
SAMPLE
• Instructions: To vote, fill in the oval ( ) completely next to your choice.  Use black or blue pen.

• If you make a mistake, ask for a new ballot.  Do not cross out or your vote may not count.

Polk City Municipal Election
107April 3, 2018

Polk County, Florida
MM

Charter Amendment

CHARTER AMENDMENT #1

ARTICLE I, SECTION C-2

CITIZEN RIGHT TO TRUTH IN CITY
PURCHASES OR SALES OF
WATER & SEWER UTILITIES

Before the City may buy, sell, lease,
trade or give away a water or
wastewater utility system after May 1,
2018, shall the City Charter also
require that a referendum be
approved by at least sixty percent of
voters through a ballot that discloses
to voters the sale price, major
contract terms, and all resulting
major impacts to city residents?

Question - Shall the above-described
amendment be adopted?

Yes for Approval

No against Approval
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MUESTRA
• Instrucciones: Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su elección. Use un bolígrafo negro o azul.

• Si comete un error pida una papeleta nueva. No tachar o su voto no podrá contar.

Elección Municipal de Polk City
1073 de abril de 2018

Condado de Polk, Florida
SM

Enmienda al Estatuto

ENMIENDA A LOS ESTATUTOS #1

ARTÍCULO I, SECCIÓN C-2

DERECHO CIUDADANO A LA
VERDAD RESPECTO A COMPRAS
O VENTAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

Antes de que la Ciudad pueda
comprar, vender, arrendar,
comercializar o regalar un sistema de
agua potable o agua residual,
después del 1° de mayo de 2018
¿debería el Estatuto de la Ciudad
también requerir que se apruebe un
referéndum con la participacíon de
por lo menos sesenta por ciento
(60%) de los votantes, mediante
elección en una boleta en la que se
les divulga a los votantes el precio de
la venta, los principales términos del
contrato, y todos los impactos
principales que esto resultaría para
los residentes de la ciudad?

Pregunta - ¿Se debe adoptar la
anterior enmienda?

Sí a favor de Aprobarla

No en contra de Aprobarla

11

21

40

41

42

43

51




