NOTICE OF ELECTION
NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Municipal Election will be held in the
City of La Puente on Tuesday, November 6, 2018, for the following measure:
THE CITY OF LA PUENTE PUBLIC SAFETY, VITAL SERVICES
AND NEIGHBORHOOD PROTECTION MEASURE
YES
To keep neighborhoods safe; improve 9-1-1 emergency response
services; increase sheriff’s deputies’ patrols; expand after-school
tutoring, mentoring, gang, and drug prevention programs; economic
development; job training; senior services; water conservation; create
jobs; fix potholes, local streets; increase graffiti/trash removal; provide
other general fund services; shall the City of La Puente sales tax be
increased by a half-cent (0.50%), generating about $1.5 million dollars
annually, until ended by voters, requiring citizens oversight, all funds
spent in La Puente?

NO

The November 6, 2018, General Municipal Election will also include the election of 2
Members of the City Council for full terms of four years.
The polls will be open between the hours of 7:00 a.m. and 8:00 p.m.
Sheryl Garcia, CMC, CPM
Elections Official/City Clerk
Publish: August 6, 2018
SAN GABRIEL VALLEY TRIBUNE

NOTIFICACIÓN DE ELECCIÓN
POR LA PRESENTE SE DA ADVISO que una Elección Municipal General se
llevará a cabo en la Ciudad de La Puente el martes, 6 de noviembre de 2018, para la siguiente
medida:
LA CIUDAD DE LA PUENTE SEGURIDAD PÚBLICA,
SERVICIOS VITALES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
VECINDARIOS
Para mantener seguros los vecindarios; mejorar los servicios de
respuesta de emergencia 9-1-1; aumentar las patrullas de los alguaciles;
ampliar programas de tutoría después de la escuela y programas de
prevención de pandillas y drogas; desarrollo económico; formación
profesional; servicios para personas mayores; conservación del agua;
crear trabajos; arreglar baches y calles locales; aumentar la eliminación
de grafiti / basura; proporcionar otros servicios del fondo general; ¿Se
aumentará el impuesto a las ventas de la ciudad de La Puente un medio
centavo (0.50%), generando alrededor de $1.5 millones de dólares
anualmente, hasta que sea cerrado por los votantes, requiriendo
supervisión ciudadana, todos los fondos gastados en La Puente?

SI

NO

La Elección Municipal General del 6 de noviembre de 2018 también incluirá la
elección de 2 miembros del Consejo Municipal por un mandato completo de cuatro años.
Los centros electorales estarán abiertos entre las 7:00 a.m. y 8:00 p.m.

Sheryl Garcia, CMC, CPM
Funcionaria Electoral/Secretaria Municipal
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