(La NOTA DE ELECCION ESPECIAL)
(A los vatantes registrados del Ciudad de Cisco

, Texas)

(Notifiquese, por las presente, que las casillas electorales sitados abajo se abriran desde las 7:00 a.m hast alas 7:00 p.m.
el
5th de NOVIEMBREy de 2019 para votar en la Eleccion Especial con el proposito:
Voto A favor o en CONTRA: la PROPOSICI6N "se AUTORIZARA a la ciudad de CISCO a REDUCIR EL
impuesto sobre las VENT AS de TIPO a de DESARROLLO ECON6MICO DE la
MITAD de un por CIENTO (0.50%) a una OCTAVA parte de UN por CIENTO (0.125%), y REDUCIR EL
impuesto sobre las VENT AS de tipo B de desarrollo economico CORPORA TIVO DE una mitad DE UN por
CIENTO (0.50%) a una octava PARTE DE UN por CIENTO (0.125%) PARA LA ADOPCl6N DE UN IMPUESTO
LOCAL DE VENTAS Y USO EN LA CIUDAD DE CISCO A RAZ6N DE TRES CUARTOS DE UNO POR
CIENTO (0,75%) PARA PROPORCIONAR INGRESOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACl6N DE
LAS CALLES MUNICIPALES"
LOCATION OF POLLING PLACE
First Baptist Church Activity Building 202 W. 9th Cisco, Tx
(La votaction adelantada en persona se llevara a cabo de lunes a viernes en)
CISCO CITY HALL
(sitio)
Entre las horas de 8:00 de la mañana a 5:00 principio de la tarde en el
21 de octubre de 2019 y terminando en el 1 de noviembre de 2019.
(la fecha)
(la fecha)
Las horas prolongadas son 7:00 de la mañana y las 7:00 principio de la tarde en el 22 de octubre de 2098. y tambien
en el 29 de octubre de 2019.
(la fecha)
(la fecha)
(Las solicitudes para boletas que se votaran en ausencia por correo deberan enviarse a:)
Summer Olvera, Joint Elections Administrator
(Nombre del Secretario (a) de la Votacion Adelantada)

100 West Main St., Suite 104
(Direccion)

Eastland, TX
(Ciudas)

76448

(Zona)

elections1@eastlandcountytexas.com__________________________
(Email)

(Las solicitudes para boletas que se votaran en ausencia por correo deberan recibirse para el
fin de las horas de negocio el)
25 de octubre de 2019

(Emitada este dia 26th de

(secretario de cuidad)

augusto, 2019.)

