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ANÁLISIS IMPARCIAL POR EL ABOGADO MUNICIPAL
CIUDAD DE STANTON
INICIATIVA DE LEY K

Esta iniciativa de ley es SOLAMENTE CONSULTIVA. La iniciativa de ley proporcionará la opinión de los votantes al Concejo Municipal de Stanton con respecto a las
prioridades  de los ciudadanos en el gasto del ingreso del fondo general de la Ciudad de todas las fuentes. La iniciativa de ley busca determinar el apoyo de los ciudadanos de
Stanton para dar prioridad a los siguientes programas y servicios del fondo general, siempre y cuando los fondos generales estén disponibles:

• proveer seguridad pública continuando y preservando los servicios de policía, bomberos y paramédicos;

• mantener el apoyo de Stanton para programas escolares;

• restaurar las reservas adecuadas;

• financiar el crecimiento económico y los empleos.

Un voto "sí" por esta iniciativa de ley indica que el votante apoya que el Concejo Municipal otorgue prioridad a estos programas, proyectos y servicios. Dado que el Concejo
Municipal no puede legalmente delegar su autoridad para asignar fondos generales, un voto sí por esta iniciativa de ley de la mayoría de los ciudadanos no controlará la autoridad
legislativa del Concejo Municipal para presupuestar y autorizar gastos de los ingresos del fondo general. El Concejo Municipal ha buscado la opinión de los votantes para asegurar
que su dirección y objetivos para la Ciudad son apoyados por el público y son coherentes con los objetivos de la ciudadanía. Las opiniones expresadas a través de este voto son
importantes para el proceso legislativo, pero no controlan legalmente el uso del el Concejo Municipal sobre el fondo general de la Ciudad.

Un voto "no" por esta iniciativa de ley indicaría que el votante no apoya dar prioridad a los programas, proyectos y servicios identificados. Un voto no no garantiza que los
fondos generales  no se utilizarán en el futuro en algunos o todos los programas, servicios y proyectos identificados en la iniciativa de ley.

LA DECLARACIÓN ANTERIOR ES UN ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA INICIATIVA DE LEY K. SI DESEA UNA COPIA DE LA INICIATIVA DE LEY, POR FAVOR LLAME A LA OFICINA
DEL SECRETARIO DE LA CIUDAD AL (714) 890-4245 Y SE LE ENVIARÁ UNA COPIA POR CORREO SIN COSTO PARA USTED.
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