*Please note that this is a Generic Ballot. The precinct you are registered in will determine the Races and Propositions on which you
may vote. Click here to view personal sample ballot. (Por favor tenga en cuenta que esta boleta es una Boleta Genérica. El precinto
electoral en el que usted está registrado determinará las carreras electorales y proposiciones en las que usted puede votar. Haga clic aquí
para ver la boleta de muestra personal.)

Constitutional Amendment and Joint Election
(Elección Sobre Enmiendas Constitucional y Conjunta)
November 5, 2019 (5 de noviembre de 2019)
Dallas County, Texas (Condado de Dallas, Texas)
SAMPLE BALLOT (BOLETA DE MUESTRA)
INSTRUCTION NOTE: Vote for the candidate/statement of your choice in each race by darkening in the oval provided to the left
of the name of that candidate/statement.
NOTA DE INSTRUCCIÓN: Vote sobre el candidato/declaración de su preferencia en cada contienda electoral llenando el óvalo
provisto a la izquierda del nombre de ese candidato/declaración.
CONSTITUTIONAL AMENDMENT ELECTION

ELECCIÓN SOBRE ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN

State of Texas Proposition 1
“The constitutional amendment permitting a person to hold more than one office as a municipal judge at the same
time.”
(Propuesta Número 1 del Estado de Texas )
(“Enmienda constitucional que permite a una persona ocupar más de un cargo como juez municipal al mismo tiempo.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
State of Texas Proposition 2
“The constitutional amendment providing for the issuance of additional general obligation bonds by the Texas Water
Development Board in an amount not to exceed $200 million to provide financial assistance for the development of
certain projects in economically distressed areas.”
(Propuesta Número 2 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional que prevé la emisión adicional de bonos de obligaciones generales por parte de la Junta de
Desarrollo de Recursos Hídricos de Texas por un monto que no exceda los $200 millones, para brindar asistencia financiera
para el desarrollo de ciertos proyectos en áreas con dificultades económicas.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
State of Texas Proposition 3
“The constitutional amendment authorizing the legislature to provide for a temporary exemption from ad valorem
taxation of a portion of the appraised value of certain property damaged by a disaster.”
(Propuesta Número 3 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional que autoriza a la Legislatura considerar una exención temporal de los impuestos ad valorem de una
parte del valor de tasación de ciertos bienes dañados por un desastre.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)

Page 1 of 7

State of Texas Proposition 4
“The constitutional amendment prohibiting the imposition of an individual income tax, including a tax on an individual’s
share of partnership and unincorporated association income.”
(Propuesta Número 4 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional que prohíbe la imposición de un impuesto sobre la renta individual, incluido un impuesto sobre los
ingresos de una persona participante en una sociedad o en una asociación no incorporada.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
State of Texas Proposition 5
“The constitutional amendment dedicating the revenue received from the existing state sales and use taxes that are
imposed on sporting goods to the Texas Parks and Wildlife Department and the Texas Historical Commission to protect
Texas’ natural areas, water quality, and history by acquiring, managing, and improving state and local parks and historic
sites while not increasing the rate of the state sales and use taxes.”
(Propuesta Número 5 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional que asigna los ingresos derivados de los actuales impuestos estatales sobre la venta y el uso
aplicados a los artículos deportivos, al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y a la Comisión Histórica de Texas
para proteger las áreas naturales, la calidad del agua y la historia de Texas mediante la adquisición, gestión y mejoramiento de
los parques y sitios históricos estatales y locales, sin aumentar la tasa impositiva sobre la venta y el uso.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
State of Texas Proposition 6
"The constitutional amendment authorizing the legislature to increase by $3 billion the maximum bond amount
authorized for the Cancer Prevention and Research Institute of Texas."
(Propuesta Número 6 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional que autoriza a la Legislatura aumentar en $3,000 millones la cantidad máxima de bonos autorizada
para el Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer de Texas.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
State of Texas Proposition 7
“The constitutional amendment allowing increased distributions to the available school fund.”
(Propuesta Número 7 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional que permite mayores distribuciones al fondo escolar disponible.”)

For (A Favor)
Against (En Contra)

State of Texas Proposition 8
“The constitutional amendment providing for the creation of the flood infrastructure fund to assist in the financing of
drainage, flood mitigation, and flood control projects.”
(Propuesta Número 8 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional que prevé la creación del fondo de infraestructura contra inundaciones para ayudar a financiar
proyectos de alcantarillado, mitigación de inundaciones y control de inundaciones.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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State of Texas Proposition 9
“The constitutional amendment authorizing the legislature to exempt from ad valorem taxation precious metal held in a
precious metal depository located in this state.”
(Propuesta Número 9 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional que autoriza a la Legislatura eximir de impuestos ad valorem a los metales preciosos guardados en
un depósito de metales preciosos con sede en este Estado.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
State of Texas Proposition 10
“The constitutional amendment to allow the transfer of a law enforcement animal to a qualified caretaker in certain
circumstances.”
(Propuesta Número 10 del Estado de Texas)
(“Enmienda constitucional para permitir, en ciertas circunstancias, la transferencia de animales de las fuerzas del orden a un
cuidador calificado.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
STATE OF TEXAS SPECIAL ELECTION TO FILL A VACANCY
ELECCIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TEXAS PARA LLENAR UNA VACANTE
State Representative, District 100, Unexpired Term
(Representante Estatal, Distrito Núm. 100, Duracion Restante del Cargo)
Vote for One (Votar por Uno)
Lorraine Birabil
James Armstrong III
Paul K. Stafford
Daniel Davis Clayton
Sandra Crenshaw

Dem
Dem
Dem
Dem
Dem

TOWN OF ADDISON SPECIAL BOND ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL PARA BONOS DE POBLADO DE ADDISON
Town of Addison Proposition A
The issuance of $22,300,000 general obligation bonds for Keller Springs Road and Airport Parkway street improvements
and the levying of a tax in payment thereof.
(Poblado de Addison Proposición A)
(La emisión de $22,300,000 en bonos de obligación general para mejoras de calles en Keller Springs Road y Airport Parkway y
la imposición de un impuesto para el pago de los mismos.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
Town of Addison Proposition B
The issuance of $33,602,000 general obligation bonds for Quorum Drive and Montfort Drive street improvements and the
levying of a tax in payment thereof.
(Poblado de Addison Proposición B)
(La emisión de $33,602,000 en bonos de obligación general para mejoras de calles en Quorum Drive y Montfort Drive y la
imposición de un impuesto para el pago de los mismos.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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Town of Addison Proposition C
The issuance of $6,723,000 general obligation bonds for park, open space and recreation facilities improvements and
the levy of a tax in payment thereof.
(Poblado de Addison Proposición C)
(La emisión de $6,723,000 en bonos de obligación general para mejoras de instalaciones de parques, espacios al aire libre y
recreación y la imposición de un impuesto para el pago de los mismos.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
Town of Addison Proposition D
The issuance of $7,395,000 general obligation bonds for improving and equipping existing Town service, public safety,
conference and administrative facilities, and the levying of a tax in payment thereof.
(Poblado de Addison Proposición D)
(La emisión de $7,395,000 en bonos de obligación general para mejoras y equipamiento de instalaciones actuales de servicio
del Poblado, de seguridad pública, para conferencias y administrativas, y la imposición de un impuesto para el pago de los
mismos.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
Town of Addison Proposition E
The issuance of $600,000 general obligation bonds for traffic control systems and facilities, and the levying of a tax in
payment thereof.
(Poblado de Addison Proposición E)
(La emisión de $600,000 en bonos de obligación general para sistemas e instalaciones de control de tráfico, y la imposición de
un impuesto para el pago de los mismos.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
CITY OF COPPELL SPECIAL ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE COPPELL
City of Coppell Proposition A
The reauthorization for a four (4) year period of the local sales and use tax in Coppell at the rate of one-fourth of one
percent to continue providing revenue for maintenance and repair of municipal streets or sidewalks.
(Ciudad de Coppell Propuesta A)
(La reautorización por un periodo de cuatro (4) años para el impuesto local a las ventas y uso de una tasa de un cuarto del uno
por ciento en la ciudad de Coppell para continuar proporcionando ingresos para el mantenimiento y reparación de calles o
aceras municipales.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
CITY OF GLENN HEIGHTS GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE GLENN HEIGHTS
Mayor (Alcalde)
Vote for One (Votar por Uno)
Tony Bradley
Harry A. Garrett
Leon Tate
Robert Lee Rodriguez
For Member of Council, Place 2 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 2 )
Vote for One (Votar por Uno)
Travis Bruton
Emma Ipaye
For Member of Council, Place 4 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 4 )
Vote for One (Votar por Uno)
Ron Adams
For Member of Council, Place 6 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 6 )
Vote for One (Votar por Uno)
Machanta E. Newson
Page 4 of 7

CITY OF IRVING SPECIAL CHARTER AMENDMENT ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DEL ENMIENDA A LOS ESTATUTOS DE LA CIUDAD DE IRVING
City of Irving Proposition A
The change relates to removal of limitations on contributions for retirement benefits. Art. IX, Sec. 8, the total annual
amount of the City of Irving contribution for employee retirement benefits is removed.
(Ciudad de Irving Proposición A)
(El cambio se refiere a la eliminación de limitaciones a las contribuciones de los beneficios de jubilación. Art. IX, Sec. 8, la suma
anual total de las contribuciones de la Ciudad de Irving para los beneficios de jubilación de los empleados es eliminado.)
For (A Favor)
Against (En Contra)

Mayor (Alcalde)

CITY OF MESQUITE GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE MESQUITE

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Single Member District, Place 1
(Para Miembro del Consejo, Miembro de Distrito Individual, Lugar Núm. 1)

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Single Member District, Place 2
(Para Miembro del Consejo, Miembro de Distrito Individual, Lugar Núm. 2)

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Single Member District, Place 3
(Para Miembro del Consejo, Miembro de Distrito Individual, Lugar Núm. 3)

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Single Member District, Place 4
(Para Miembro del Consejo, Miembro de Distrito Individual, Lugar Núm. 4)

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Single Member District, Place 5
(Para Miembro del Consejo, Miembro de Distrito Individual, Lugar Núm. 5)

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Single Member District, Place 6
(Para Miembro del Consejo, Miembro de Distrito Individual, Lugar Núm. 6)

Vote for One (Votar por Uno)
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Bruce Archer
Stan Pickett
Sherry Wisdom
Jenny Martinez
David J. Burris
Kenny Green
Dorothy Patterson
Robert Miklos
Noe Villarreal
Jennifer Vidler
Tandy Boroughs
Bryan Odom
B. W. Smith
Henry Brown
Sergio Garcia
Daniel Alemán, Jr.
Christina M. Sowells

CITY OF OVILLA SPECIAL BOND ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL PARA BONOS DE LA CIUDAD DE OVILLA
City Of Ovilla, Texas Proposition A
“The issuance of not to exceed $2,940,000 of City of Ovilla, Texas General Obligation Bonds for city hall facilities, and
the levying of a tax in payment thereof.”
(Propuesta A De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“La emisión de bonos de obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas hasta por $2,940,000 para instalaciones de la
municipalidad, y la recaudación de un impuesto en el pago de la misma.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City Of Ovilla, Texas Proposition B
“If the majority of voters approve Proposition A, the issuance of not to exceed $130,000 of City of Ovilla, Texas General
Obligation Bonds for the renovation of the existing city hall facilities as a community center, and the levying of a tax in
payment thereof.”
(Propuesta B De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“Si la mayoría de los votantes aprueba la propuesta a, la emisión de bonos de obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas
hasta por $130,000 para la renovación de las instalaciones existentes de la municipalidad, como un centro comunitario, y la
recaudación de un impuesto en el pago de la misma.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City Of Ovilla, Texas Proposition C
“The issuance of not to exceed $2,220,000 of City of Ovilla, Texas General Obligation Bonds for public safety facilities,
and the levying of a tax in payment thereof.”
(Propuesta C De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“La emisión de bonos de obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas hasta por $2,220,000 para instalaciones de
seguridad pública, y la recaudación de un impuesto en el pago de la misma.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City Of Ovilla, Texas Proposition D
“If the majority of voters approve Proposition C, the issuance of not to exceed $130,000 of City of Ovilla, Texas General
Obligation Bonds for the renovation of the existing public safety facilities as public works facilities, and the levying of a
tax in payment thereof.”
(Propuesta D De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“Si la mayoría de los votantes aprueba la propuesta c, la emisión de bonos de obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas
hasta por $130,000 para la renovación de las instalaciones existentes de seguridad pública, como instalaciones de obras
públicas, y la recaudación de un impuesto en el pago de la misma.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City Of Ovilla, Texas Proposition E
“The issuance of not to exceed $680,000 of City of Ovilla, Texas General Obligation Bonds for park, recreation, and open
space improvements, and the levying of a tax in payment thereof.”
(Propuesta E De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“La emisión de bonos de obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas hasta POR $680,000 para mejoras de parques,
recreación y espacios abiertos, y la recaudación de un impuesto en el pago de la misma.”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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TOWN OF SUNNYVALE SPECIAL ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DE POBLADO DE SUNNYVALE
Town of Sunnyvale Proposition A

Termination of the Sunnyvale 4A Development Corporation (Type A) and its associated sales tax; and the adoption of a
local sales and use tax in the Town of Sunnyvale at a rate of one and one-half (1.5) percent. This would result in no net
change in the total sales tax rate.
(Poblado de Sunnyvale Proposición A)
(Terminación de la Corporación de Desarrollo Sunnyvale 4A (Tipo A) y el impuesto de ventas asociado; y la adopción de un
impuesto local de ventas y uso en la Ciudad de Sunnyvale a una tarifa de uno y medio (1.5) por ciento. Esto resultaría en
ningún cambio neto en la tasa total del impuesto de ventas.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
RICHARDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE RICHARDSON
For Member of Board of Trustees, District 2 (Para Miembro del Consejo Directivo, Distrito Núm. 2)
Vote for One (Votar por Uno)
Eron Linn
Vanessa Pacheco
For Member of Board of Trustees, District 4 (Para Miembro del Consejo Directivo, Distrito Núm. 4)
Vote for One (Votar por Uno)
Taler BK Jefferson
Patricia Price Hicks
Regina Harris
Sakennia Reed
For Member of Board of Trustees, District 5 (Para Miembro del Consejo Directivo, Distrito Núm. 5)
Vote for One (Votar por Uno)
Karen Clardy
SUNNYVALE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT TAX RATIFICATION ELECTION
ELECCIÓN DE RATIFICACIÓN DE IMPUESTOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE SUNNYVALE
Sunnyvale ISD Proposition A
Ratifying the ad valorem tax rate of $1.45 per $100 valuation in Sunnyvale Independent School District for the current
year, a rate that will result in an increase of 6.11 percent in maintenance and operations tax revenue for the district for
the current year as compared to the preceding year, which is an additional $758,480.
(Sunnyvale ISD Proposición A)
(Ratificación de la tasa de impuestos ad valorem de $1.45 por $100 de valoración en el Distrito Escolar Independiente de
Sunnyvale para el año en curso; una tasa que representará para el distrito un incremento del 6.11 por ciento en ingresos
impositivos por mantenimiento y operaciones para el año en curso, en comparación con el año pasado, lo que significa
$758,480 adicionales.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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