Boleta oficia para las elecciones generales de 2022
Condado de Montrose, Colorado
martes, 8 de noviembre de 2022

Para votar por un candidato designado, llene
completamente el óvalo a la izquierda de su
elección. Utilice tinta azul o negra.

Recinto: 3055843006
Tipo de boleta: 3
Tressa Guynes
Secretario y Registrador

Para votar por un candidato elegible por-escrito
, llene completamente el óvalo a la izquierda de la
línea de escritura y escriba el nombre del candidato
en la línea. Si una carrera no contiene una línea
para escribir, no puede votar por un candidato
por-escrito.

Para hacer una corrección en una carrera con
más de un candidato, tachar con una línea
gruesa a través del óvalo y el nombre del
candidato marcado por error, luego llene el óvalo
al lado del nombre correcto. Si votó por el único
candidato en una carrera y desea retirar ese voto,
debe solicitar una boleta de reemplazo.

ADVERTENCIA: Cualquier persona que, mediante el uso de la fuerza u otros medios, influya indebidamente en un elector elegible para votar de una manera
particular o para que se abstenga de votar, o que haga, altere, falsifique o contrahace cualquier boleta por correo antes o después de que haya sido emitido, o que
destruya, desfigure, mutile o manipula una boleta está sujeto, en caso de condena, a prisión, a una multa, o a ambos. Sección 1-7.5-107(3)(b), C.R.S.
Oficinas Federales

Oficinas Estatales

Senado de los Estados Unidos

Tesorero del Estado

(Vote por Uno)

Michael Bennet

(Vote por Uno)
Democrático

¿Se mantendrá en el cargo al juez Jaclyn Casey Brown del
Tribunal de Apelaciones de Colorado?

Dave Young

Democrático

Lang Sias

Republicano
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Joe O'Dea

Preguntas de retención judicial
(Vote Sí o No)

Republicano

Anthony J. Delgado

Libertario

SÍ

NO

¿Se mantendrá en el cargo a la jueza Terry Fox del Tribunal de
Apelaciones de Colorado?

Fiscal General

T.J. Cole

(Vote por Uno)

Brian Peotter

Libertario

John Kellner

Republicano

Phil Weiser

Democrático

William F. Robinson III

Frank Atwood

SÍ

Unidad

Votación por Aprobación

(Declaración firmada para limitar el
servicio a no más de 2 términos)

Libertario

Miembro de la Junta Estatal de
Educación - En General

Representante al 118º Congreso de
los Estados Unidos - Distrito 3
(Vote por Uno)

Democrático

Lauren Boebert

Republicano

st

Adam Frisch

Democrático

Dan Maloit

Republicano
Libertario

Eric Bodenstab

Unidad

Kevin Stanley Kuns

Democrático

Gobernador / Vicegobernador

Marc Catlin

Republicano

M

Oficinas del Condado

Heidi Ganahl /
Danny Moore

Republicano

rit

Democrático

ist

Paul Noël Fiorino /
Cynthia Munhos de Aquino
Sirianni

D

Danielle Neuschwanger /
Darryl Gibbs
Kevin Ruskusky /
Michele Poague

Comisionado del condado - Distrito 2
Sue Hansen

Republicano

Republicano

Tesorero del condado
(Vote por Uno)

Rosemary Murphy

Republicano

Tasador del condado
(Vote por Uno)

Brad Hughes

Escribir en:

Secretario de Estado
Republicano

Jena Griswold

Democrático

Gary Swing
Jan Kok
Amanda Campbell
Bennett Rutledge

Republicano

(Vote por Uno)

Pam Anderson

Unidad
Votación por Aprobación
Constitución Americana
Libertario

NO

¿Se mantendrá en el cargo a la jueza Neeti V. Pawar del
Tribunal de Apelaciones de Colorado?
NO

¿Se mantendrá en el cargo al juez David H. Yun del Tribunal
de Apelaciones de Colorado?
SÍ

NO

Gene R. Lillard

Republicano

Topógrafo del condado
(Vote por Uno)

Enmienda D (Constitucional)
¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado en
cuanto a jueces del vigésimo tercer distrito judicial recién
creado y, en relación con el mismo, indicar al gobernador que
designe jueces del décimo octavo distrito judicial para cumplir
el resto de sus periodos en el vigésimo tercer distrito judicial y
exigir que un juez designado de tal manera establezca
residencia dentro del vigésimo tercer distrito judicial?
SÍ/EN FAVOR DE

NO/EN CONTRA DE

Enmienda E (Constitucional)

Escribir en:

Forense del condado
(Vote por Uno)

Richard "Rick"
Fellabaum

Las preguntas de boleta referidos por la asamblea general
o cualquier subdivisión política se enumeran por letra, y
las preguntas de boleta iniciados por el pueblo se
enumeran numéricamente. Una pregunta de boleta
identificado como una "enmienda" propone cambios a la
constitución de Colorado, y una pregunta de boleta
identificado como una "propuesta" propone un cambio a
los Estatutos Revisados de Colorado. Un voto de "sí/en
favor" sobre cualquier pregunta de boleta es un voto a
favor de cambiar la ley actual o circunstancias existentes y
un voto de "no/en contra" sobre cualquier pregunta de
boleta es un voto en contra de cambiar la ley actual o
circunstancias existentes.

Medidas de la boleta electoral estatales

Alguacil del condado

(Vote por Uno)

¿Se mantendrá en el cargo a la jueza Lino S. Lipinsky de Orlov
del Tribunal de Apelaciones de Colorado?

(Vote por Uno)

Tressa Guynes

Libertario

NO

Secretario y Registrador del condado Preguntas de la boleta

Unidad

Constitución
Americana

SÍ

SÍ

(Vote por Uno)

Jared Polis /
Dianne Primavera

NO

¿Se mantendrá en el cargo a la jueza Sueanna P. Johnson del
Tribunal de Apelaciones de Colorado?

SÍ

Oficinas Estatales
(Vote por un par)

NO

Representante Estatal - Distrito 58
(Vote por Uno)

ue

Escribir en:

SÍ

SÍ

Kathy Plomer

Ryan Van Gundy

¿Se mantendrá en el cargo al juez Christina Finzel Gomez del
Tribunal de Apelaciones de Colorado?

¿Se mantendrá en el cargo al juez Matthew D. Grove del
Tribunal de Apelaciones de Colorado?

Escribir en:

(Vote por Uno)

Escribir en:

NO

Republicano

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado en
cuanto a extender la exención del impuesto de viviendas para
los ancianos y veteranos discapacitados calificados a fin de
incluir al cónyuge sobreviviente de un miembro de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos que falleciera en el servicio o
un veterano cuya muerte fuese resultante de una lesión o
enfermedad relacionada con el servicio militar?
SÍ/EN FAVOR DE

NO/EN CONTRA DE

Marque ambos lados de la boleta

Medidas de la boleta electoral estatales

Medidas de la boleta electoral estatales

Enmienda F (Constitucional)

Propuesta 123 (Estatutaria)

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado
referente a la conducción de actividades de juegos de azar con
fines caritativos, y, en relación con ello, permitir que se pague
a los administradores y operadores y derogar el periodo
requerido de la existencia continua de una organización de
caridad antes de obtener una licencia de juegos de azar con
fines caritativos?

¿Debe haber un cambio a los Estatutos Revisados de
Colorado en cuanto al financiamiento estatal para vivienda
asequible adicional y, en relación con ello, dedicar ingresos
recaudados por el estado a través de un impuesto existente de
un décimo de uno por ciento sobre el ingreso imponible federal
de cada persona, sucesión, fideicomiso y corporación, como se
define en la ley, para vivienda asequible y eximir las
recaudaciones dedicadas de la limitación constitucional sobre
el gasto fiscal estatal anual; asignar 60% de las recaudaciones
dedicadas a financiar programas de vivienda asequible que
reduzcan alquileres, comprar tierras para desarrollar proyectos
de vivienda asequible y construir bienes para inquilinos;
asignar 40% de las recaudaciones dedicadas a programas que
apoyen a las personas para comprar viviendas asequibles,
sirvan a quienes sufren desamparo y apoyen la capacidad
local de planificación; exigir a los gobiernos locales que
procuren financiamiento de viviendas asequibles adicionales
para acelerar aprobaciones para desarrollar proyectos de
vivienda asequible y comprometerse a aumentar el número de
unidades de vivienda asequible en un 3% anual; y especificar
que las recaudaciones dedicadas no sustituyan asignaciones
existentes para programas de vivienda asequible?

SÍ/EN FAVOR DE

NO/EN CONTRA DE

Propuesta FF (Estatutaria)

SÍ/EN FAVOR DE

NO/EN CONTRA DE

Propuesta a Votar 5B: Bonos del Distrito
Escolar Conjunto NRO. 50 del Condado de
Delta
¿DEBERÍA LA DEUDA DEL DISTRITO ESCOLAR
CONJUNTO NRO. 50 DEL CONDADO DE DELTA
AUMENTARSE A $27,7 MILLONES CON UN COSTO DE
REEMBOLSO DE HASTA $52,4 MILLONES Y SIN IMPONER
NINGÚN IMPUESTO NUEVO CON LA EXTENSIÓN DE LOS
IMPUESTOS DE REDENCIÓN POR LOS BONOS ANUALES
QUE LOS VOTANTES DEL DISTRITO APROBARON EN 2002
PARA PAGAR LA DEUDA NUEVA, EN LOS QUE SE
INCURRIRÁ PARA COMPRAR, CONSTRUIR, REPARAR Y
MEJORAR LOS BIENES DE CAPITAL ESCOLAR, ENTRE
OTRAS COSAS:
- MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS SECUNDARIAS DE
DELTA, NORTH FOLK Y CEDAREDGE Y DE LA ESCUELA
K-8 DE PAONIA MEDIANTE ENTRADAS SEGURAS Y
OTRAS MEJORAS;
- RENOVAR LOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
LAS TRES SECUNDARIAS DEL DISTRITO PARA TRATAR
LAS PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD;

MEDIANTE LA EMISIÓN DE BONOS DE RESPONSABILIDAD
GENERAL QUE DEVENGARÁN INTERESES, VENCERÁN,
ESTARÁN SUJETOS A REDENCIÓN, CON O SIN PRIMA, Y
¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de
SE EMITIRÁN EN EL MOMENTO, AL PRECIO (A, SOBRE O
Colorado con respecto a aumentar el número de licencias para BAJO LA PAR), DEL MODO Y CON LOS TÉRMINOS QUE,
botillerías en donde una persona puede poseer intereses y, en DE CONFORMIDAD CON ESTA PROPUESTA A VOTAR,
relación con ello, introducir en fases el aumento permitiendo
DETERMINE EL CONSEJO DE EDUCACIÓN; Y DEBERÍAN
hasta 8 licencias para el 31 de diciembre de 2026, hasta 13
IMPONERSE IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD AD
licencias para el 31 de diciembre de 2031, hasta 20 licencias VALOREM SIN LÍMITE DE TIPO FISCAL EXPRESADO EN
para el 31 de diciembre de 2036, y un número ilimitado de
TANTO POR MIL, PERO QUE NO EXCEDAN LOS $2,1
licencias el 1 de enero de 2037 o en lo sucesivo?
MILLONES ANUALES, PARA GENERAR CADA AÑO LAS
CANTIDADES SUFICIENTES PARA PAGAR EL CAPITAL Y
LOS INTERESES DE LOS BONOS Y PARA FINANCIAR LAS
SÍ/EN FAVOR DE
NO/EN CONTRA DE
RESERVAS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE?

Propuesta 124 (Estatutaria)
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¿DEBE AUMENTARSE LOS IMPUESTOS ESTATALES
$100,727,820 ANUALMENTE MEDIANTE UN CAMBIO A LOS
ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO QUE, A FIN DE
APOYAR COMIDAS SALUDABLES PARA LOS ALUMNOS DE
ESCUELAS PÚBLICAS, AUMENTE EL INGRESO IMPONIBLE
ESTATAL SOLO PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE
TENGAN INGRESO FEDERAL IMPONIBLE DE $300,000 O
MÁS AL LIMITAR LAS DEDUCCIONES DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DESGLOSADAS O ESTÁNDAR A $12,000
PARA CONTRIBUYENTES INDIVIDUALES Y A $16,000
PARA CONTRIBUYENTES CONJUNTOS, Y, EN RELACIÓN
CON ELLO, CREAR EL PROGRAMA DE COMIDAS
ESCOLARES SALUDABLES PARA TODOS A FIN DE
BRINDAR COMIDAS ESCOLARES GRATIS A LOS
ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS; OTORGAR
SUBVENCIONES A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES A FIN
DE COMPRAR PRODUCTOS CULTIVADOS, CRIADOS O
PROCESADOS EN COLORADO, PARA AUMENTAR LOS
SALARIOS U OFRECER SUBSIDIOS A EMPLEADOS QUE
PREPAREN Y SIRVAN COMIDAS ESCOLARES, Y CREAR
COMITÉS ASESORES DE PADRES Y ALUMNOS A FIN DE
DAR CONSEJO PARA ASEGURAR QUE LAS COMIDAS
ESCOLARES SEAN SALUDABLES Y APETITOSAS PARA
TODOS LOS ALUMNOS; Y CREAR UN PROGRAMA PARA
ASISTIR EN PROMOVER LOS PRODUCTOS
ALIMENTARIOS DE COLORADO Y PREPARAR COMIDAS
ESCOLARES USANDO INGREDIENTES BÁSICOS
NUTRITIVOS QUE DEPENDAN MÍNIMAMENTE DE LOS
PRODUCTOS PROCESADOS?

Medidas de la boleta electoral del distrito
escolar

SÍ/EN FAVOR DE

Propuesta 125 (Estatutaria)

NO/EN CONTRA DE

st

¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de
Colorado acerca de ampliar la venta al por menor de bebidas
SÍ/EN FAVOR DE
NO/EN CONTRA DE alcohólicas y, en relación con ello, establecer una nueva
licencia para comerciantes de bebidas fermentadas de malta y
vinos para consumo fuera del punto de venta a fin de permitir
Propuesta GG (Estatutaria)
que los supermercados, las tiendas de conveniencia y otros
¿Debe haber un cambio a los Estatutos Revisados de
establecimientos comerciales con licencia para vender bebidas
Colorado exigiendo que el título de la boleta y el resumen fiscal fermentadas de malta, como cerveza, para consumo fuera del
de toda iniciativa electoral que aumente o disminuya las tasas punto de venta vendan también vino; convertir
de impuestos sobre la renta estatales incluya una tabla que
automáticamente dicha licencia para comerciantes de bebidas
muestre el cambio promedio del impuesto para los
fermentadas de malta en la nueva licencia; y permitir que los
contribuyentes en distintas categorías de ingreso?
titulares de licencias de comerciantes de bebidas fermentadas
de malta y vino realicen degustaciones si así lo aprueba la
autoridad local que otorga licencias?
SÍ/EN FAVOR DE
NO/EN CONTRA DE

Propuesta 121 (Estatutaria)
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¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de
Colorado, que reduzca la tasa del impuesto estatal sobre la
renta de 4.55% a 4.40%?
SÍ/EN FAVOR DE

NO/EN CONTRA DE

M

Propuesta 122 (Estatutaria)
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¿Debe haber un cambio a los Estatutos Revisados de
Colorado en lo que respecta al acceso legal regulado a la
medicina natural para personas de 21 años de edad o mayores
y, en relación con ello, definir la medicina natural como ciertas
plantas u hongos que afectan la salud mental de una persona y
son sustancias controladas según la ley estatal; establecer un
programa de acceso regulado a la medicina natural para
atención supervisada, y requerir que el departamento de
agencias regulatorias implemente el programa y regule
integralmente la medicina natural a fin de proteger la salud
pública y la seguridad; crear un comité asesor para aconsejar
al departamento en cuanto a la implementación del programa;
conceder una autoridad limitada del gobierno local para regular
el momento, lugar y modo de prestar servicios de medicina
natural; permitir poseer personalmente, usar y compartir de
manera limitada sin recibir remuneración por la medicina
natural; aportar protecciones específicas según la ley estatal,
incluyendo inmunidad penal y civil, para proveedores y
usuarios autorizados de la medicina natural y, en
circunstancias limitadas, permitir la eliminación retroactiva y la
reducción de sanciones penales relacionadas con la posesión,
el uso y la venta de medicina natural?
SÍ/EN FAVOR DE

SÍ/EN FAVOR DE

NO/EN CONTRA DE

Propuesta 126 (Estatutaria)

¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de
Colorado sobre autorizar la entrega independiente de bebidas
alcohólicas y, en relación con ello, permitir que los
establecimientos al por menor con licencia para vender
bebidas alcohólicas para consumo dentro o fuera del punto de
venta para entregar todo tipo de bebidas alcohólicas a una
persona de veintiún años de edad o mayor a través de un
servicio independiente de entregas que obtenga un permiso de
servicio de entregas; prohibiendo la entrega de bebidas
alcohólicas a una persona que sea menor de 21 años de edad,
que esté ebria o se niegue a presentar identificación; eliminar
el límite en el porcentaje de ingresos por ventas brutas que
puede recibir un titular de licencia provenientes de entregas de
bebidas alcohólicas; y permitir que una empresa de servicios
tecnológicos, sin obtener un permiso de servicio de entregas
independiente, proporcione software o una aplicación de red
digital que conecte a los consumidores y a los comerciantes
con licencia para la entrega de bebidas alcohólicas?
SÍ/EN FAVOR DE

NO/EN CONTRA DE

NO/EN CONTRA DE

Marque ambos lados de la boleta

