Sample Ballot
Constitutional Amendment and Joint Local Election
May 7, 2022
Brazoria County
Elección sobre Enmiendas a la Constitución y Elección Local Conjunto
7 de mayo de 2022
Condado de Brazoria
Vote for the candidate of your choice in each race by placing
an 'X' or filling in the shape beside the candidate's name.

Precinct 30-LJ
Precinto 30-LJ

Marque con una "X" el cuadro al lado de la frase que indica la
manera en que quiere usted votar.

27780

City Council, Position 4
Concilio de Ciudad, Posición 4
Chase Blanchard

Constitutional Amendment Election
Elección sobre Enmiendas a la Constitución

Jesse Glatz

Shall the City of Lake Jackson sell parkland located at
818 Lake Road (.4893 acres) and 902 Lake Road (.9657
acres) so that proceeds may be used to fund a larger
park in the same area and restrict the sold property to
residential uses only?
¿Deberá la ciudad de Lake Jackson vender terrenos para
parques ubicados en 818 Lake Road (.4893 acres) y 902
Lake Road (.9657 acres) para que las ganancias pueden
usarse para financiar un parque más grande en la
misma área y restringir la propiedad vendida a usos
residenciales solamente?

ue
st

"La enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a
proveer la reducción del importe de la limitación sobre la
cantidad total de impuestos ad valorem que pueden fijarse,
para fines generales de las escuelas públicas primarias y
secundarias , sobre la propiedad residencial de una persona de
edad avanzada o discapacitada para reflejar cualquier
reducción reglamentaria del año fiscal anterior en la tasa
comprimida máxima de los impuestos de mantenimiento y
operaciones fijados para esos fines sobre la propiedad"

City of Lake Jackson Proposition A
Proposición A de la Ciudad de Lake Jackson

)

"The constitutional amendment authorizing the legislature to
provide for the reduction of the amount of a limitation on
the total amount of ad valorem taxes that may be imposed
for general elementary and secondary public school
purposes on the residence homestead of a person who is
elderly or disabled to reflect any statutory reduction from the
preceding tax year in the maximum compressed rate of the
maintenance and operations taxes imposed for those
purposes on the homestead."

City of Lake Jackson Special Election
Elección Especial de la Ciudad de Lake Jackson

ra

State of Texas Proposition 1
Propuesta Número 1 del Estado de Texas

(M

Against En contra

For A favor
Against En contra

pl
e

State of Texas Proposition 2
Propuesta Número 2 del Estado de Texas

m

"The constitutional amendment increasing the amount of the
residence homestead exemption from ad valorem taxation
for public school purposes from $25,000 to $40,000."
"La enmienda constitucional que aumenta el importe de la
exención de impuestos ad valorem de la propiedad residencial
para fines de las escuelas públicas de $25,000 a $40,000".

Sa

For A favor

Against En contra

City of Lake Jackson General Election
Elección General de la Ciudad de Lake Jackson

City of Lake Jackson Charter Amendment Election
Elección de Enmiendas de la Ciudad de Lake Jackson
City of Lake Jackson Proposed Amendment A
Enmienda Propuesta A de la Ciudad de Lake Jackson
Shall section 1.04 (Contraction of boundaries) be
amended to state that a petition and ordinance related
to disannexation of territory shall specify either the
metes and bounds of the territory or contain a plat of
the territory to be disannexed?
¿Se debe enmendar la sección 1.04 (Contracción de
límites) para establecer que una petición y ordenanza
relacionada con la desanexión de un territorio debe
especificar las medidas y los límites del territorio o
contener un plano del territorio a ser desanexado?
Yes Sí
No No

Mayor
Alcalde
Gerald Roznovsky

City Council, Position 2
Concilio de Ciudad, Posición 2
Vinay Singhania
Travis Pate

For A favor

City of Lake Jackson Proposed Amendment B
Enmienda Propuesta B de la Ciudad de Lake Jackson
Should all references to councilman and councilmen
be changed to councilmember or councilmembers,
respectively?
¿Deberían cambiarse todas las referencias a concejal y
concejales a concejal o concejales, respectivamente?
Yes Sí
No No

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta

Sample Ballot
Precinct 30-LJ
Precinto 30-LJ

City of Lake Jackson Proposed Amendment C
Enmienda Propuesta C de la Ciudad de Lake Jackson

City of Lake Jackson Proposed Amendment F
Enmienda Propuesta F de la Ciudad de Lake Jackson

Shall section 3.11 (Procedure for passage of
ordinances) be amended to require that only the
caption of the ordinance needs to be read aloud at the
city council meeting before the ordinance is finally
passed?

Shall section 9.11 (Effective date of budget;
certification; copies made available) be amended to
require that the final adopted budget be placed on the
city's website?
¿Se debe enmendar la sección 9.11 (Fecha de entrada en
vigencia del presupuesto; certificación; copias
disponibles) para exigir que el presupuesto final
adoptado se coloque en el sitio web de la ciudad?

No No

ra

Yes Sí
No No

ue
st

City of Lake Jackson Proposed Amendment G
Enmienda Propuesta G de la Ciudad de Lake Jackson

City of Lake Jackson Proposed Amendment D
Enmienda Propuesta D de la Ciudad de Lake Jackson

Shall section 9.11 (Effective date of budget;
certification; copies made available) be amended to
remove the requirement that the city send a hard copy
of the budget to the county clerk?
¿Se debe enmendar la sección 9.11 (Fecha de vigencia
del presupuesto; certificación; copias disponibles) para
eliminar el requisito de que la ciudad envíe una copia
impresa del presupuesto al secretario del condado?

(M

Shall section 4.06 (Department of health and
sanitation) be amended to remove sanitary code
requirements that are now required by state law or city
ordinance?
¿Se debe enmendar la sección 4.06 (Departamento de
salud y saneamiento) para eliminar los requisitos del
código sanitario que ahora exige la ley estatal o la
ordenanza de la ciudad?

Yes Sí
No No

pl
e

Yes Sí
No No

Yes Sí

)

¿Se debe enmendar la sección 3.11 (Procedimiento para
la aprobación de ordenanzas) para exigir que solo el
título de la ordenanza deba leerse en voz alta en la
reunión del consejo de la ciudad antes de que
finalmente se apruebe la ordenanza?

City of Lake Jackson Proposed Amendment E
Enmienda Propuesta E de la Ciudad de Lake Jackson

Sa

m

Shall section 7.10 (Further regulations by city council)
be amended to delete language that gives city council
powers that are now granted under state law?
¿Se debe enmendar la sección 7.10 (Regulaciones
adicionales del consejo de la ciudad) para eliminar el
texto que otorga al consejo de la ciudad poderes que
ahora se otorgan según la ley estatal?
Yes Sí

No No

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta
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