Joint Elections Elecciones Adjuntas

City of Grand Prairie General Election

Precinto 07-GP6
City of Grand Prairie Special Election

Please use a black or blue ink pen to mark
your choices on the ballot. To vote for your
choice in each contest, fill in the box provided
to the left of your choice. To vote for a write-in
candidate, completely fill in the box provided
to the left of the words "Write-in" and write in
the name of the candidate on the line
provided.

Elección General de la Ciudad de Grand
Prairie

Elección Especial de la Ciudad de Grand
Prairie

Council Member, District 6

Nota de Instrucción:

Concejal, Puesto 8

Proposition No. 1
"Reauthorization of the local sales and
use tax in the City of Grand Prairie at
the rate of one-fourth of one percent to
continue providing revenue for
maintenance and repair of municipal
streets."

Favor de usar una pluma de tinta negra o azul
para marcar su boleta. Para votar por su
selección en cada carrera, llene el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. Para
votar por voto escrito, llene completamente el
espacio cuadrado a la izquierda de las palabras
"Voto Escrito" y escriba el nombre del candidato
en la línea provista.

Concejal, Distrito 6

Ron Jensen
Council Member, Place 8

Greg Giessner

Proposición 1

"Reautorización del impuesto local sobre las
ventas y el uso en la Ciudad de Grand
Prairie a una tasa de un cuarto del uno por
ciento para continuar destinando ingresos al
mantenimiento y la reparación de las calles
municipales."
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Sample Ballot 12000210110034

Instruction Note:

Precinct

For

A Favor

Against En Contra

Sample Ballot

Condado de Tarrant
May 09, 2009 - 09 de Mayo de 2009

0903020434

Official Ballot Boleta Oficial
Tarrant County

Sample Ballot
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