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INSTALACIONES PÚBLICAS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA

¿Deberá la Ciudad de Albuquerque emitir $15,950,000 de sus bonos de obligación general para modernizar,

hacer eficiente la energía y/o el agua, actualizar, equipar, mejorar, adquirir, planear, diseñar, inspeccionar,

desarrollar, construir, rehabilitar, renovar, expandir, amueblar, mejoras y de otra manera mejorar, y para

adquirir propiedad, vehículos y equipo para, edificios públicos, instalaciones y sistemas?

A FAVOR DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

EN CONTRA DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA

¿Deberá la Ciudad de Albuquerque emitir $4,157,000 dólares de sus bonos de obligación general para

adquirir propiedades, estudiar, planificar, diseñar, desarrollar, construir, reconstruir, renovar, rehabilitar,

modernizar, preservar, automatizar, actualizar, ajardinar y mejorar de otra manera, y para adquirir libros,

medios y equipos para las bibliotecas públicas?

A FAVOR DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

EN CONTRA DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE CALLES

¿Deberá la Ciudad de Albuquerque emitir $21,816,000 dólares de sus bonos de obligación general para

estudiar, planificar, diseñar, desarrollar, construir, reconstruir, rehabilitar, renovar, automatizar,

modernizar, señalizar, mejorar, ajardinar y mejorar de otra manera, y para adquirir propiedades y equipos

para calles y carreteras municipales, carreteras interestatales e intercambios, medianas, senderos, carriles

para bicicletas, paseos, aceras, cruces de ferrocarril y puentes?

A FAVOR DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

EN CONTRA DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

¿Deberá la Ciudad de Albuquerque emitir $1,111,000 de sus bonos de obligación general para planear,

diseñar, desarrollar, construir, rehabilitar, renovar, expandir, reacondicionar, modernizar, automatizar,

estudiar, amueblar, mejoras y mejorar de alguna manera, y para adquirir propiedades, vehículos y equipo

para las instalaciones de transporte público?

A FAVOR DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

EN CONTRA DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

¿Deberá la Ciudad de Albuquerque emitir $4,651,000 de sus bonos de obligación general para planear,

diseñar, desarrollar, construir, reconstruir, rehabilitar, renovar, expandir, ampliar, mejorar, estudiar,

monitorear y de alguna manera mejorar, y para adquirir propiedad y equipo para el sistema de

alcantarillado pluvial?

A FAVOR DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

EN CONTRA DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL PARA MUSEOS E INSTALACIONES CULTURALES

¿Deberá la Ciudad de Albuquerque emitir $3,966,000 de sus bonos de obligación general para estudiar,

planear, diseñar, desarrollar, construir, reconstruir, rehabilitar, renovar, reparar, renovar, modernizar,

preservar, mantener, expandir, mejorar, ajardinar y mejorar de alguna manera, y para adquirir artefactos,

exhibiciones, mobiliario y equipo para los museos e instalaciones culturales propiedad de la Ciudad?

A FAVOR DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

EN CONTRA DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE VIVIENDA ASEQUIBLE

¿Deberá la Ciudad de Albuquerque emitir $3,333,000 de sus bonos de obligación general en apoyo a la

Ley de Vivienda de la Fuerza de Trabajo para proporcionar recursos para la construcción y rehabilitación

de viviendas de alta calidad y permanentemente asequibles para familias trabajadoras de ingresos bajos a

moderados, incluyendo el alquiler asequible para personas mayores?

A FAVOR DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

EN CONTRA DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO

¿Deberá la Ciudad de Albuquerque emitir $4,545,000 de sus bonos de obligación general para planificar,

diseñar, estudiar, construir, desarrollar, demoler, reconstruir, rehabilitar, renovar, modernizar, preservar,

asegurar, ampliar, equipar, ajardinar, paisajes urbanos, reparar, mejorar, adquirir o mejorar de alguna

manera terrenos, propiedades, instalaciones o infraestructuras sin derecho de paso y con derecho de paso

que sean propiedad de la Ciudad de Albuquerque para Proyectos de Desarrollo Metropolitano dentro de las

Áreas de Desarrollo Metropolitano adoptadas con el fin de implementar los objetivos del Código de

Desarrollo Metropolitano de Nuevo México?

A FAVOR DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

EN CONTRA DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL

PREGUNTAS DE LA BOLETA ESCOLAR

PREGUNTA SOBRE LOS BONOS DE OBLIGACION GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR

MUNICIPAL DE ALBUQUERQUE

"¿Deberá el Distrito Escolar Municipal de Albuquerque No. 12 ser autorizado a emitir hasta $200,000,000

en bonos de obligación general con el propósito de (1) erigir, remodelar, hacer adiciones y amueblar

edificios escolares, (2) comprar o mejorar los terrenos escolares, (3) comprar software y hardware de

computación para el uso de los estudiantes en las escuelas públicas, (4) proporcionar fondos de

contrapartida para proyectos de desembolso de capital financiados de conformidad con la Ley de

Desembolso de Capital de las Escuelas Públicas, o (5) cualquier combinación de estos propósitos?"

A FAVOR DEL BONO DEL DISTRITO ESCOLAR

EN CONTRA DEL BONO DEL DISTRITO ESCOLAR

PREGUNTA DE IMPUESTOS DEL ACTA DE EDIFICIOS DE ESCUELAS PÚBLICAS

"¿Deberá el Distrito Escolar Municipal de Albuquerque No. 12 imponer un impuesto a la propiedad de

$3.838 por cada $1,000.00 de valor neto imponible de la propiedad residencial y $4.344 por cada $1,000.00

de valor neto imponible de la propiedad no residencial asignada al Distrito Escolar Municipal de

Albuquerque No. 12 para los años de impuesto a la propiedad 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 con el

propósito de A. erigir, remodelar, hacer adiciones, proporcionar equipo o amueblar edificios escolares

públicos; B. los pagos realizados en virtud de un acuerdo de financiamiento contraído por un distrito escolar

o una escuela autónoma para el arrendamiento de un edificio u otros bienes inmuebles con opción de compra

por un precio reducido de acuerdo con los pagos realizados; C. la compra o la mejora de los terrenos de las

escuelas públicas; D. la compra de vehículos de actividad para el transporte de los alumnos hacia y desde

las actividades escolares extracurriculares; siempre que esta autorización de gasto no se aplique a los

distritos escolares con un MEM de estudiante de más de sesenta mil; E. la administración de los proyectos

emprendidos de conformidad con los incisos A y C de esta sección, incluidos los gastos para el software de

mantenimiento de las instalaciones, el software de manejo de proyectos, la supervisión de los proyectos y

el personal del distrito específicamente relacionado con la administración de los proyectos financiados por

la Ley de Edificios Escolares Públicos; siempre que los gastos en virtud de este inciso no excedan el cinco

por ciento de los costos totales del proyecto; y F. la compra e instalación de mejoras tecnológicas

educativas, excluyendo los gastos salariales de los empleados del distrito escolar, pero incluyendo las

herramientas utilizadas en el proceso educativo que constituyen recursos de aprendizaje y administrativos,

y que también pueden incluir: (1) transmisión por satélite, cobre y fibra óptica; dispositivos de conexión a

ordenadores y redes; equipos de comunicación digital, incluidos equipos de voz, vídeo y data; servidores;

conmutadores; dispositivos de multimedia portátiles, como discos y unidades para contener datos para

almacenamiento y reproducción electrónicos; y compra o alquiler de licencias de software u otras

tecnologías y servicios, mantenimiento, equipos e información de infraestructura informática de

computadoras, técnicas y herramientas utilizadas para implementar la tecnología en las escuelas e

instalaciones relacionadas; y (2) las mejoras, alteraciones ymodificaciones a, o expansiones de, los edificios

existentes o propiedad personal tangible necesarias o aconsejables para albergar o acomodar de otro modo

cualquiera de las herramientas enumeradas en esta subsección.

A FAVOR DEL IMPUESTO DEL ACTA DE EDIFICIOS DE ESCUELAS PÚBLICAS

EN CONTRA DEL IMPUESTO DEL ACTA DE EDIFICIOS DE ESCUELAS

PÚBLICAS

PREGUNTA SOBRE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR DE

MORIARTY-EDGEWOOD

¿Deberá el Distrito Escolar de Moriarty-Edgewood No. 8 ser autorizado a emitir hasta $11,000,000 de

bonos de obligación general con el propósito de (1) erigir, remodelar, hacer adiciones y amueblar edificios

escolares, (2) comprar o mejorar los terrenos escolares, (3) comprar software y hardware de computación

para el uso de los estudiantes en las escuelas públicas, (4) proporcionar fondos de contrapartida para

proyectos de desembolso de capital financiados de conformidad con la Ley de Desembolso de Capital de

las Escuelas Públicas o (5) cualquier combinación de estos propósitos?

A FAVOR DE LOS BONOS DEL DISTRITO ESCOLAR

EN CONTRA DE LOS BONOS DEL DISTRITO ESCOLAR

PREGUNTA SOBRE EL IMPUESTO A LAS MEJORAS DE CAPITAL EN LAS ESCUELAS

PÚBLICAS

¿Deberá el Distrito Escolar Moriarty-Edgewood No. 8 ser autorizado a continuar imponiendo un impuesto

a la propiedad de $2.00 por cada $1,000.00 de valor neto imponible de la propiedad asignada al Distrito

Escolar Moriarty-Edgewood No. 8 para los años de impuestos sobre la propiedad 2021, 2022, 2023, 2024,

2025 y 2026 para las mejoras de capital en el Distrito y la Academia Clásica Estancia Valley incluyendo

los pagos realizados con respecto a los acuerdos de compra de arrendamiento como se define en la Ley de

Equipos de Tecnología Educativa o la Ley de Compra de Arrendamiento de Escuelas Públicas, pero

excluyendo cualquier otro gasto de servicio de la deuda para: (1) erigir, remodelar, hacer adiciones,

proporcionar equipo o amueblar los edificios de las escuelas públicas, incluyendo las instalaciones de las

aulas preescolares; (2) comprar o mejorar los terrenos de las escuelas públicas o de preescolares; (3) el

mantenimiento de los edificios de las escuelas públicas, incluidos los terrenos de las escuelas públicas o

preescolares, incluida la compra o reparación de equipos de mantenimiento y la participación en el sistema

de gestión de la información de las instalaciones, tal como lo exige la Ley de Desembolsos de Capital de

las Escuelas Públicas, e incluidos los pagos en virtud de contratos con cooperativas regionales de educación

para los servicios de apoyo al mantenimiento y los gastos para la formación técnica y la certificación del

personal de mantenimiento y gestión de las instalaciones, pero excluyendo los gastos salariales de los

empleados del distrito escolar; (4) la compra de vehículos de actividad para el transporte de los estudiantes

a las invitaciones de actos escolares extracurriculares; (5) la compra de software y hardware informático

para el uso de los alumnos en las aulas de las escuelas públicas; y (6) la compra e instalación de mejoras

tecnológicas educativas, excluyendo los gastos salariales de los empleados del distrito escolar pero

incluyendo las herramientas utilizadas en el proceso educativo que constituyen recursos de aprendizaje y

administrativos?

A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS MEJORAS DE CAPITAL EN LAS

ESCUELAS PÚBLICAS

EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE LAS MEJORAS DE CAPITAL EN LAS

ESCUELAS PÚBLICAS

A Aquellos votantes que solicitaron una boleta de voto en ausencia para la Elección Local

Regular de 2021 se les enviará una boleta por correo el martes 5 de octubre, 2021. Los votantes

pueden presentar una solicitud de voto en ausencia hasta el jueves 28 de octubre, 2021. Al recibir

y completar la boleta, el votante deberá enviarla por correo con el sobre de devolución prepagado

a la Oficina de la Escribana del Condado de Bernalillo, lo cual estará anotado en el sobre de

devolución.

Los votantes del Condado de Bernalillo también pueden entregar la boleta de ausente en persona en la

Oficina de la Escribana del Condado de Bernalillo ubicada en Alvarado Square, 415 Silver Ave. SW,

Albuquerque, NM 87102; del 5 de octubre, 2021 al 1 de noviembre, 2021, de lunes a viernes de 8:00 a.m.

a 5:00 p.m., y el Día de Elección, 2 de noviembre, 2021 de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Además, los votantes

pueden entregar una boleta en persona en el Anexo de la Oficina de la Escribana ubicado en 1500 Lomas

Blvd. NW, Suite A, Albuquerque, NM 87104, del 5 al 15 de octubre, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00

p.m.

Durante la Votación Temprana y el Día de Elección, un votante puede entregar una boleta de ausente en

cualquier Centro Conveniente para la Votación listado abajo. Las boletas se aceptarán hasta las 7:00 p.m.

del Día de Elección, 2 de noviembre, 2021.

Que la Votación Temprana en Persona para la Elección Local Regular del 2 de noviembre, 2021 se

llevará a cabo de la siguiente manera:

Anexo de la Oficina de la Escribana en el Downtown - Martes, 5 de octubre, 2021 - Sábado, 30

de octubre, 2021

1500 Lomas Blvd. NW, Suite A

Horario de Operación

Lunes - Viernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. (hasta el 15 de octubre, 2021)

Lunes - Sábado: 10:00 a.m. - 7:00 p.m. (16 de octubre, 2021 - 30 de octubre, 2021)

*19 Locales adicionales para la Votación Temprana –

Comenzando el sábado 16 de octubre, 2021 - Sábado, 30 de octubre de 2021

FECHAS Y HORARIOS DE OPERACIÓN

Lunes - Sábado 10:00 a.m. - 7:00 p.m. excepto donde se indique

(*Lunes -Viernes 9:00 am - 5:00 p.m.)

CENTROS CONVENIENTES PARA LA

VOTACIÓN TEMPRANA

*MOBILE VOTING UNIT STATE FAIR GROUNDS

98TH & CENTRAL SHOPPING CENTER 120 98TH ST NW

SUITE B101

B102

ANDALUCIA SHOPPING CENTER 5600 COORS BLVD NW SUITE C5

BERNALILLO COUNTY VISITOR AND

CULTURAL CENTER 6080 ISLETA BLVD SW

CARACOL PLAZA

12500 MONTGOMERY BLVD

NE SUITE 101

CENTRAL MERCADO 301 SAN PEDRO DR SE

SUITE B C D

E

CLERKS ANNEX 1500 LOMAS BLVD NW SUITE A

COTTONWOODWEST 10131 COORS BLVD NW SUITE C-02

DASKALOS CENTER 5339 MENAUL BLVD NE

*DESIDERIO COMMUNITY CENTER

117 TRIBAL RD 7036,

TO’HAJIILEE

FOUR HILLS SHOPPING CENTER 13140 CENTRAL AVE SE SUITE 1420

HOLLY PLAZA 6600 HOLLY AVE NE SUITE B-6

LOS ALTOS PLAZA 4200 WYOMING BLVD NE SUITE B-3

LOS RANCHOS VILLA 6601 4TH ST NW SUITE U

PETROGLYPH PLAZA 8201 GOLF COURSE RD NW SUITE D-1

SOUTH VALLEY MULTIPURPOSE SENIOR

CENTER 2008 LARRAZOLO RD SW

THE SHOPPES AT 6001 SAN MATEO 6001 SAN MATEO BLVD NE SUITE B-3


