resolution proposing a ballot
measure for a real property tax levy.
This measure will authorize the
District to levy a special property tax
Use una pluma de tinta azul oscura o negra of $120,000, an estimated $0.34 per
para llenar la casilla a la izquierda de su
one thousand dollars of assessed
selección. Vote por uno en cada contienda. valuation in 2017, for maintenance
Si usted vota por más de uno, ningún voto and operation of the Ritzville Water
será contado para esa contienda.
Park for the year 2018.
If you make a mistake
Should this measure be:
Si comete un error
race. If you vote for more than one,
no votes will be counted for that
race.

Primary Election
Sample Ballot
40

August 1, 2017
Adams County, Washington

Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Elecciones Especiales Propuesta 1

41

Exacción para el Mantenimiento y
Operación

42
43

El Distrito de Parques y Recreación Nº
4 del Condado de Adams ha adoptado
una resolución que propone una
propuesta de ley en la boleta para
recaudar un impuesto de bienes raíces.
Esta propuesta de ley le autorizaría al
Tache una línea a través de todo el nombre Distrito recaudar un impuesto especial
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer a la propiedad de bienes raíces de
$120,000, un estimado de $0.34 por mil
otra selección.
dólares del valor calculado en 2017,
para el mantenimiento y operación del
Optional Write-In
Parque Acuático de Ritzville para el año
Voto opcional agregado por escrito
2018.
To vote for a candidate not listed for
that race, fill in the oval to the left of Esta propuesta de ley debería ser:
the line and print the name of the
candidate.
Approved / Aprobada

Draw a line through the entire
measure response or candidate’s
name.Then you may make another
choice.

Boleta Muestra para
Elecciones Primarias

1 de agosto de 2017
Adams County/Condado de Adams
2017
Election / Estado
2017 Elecciones
Primarias
Condado dePrimary
Adams,
de
Washington
August 01, 2017 / 1 de Agosto de 2017
51

OFFICIALParaBALLOT/BOLETA
OFICIAL
votar por un candidato que no se

11

encuentra enlistado en la boleta, llene la
casilla a la izquierda de la línea y escriba el
nombre del candidato(a).

How to Vote
Cómo Votar

21

11

Park & Recreation
Nonpartisan
Office
Parques
y Recreación
Cargo
no Partidistas
Park
and Recreation District No. 4
School
Special
Escuela Election Proposition 1

Rejected / Rechazada

Hospital
Hospital
Adams County Public Hospital
District No. 3
Special Election Proposition 1
EMS Levy (Ambulance Services)
Adams County Public Hospital

Othello
Schooland
District
No. 147-163-55
OFFICIAL
BALLOT/BOLETA
OFICIAL
District No. 3 has adopted a
Maintenance
Operation
Levy
Director, District 1

Adams County/Condado de Adams

21

40
41
42
43

40
41
42
43
51

resolution proposing a ballot
Use a dark blue or black ink pen to
Escolar de Othello Nº 147-163-55
measure for a regular property tax
Adams
County
Park
and
Recreation
completely fill in the oval to the left Distrito
Director,
Distrito 1 / 2017 Eleccioneslevy,
in place of an expiring levy.
2017
Primary
Election
Primarias
No. 4 has adopted a
of your choice. Vote for
one in
each District
This
measure will authorize the
proposing
a Agosto
ballot
race. If you vote for more than
one, resolution
August
01,
2017
/
1
de
de
2017
Jennfor
Stevenson
measure
a real property tax levy. District to levy a regular property tax
no votes will be counted for that
estimated at $525,000 for a period of
This measure will authorize the
race.
How to Vote
Eleanor
Brodahl
consecutive years at a rate of
Hospital
District
to levy
a special property tax six
Cómo Votar
$0.40
per one thousand dollars of
Use una pluma de tinta azul oscura o negra of $120,000, an estimated $0.34 per
Hospital
assessed valuation for emergency
para llenar la casilla a la izquierda de su
one thousand
dollars of assessed
Kevin Gilbert
Adams County
Public
Hospital
selección. Vote por uno en cada contienda. valuation in 2017, for maintenance
medical
care and
services
(i.e.
Park & Recreation
District
No.
3
Si usted vota por más de uno, ningún voto and
ambulance
service).
operation
of
the
Ritzville
Water
Parques y Recreación
Special Election Proposition 1
será contado para esa contienda.
Nonpartisan
Office
Park
for
the year
2018.
Cargoand
no Partidistas
Park
Recreation
District
No.
4
Should this measure be:
If you make a mistake
EMS Levy (Ambulance Services)
School this
Special
Election
Proposition
1
Should
measure
be:
Si comete un error
Escuela Ritzville Ward 1
Distrito de Hospitales Públicos Nº 3 del
Adams County
Public Hospital
Maintenance
Operation
Levy
Typ:01
Seq:0001
Spl:01
Condado
de Adams
Othello
Schooland
District
No.
147-163-55
District
No.
3
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adopted
a
Use a dark blue or black ink pen to Director,
Especiales
Propuesta
1
Distrito deDistrict
Parques
1 y Recreación Nº 4 Elecciones
resolution proposing a ballot
Adams
County
Park
and
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Elecciones
Especiales
1
Escolar
de Othello Propuesta
Nº 147-163-55
measure para
for a Servicios
regular property
DistrictDistrito
No. 4 1has adopted a
of your choice. Vote for one in each Director,
Exacción
Médicos tax
de
levy, in place
of(Servicios
an expiring
resolution
proposing
a
ballot
race. If you vote for more than one, Exacción
Urgencia
(EMS)
de levy.
para el Mantenimiento y
This measure will authorize the
measure
a real property tax levy. Ambulancia)
no votes will be counted for that
Operación
Jennfor
Stevenson
District to levy a regular property tax
This measure will authorize the
race.
estimated at $525,000 for a period of
District
to
levy
a
special
property
tax
El Distrito
de Parques
y Recreación Nº El
de Hospitales
Públicos
Nº 3
Eleanor
Brodahl
sixDistrito
consecutive
years at
a rate of
Draw
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the oscura
entire o negra 4
Use una
pluma
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ofdel
$120,000,
an
estimated
$0.34
per
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Condado
Adams hadollars
adoptado
$0.40
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measure
orizquierda
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one
thousand
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una
resolución
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una
assessed
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for emergency
selección. Vote
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uno en
cadaanother
contienda. valuation
Kevin
Gilbert
name.Then
you
make
in
2017,
for
maintenance
de ley en la boleta para
propuesta
de ley
la boleta(i.e.
para
Si usted vota por más de uno, ningún voto propuesta
medical care
andenservices
choice.
and operation
of the Ritzville
recaudar
un impuesto
de bienesWater
raíces. recaudar
impuestos
regulares de
será contado para esa contienda.
ambulance
service).
Park propuesta
for the year
Esta
de 2018.
ley le autorizaría al
Tache
línea
a través de todo el nombre Distrito recaudar un impuesto especial bienes raíces, reemplazando una
If you una
make
a mistake
exacción
quemeasure
se vence.be:
Esta propuesta
de
la
propuesta
de
ley
o
del
candidato(a)
Should this
Should this measure be:
Si comete un error
de ley le autorizaría al Distrito recaudar
seleccionado.Entonces usted podrá hacer a la propiedad de bienes raíces de
$120,000, un estimado de $0.34 por mil un impuesto regular a la propiedad de
otra selección.
Distrito de Hospitales Públicos Nº 3 del
dólares del valor calculado en 2017,
bienes
raíces
estimado en $525,000
Condado
de Adams
Distrito
de
Parques
y
Recreación
Nº
4
para el mantenimiento y operación del por
un período
de seis años
Optional Write-In
Elecciones
Especiales
1
Elecciones
Especiales
Propuesta
1 año consecutivos a una tasaPropuesta
Parque
Acuático
de Ritzville
para el
de $0.40 por
Voto opcional agregado por escrito
2018.
mil
dólarespara
del Servicios
valor calculado
para
Exacción
Médicos
deel
Exacción para el Mantenimiento y
cuidado
y(EMS)
servicios
médicosdede
To vote for a candidate not listed for Operación
Urgencia
(Servicios
urgencias
(por ejemplo, servicios de
that race, fill in the oval to the left of Esta propuesta de ley debería ser:
Ambulancia)
ambulancia).
the line and print the name of the
El Distrito de Parques y Recreación Nº
candidate.
Draw a line through the entire
4 del Condado de Adams ha adoptado Esta
El Distrito
de Hospitales
Públicos
propuesta
de ley deberá
ser:Nº 3
Aprobada
measure response or candidate’s
una Approved
resolución /que
propone una
del Condado de Adams ha adoptado
Para
votar poryou
un candidato
queanother
no se
name.Then
may make
propuesta de ley en la boleta para
una Approved
resolución que
propone una
/ Aprobada
encuentra
choice. enlistado en la boleta, llene la
Rejected / Rechazada
casilla a la izquierda de la línea y escriba el recaudar un impuesto de bienes raíces. propuesta de ley en la boleta para
Esta propuesta de ley le autorizaría al recaudar
impuestos
regulares de
Rejected
/ Rechazada
nombre
del línea
candidato(a).
Tache una
a través de todo el nombre Distrito recaudar un impuesto especial
bienes
raíces,
reemplazando
una
de la propuesta de ley o del candidato(a)
exacción que se vence. Esta propuesta
seleccionado.Entonces usted podrá hacer a la propiedad de bienes raíces de
$120,000, un estimado de $0.34 por mil de ley le autorizaría al Distrito recaudar
otra selección.

How to Vote
Cómo Votar
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40
41
42
43
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Park & Recreation
Parques y Recreación
Park and Recreation District No. 3
Special Election Proposition 1

Park & Recreation
Parques y Recreación
Park and Recreation District No. 4
Special Election Proposition 1

Cemetery
Cementerios
Cemetery District No. 1
Special Election Proposition 1

Maintenance and Operation Levy
Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left
Adams
Recreation
of your County
choice.Park
Voteand
for one
in each
District
has for
adopted
race. IfNo.
you3vote
more athan one,
resolution
proposing
a ballot
no votes will
be counted
for that
measure
for a real property tax levy.
race.
This measure will authorize the
District
levydea tinta
special
property
tax
Use una to
pluma
azul oscura
o negra
of
$65,000,
estimated
$0.24deper
para
llenar laan
casilla
a la izquierda
su
selección.
Vote por
uno enofcada
contienda.
one
thousand
dollars
assessed
Si usted vota
másfor
de maintenance
uno, ningún voto
valuation
in por
2017,
será operation
contado para
and
ofesa
thecontienda.
Lind Swimming
Pool
the year
2018.
If youfor
make
a mistake
Si comete un error
Should this measure be:

Maintenance and Operation Levy

Maintenance and Operation Levy

Adams County Park and Recreation
District No. 4 has adopted a
resolution proposing a ballot
measure for a real property tax levy.
This measure will authorize the
District to levy a special property tax
of $120,000, an estimated $0.34 per
one thousand dollars of assessed
valuation in 2017, for maintenance
and operation of the Ritzville Water
Park for the year 2018.

Adams County Cemetery District No.
1 has adopted a resolution
proposing a ballot measure for a real
property tax levy. This measure will
authorize the District to levy a
special property tax of $10,500, an
estimated $0.21 per one thousand
dollars of assessed valuation in
2017, for maintenance and operation
for the year 2018.

Distrito de Parques y Recreación Nº 3
Elecciones Especiales Propuesta 1
Exacción para el Mantenimiento y
Operación

Should this measure be:
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Elecciones Especiales Propuesta 1
Exacción para el Mantenimiento y
Operación
El Distrito de Parques y Recreación Nº
4 del Condado de Adams ha adoptado
una resolución que propone una
propuesta de ley en la boleta para
recaudar un impuesto de bienes raíces.
Esta propuesta de ley le autorizaría al
Distrito recaudar un impuesto especial
a la propiedad de bienes raíces de
$120,000, un estimado de $0.34 por mil
dólares del valor calculado en 2017,
para el mantenimiento y operación del
Parque Acuático de Ritzville para el año
2018.

Draw a line through the entire
measure
response
El
Distrito de
Parquesory candidate’s
Recreación Nº
you
make
3name.Then
del Condado
demay
Adams
ha another
adoptado
choice.
una
resolución que propone una
propuesta de ley en la boleta para
Tache unaun
línea
a travésde
debienes
todo el nombre
recaudar
impuesto
raíces.
de la propuesta
propuesta de
delautorizaría
candidato(a)al
Esta
deley
leyo le
seleccionado.Entonces
usted podrá
hacer
Distrito
recaudar un impuesto
especial
otra selección.
de
bienes raíces de $65,000, un
estimado de $0.24 por mil dólares del
Optional
Write-In
valor
calculado
en 2017, para el
Voto
opcional
agregado
por escrito
mantenimiento
y operación
de la
Piscina de Lind para el año 2018.
To vote for a candidate not listed for
that propuesta
race, fill inde
the
to the
left of Esta propuesta de ley debería ser:
Esta
leyoval
debería
ser:
the line and print the name of the
candidate.
Approved / Aprobada
Para votar por un candidato que no se
encuentra
enlistado
en la boleta, llene la
Approved
/ Aprobada
casilla a la izquierda de la línea y escriba el
nombre del candidato(a).

Should this measure be:
Distrito de Cementerios Nº 1
Elecciones Especiales Propuesta 1
Exacción para el Mantenimiento y
Operación
El Distrito de Cementerios Nº 1 del
Condado de Adams ha adoptado una
resolución que propone una propuesta
de ley en la boleta para recaudar un
impuesto de bienes raíces. Esta
propuesta de ley le autorizaría al
Distrito recaudar un impuesto especial
de bienes raíces de $10,500, un
estimado de $0.21 por mil dólares del
valor calculado en 2017, para el
mantenimiento y operación el año
Esta propuesta de ley debería ser:
Approved / Aprobada
Rejected / Rechazada

Rejected / Rechazada

Rejected / Rechazada

LOCAL ELECTIONS WILL APPEAR ONLY
IN THE AREAS ELIGIBLE TO VOTE ON THEM.
Elecciones locales aparecerán solamente
en las áreas elegibles para votar en ellas.

SAMPLE BALLOT COMPILED BY:
HEIDI HUNT, ADAMS COUNTY AUDITOR
Ritzville Ward 1
Typ:01 Seq:0001 Spl:01

MUESTRA BOLETA COMPILADA POR:
HEIDI HUNT, INTERVENTO
DEL CONDADO DE ADAMS

