AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL POSPUESTA
A los votantes registrados de la Ciudad de North Richland Hills, Texas:
SE LES INFORMA que la elección a celebrarse en la Ciudad de North Richland Hills,
Texas, el 2 de mayo de 2020, con respecto a la emisión de bonos de obligación general
por un monto principal total no mayor de $49,875,000 para calles, caminos, aceras,
senderos y mejoras de servicios públicos y drenaje relacionados, y la compra de bienes
inmuebles necesarios o secundarios para dichos fines, y la imposición de impuestos
suficientes para pagar el capital y los intereses de los bonos que se impondrán; ha sido
pospuesta hasta el 3 de noviembre de 2020.
El Ayuntamiento de la Ciudad de North Richland Hills, Texas, en su reunión del 23 de
marzo de 2020, aprobó la Resolución No. 2020-015, para posponer la Elección Especial
del 2 de mayo de 2020 a la próxima fecha de elección uniforme que ocurrirá el 3 de
noviembre de 2020, de acuerdo con la proclamación gubernamental de fecha del 18 de
marzo de 2020, según enmendada. La elección especial considerará la siguiente
propuesta:
PROPUESTA A

¿Deberá autorizarse al Ayuntamiento de la Ciudad de North
Richland Hills, Texas para emitir y vender una o más series de
bonos de la Ciudad por un monto total de capital de no más de
$49,875,000 con el fin de diseñar, adquirir, construir, renovar,
mejorar, modernizar, actualizar y equipar calles, caminos e
intersecciones de la Ciudad, y orillas de aceras, alcantarillas y
aceras, senderos, drenaje y mejoras de infraestructuras pública,
demolición, reparación y reconstrucción de calles existentes,
ejecución de la reubicación de servicios necesarios o
secundarios y drenaje en relación con lo anterior, y la compra de
terrenos, servidumbres, derechos de paso y otros bienes
inmuebles necesarios o secundarios para los mismos, tales
bonos vencerán en serie o de otra manera (a no más de 40 años
de su fecha) de acuerdo con la ley; y cualquier emisión o serie
de dichos bonos devengará un interés a una tasa o tasas (fija,
flotante, variable o similar) según sea determinado a discreción
del Ayuntamiento de la Ciudad, siempre que dicha tasa de
interés no exceda la tasa máxima anual autorizada por la ley al
momento de la emisión de cualquier emisión o serie de dichos
bonos; y deberá autorizarse al Ayuntamiento de la Ciudad para
imponer y comprometer, y hacer que se calculen y recauden
impuestos anuales ad valorem, dentro de las limitaciones
prescritas por ley, sobre toda propiedad gravable en la Ciudad
de manera suficiente, para pagar el interés anual y proporcionar
un fondo de amortización para pagar los bonos a su vencimiento
y el costo de cualquier contrato de crédito celebrado en relación
con los bonos?

El Día de la Elección, la ciudad se dividirá en precintos electorales y los lugares de
votación designados para cada precinto electoral serán designados por el
Condado de Tarrant.
[El Condado de Tarrant participa en el Programa de Lugares de Votación del Condado
bajo la Sección 43.007 del Código Electoral de Texas. Los votantes registrados podrán
votar el Día de la Elección en cualquiera de los Centros de Votación identificados
anteriormente o en el sitio web del Condado: www.tarrantcounty.com/en/elections]
Las fechas relevantes para la elección del 3 de noviembre de 2020 son las siguientes:
• 5 de octubre de 2020 - fecha límite para el registro de votantes
• 23 de octubre de 2020 - fecha límite para enviar una solicitud de
boleta por correo
• 19 de octubre de 2020 - 30 de octubre de 2020 - votación anticipada
por comparecencia personal
Las solicitudes de boleta por correo (ABBM) para los votantes que votan por correo por
ser mayores de 65 años o por discapacidad, seguirán siendo válidas para la elección
pospuesta. Las ABBM para los votantes que presentaron las solicitudes con base en la
ausencia esperada del condado no son válidas para la elección pospuesta.
Las solicitudes de votación por correo deben ser recibidas a más tardar al cierre de
operaciones (5:00 p.m.) del 23 de octubre de 2020. Se deben enviar las solicitudes a:
Heider García
2700 Premier Street
Fort Worth, Texas 76111
fax: 817-850-2344
correo electrónico:
votebymail@tarrantcounty.com
Si se envía por fax o correo electrónico una solicitud de boleta por correo (o si se envía
por fax una solicitud postal federal), el solicitante también debe enviar la solicitud original
para que el secretario de votación anticipada reciba el original a más tardar cuatro días
hábiles después de recibir la copia enviada por correo electrónico o por fax.
//s// Alicia Richardson, Secretaria Municipal, Ciudad de North Richland Hills

