AVISO DEELECCIÓN
ELESTADO DETEXAS §
CONDADOS DENUECES, ARANSAS, §
KLEBERG YSAN PATRICIO §
CIUDAD DECORPUS CHRISTI §

ALOS VOTANTES CALIFICADOS
RESIDENTES
DELA
CIUDAD DECORPUS CHRISTI, TEXAS

SEPUEDE ENCONTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAELECCIÓN
DESCRITA ACONTINUACIÓN EN HTTPS://WWW.CCTEXAS.COM,
HTTPS://WWW.NUECESCO.COM, HTTPS://WWW.ARANSASCOUNTYTX. GOV,
HTTPS://WWW.CO.KLEBERG.TX.US YHTTPS://WWW.CO.SAN-PATRICIO.TX.US.
SELESINFORMA que sellevará acabo una elección enlaCiudad deCorpus Christi el8de
noviembre de2022 SOBRE LAEMISIÓN DEBONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL ENCUATRO
PROPUESTAS:
1. Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, reconstruir, restructurar, ampliar
yrealizar mejoras permanentes encalles, aceras, drenaje ycualquier mejora relacionada porunmonto total
decapital quenoexceda de $92,500,000, ylaimposición deunimpuesto para elpago deloanterior, dando
prioridad alosiguiente:
McCampbell Road, generalmente desde Agnes hasta Leopard; Yorktown Boulevard,
generalmente desde Rodd Field hasta elpuente Oso Creek; Carretera deAcceso ala
Playa, generalmente desde laCarretera Estatal 361 hasta laplaya; Starlite Lane,
generalmente desde Violet hasta Leopard; Surfside Boulevard, generalmente desde
Breakwater hasta Elm; Upper/Middle/Lower Broadway, generalmente desde Coopers
Alley hasta Twigg; Alameda Street, generalmente desde Airline hasta Everhart, incluida
Avalon Street, generalmente desde Everhart hasta Alameda, yRobert Drive,
generalmente desde Alameda hasta Avalon; Alameda Street, generalmente desde Texan
Trail hasta Doddridge; Bonner Drive, generalmente desde Everhart hasta Flynn; Carroll
Lane, generalmente desde South Padre Island Drive hasta Holly; Martin Street,
generalmente desde Holly hasta Dorado; Flour Bluff Drive, generalmente desde
Yorktown hasta Don Patricio; Holly Road, generalmente desde Ennis Joslin Road hasta
Paul Jones Avenue; Timbergate Drive, generalmente desde Snowgoose Road hasta
Staples Street; Aaron Drive, generalmente desde Saratoga Boulevard hasta Summer
Winds Drive
2. Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar yequipar instalaciones en
parques yrecreativas porunmonto total decapital quenoexceda de $20,000,000ylaimposición deun
impuesto para elpago deloanterior, dando prioridad alosiguiente:
Construcción deInstalaciones Acuáticas delParque BillWitt
Casa ClubdelCentro Oso Golf
Puente deCaballetes deFerrocarril Holly Road hasta Trail
Mejoras alComplejo Deportivo deGreenwood
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Ampliación yMejoras alParque Labonte
Parque Ecológico delaPlaya Norte
Mejoras alPlan Maestro Recreativo deParques para losparques Cole, Commodore ySt.Denis

3. Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar, modernizar yequipar
instalaciones deseguridad pública porunmonto total decapital quenoexceda de $10,000,000, yla
imposición deunimpuesto paraelpago deloanterior, dando prioridad alosiguiente:
Estación deBomberos #8deCorpus Christi
Estación deBomberos #10deCorpus Christi
Centro deRecursos delDepartamento deBomberos deCorpus Christi
Subestación dePolicía deCorpus Christi Extremo Sur
Subestación dePolicía deCorpus Christi Annaville (Calallen)

4. Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar, modernizar yequipar
bibliotecas públicas porunmonto total decapital quenoexceda de $2,500,000, ylaimposición deun
impuesto para elpago deloanterior, dando prioridad alosiguiente:
Renovación delaBiblioteca Central LaRetama

TODO enobediencia auna ordenanza debidamente promulgada porelConcejo Municipal dela
Ciudad deCorpus Christi, Texas el16deagosto de2022, cuya ordenanza dice sustancialmente lo
siguiente:
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ORDENANZA
Ordénese una elección especial quesecelebrará el8denoviembre de2022, enlaCiudad de
Corpus Christi, sobre lascuestiones acerca delaautorización deemisiones debonos dela
Ciudad respaldadas porimpuestos advalorem; establézcanse procedimientos para llevar a
cabo talelección; proporciónese unaviso deelección ypublicación delmismo; establézcanse
lugares devotación anticipada; desígnense ubicaciones delugares devotación; autorícese
una elección conjunta conelCondado deNueces; ypromúlguense disposiciones inherentes
yrelacionadas conelobjeto yelpropósito deesta ordenanza

CONSIDERANDO QUE, elConcejo Municipal delaCiudad (elConcejo) delaCiudad deCORPUS
CHRISTI, Texas (laCiudad), localizada enlosCondados deNueces, Aransas, Kleberg ySanPatricio, porla
presente falla ydetermina quesedebe llevar acabo unaelección para determinar sisedeberá autorizar alConcejo
aemitir bonos deobligación general delaCiudad enlascantidades ypara losfines identificados posteriormente ( la
Elección Especial); y
CONSIDERANDO QUE, laCiudad llevará acabo laElección Especial deforma conjunta conelCondado
deNueces (elConcejo) yconotras subdivisiones políticas (dichas otras subdivisiones políticas serán referidas de
forma colectiva como losParticipantes), para locual elCondado también estará llevando acabo suselecciones,
según loestablecido enlasdisposiciones deunoomásacuerdos ocontratos deelección conjunta con laCiudad, el
Condado ylosParticipantes, celebrados deconformidad conlasdisposiciones delaSección 271.002delCódigo
Electoral deTexas, según enmendado (elCódigo Electoral) uotraleyaplicable; y
CONSIDERANDO QUE, deconformidad conelacuerdo deelección conjunta antes mencionado, el
Condado conducirá todoloconcerniente alaElección Especial ennombre delaCiudad; y
CONSIDERANDO QUE, elConcejo por lapresente falla ydetermina queredundará enbeneficio delos
intereses primordiales delaCiudad celebrar unoomás acuerdos ocontratos electorales conelCondado ylos
Participantes para realizar laElección Especial deacuerdo conlasleyes delEstado deTexas (elEstado) ylasleyes
federales aplicables; y
CONSIDERANDO QUE, elConcejo mediante lapresente falla ydetermina queporlanecesidad de
construir varias mejoras importantes según lasnecesidades delaCiudad, esdelinterés público convocar ycelebrar
laElección Especial alamayor brevedad posible conelfindeautorizar laemisión debonos deobligación general
para losfines identificados enelpresente documento; y
CONSIDERANDO QUE, simultáneamente conlaElección Especial (ycomo unaelección conjunta conel
Condado ycualquier otro Participante), laCiudad, deconformidad con elEstatuto dela Ciudad ymediante una
ordenanza separada adoptada porelConcejo enlafecha delapresente, llevará acabo suElección ordinaria para
elegir alAlcalde yalosmiembros delConcejo (junto concualquier elección desegunda vuelta necesaria) (tal
elección ordinaria será referida como laElección General); y
CONSIDERANDO QUE, después deunarevisión yconsideración completa decada proyecto enumerado
entodas laspropuestas descritas posteriormente ( Propuestas A,B,CyDdelaCiudad deCorpus Christi), elConcejo
porlapresente falla ydetermina quecada proyecto esnecesario para unpropósito público yqueredunda enel
interés primordial delaCiudad ylosresidentes delaCiudad; y

3

CONSIDERANDO QUE, elConcejo porlapresente falla, instruye ydetermina quenoseseguirá la
política yelprocedimiento enumerados como sección 2-109delCódigo delaCiudad; y
CONSIDERANDO QUE, elConcejo porlapresente falla ydetermina quelasacciones descritas
anteriormente sonenelinterés superior delosvotantes calificados delaCiudad; porlotanto, ahora
ORDÉNESE POR ELCONCEJO MUNICIPAL DELACIUDAD DECORPUS CHRISTI, TEXAS QUE:
SECCIÓN 1. Sellevará acabo laElección Especial enlaCIUDAD DECORPUS CHRISTI, TEXAS el
día8denoviembre de2022 (DíadelaElección), queesunafecha uniforme deelección bajo elCódigo Electoral,
yestá ano menos desetenta yocho (78)días niamás denoventa (90) días delafecha delaadopción deesta
ordenanza (laOrdenanza), conelpropósito desometer lassiguientes propuestas (referidas colectivamente como
lasPropuestas) alosvotantes calificados delaCiudad:
PROPUESTA ADELACIUDAD DECORPUS CHRISTI
CALLES
Deberá autorizarse alConcejo Municipal delaCiudad deCorpus Christi, Texas, deacuerdo
conlaleyaplicable, aemitir yvender unaomás series debonos deobligación general dela
Ciudad, porunmonto total decapital nomayor a $92,500,000, ytales series oemisiones de
bonos, respectivamente, vencerán enserie odeotraforma enunplazo nomayor acuarenta años
apartir desufecha yvenderse atales precios ydevengar intereses atales tasas (yasean fijas,
flotantes, variables osimilares, pero bajo ningún caso aunatasaqueexceda latasaanual máxima
autorizada porlaleyaplicable almomento delaemisión), ysedeberá determinar tododeacuerdo
aladiscreción delConcejo Municipal delaCiudad, conelpropósito dehacer mejoras públicas
permanentes opara otros fines públicos, asaber: diseño, demolición, construcción, renovación,
mejora, reconstrucción, restructuración yampliación decalles yvíaspúblicas, yterrenos yaceras
con derecho depaso, paisajes urbanos, colectores, drenaje, paisajismo, señalización
relacionados, adquisición deterrenos yderechos depaso necesarios orelacionados conlos
mismos (pero excluyendo específicamente loscostos deservicios públicos relacionados, que
sean responsabilidad delsistema deservicios públicos delaCiudad), dando prioridad alos
siguientes proyectos decalles:
McCampbell Road, generalmente desde Agnes hasta Leopard Street
Yorktown Boulevard, generalmente desde Rodd Field Road hasta elpuente OsoCreek
Carretera deAcceso alaPlaya, generalmente desde laCarretera Estatal 361hasta la
playa
Starlite Lane, generalmente desde Violet hasta Leopard Street
Surfside Boulevard, generalmente desde Breakwater hasta Elm Street
Upper/Middle/Lower Broadway, generalmente desde Coopers Alley hasta Twigg;
Alameda Street, generalmente desde Airline hasta Everhart, incluida Avalon Street,
generalmente desde Everhart hasta Alameda, yRobert Drive, generalmente desde
Alameda hasta Avalon
Alameda Street, generalmente desde Texan Trail hasta Doddridge Street
Bonner Drive, generalmente desde Everhart hasta Flynn Parkway
Carroll Lane, generalmente desde South Padre Island Drive hasta Holly Road
Martin Street, generalmente desde Holly hasta Dorado Street
Flour Bluff Drive, generalmente desde Yorktown Boulevard hasta Don Patricio Road
Holly Road, generalmente desde Ennis Joslin Road hasta PaulJones Avenue
Timbergate Drive, generalmente desde Snowgoose Road hasta Staples Street
Aaron Drive, generalmente desde Saratoga Boulevard hasta Summer Winds Drive
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yenlaprovisión delasmejoras públicas antes mencionadas, deberá elConcejo Municipal tener
laopción de (i)utilizar otros fondos disponibles paradichos propósitos y i(i)abandonar las
mejoras públicas indicadas quedependan, enparte, defuentes externas definanciamiento que
porcualquier razón) nosematerialicen odebido aquecambios imprevistos enloshechos o
circunstancias hagan que losgastos anticipados yanoseanprudentes onecesarios (según lo
determine elConcejo Municipal), ydespués dedisponer lonecesario para las mejoras
enumeradas anteriormente odeterminar queelproyecto demejoras públicas noprocederá por
alguna razón hasta ahora descrita, elConcejo Municipal puede, asudiscreción, hacer uso de
cualquier fondo excedente para laconstrucción, reconstrucción, restructuración yampliación de
otras calles yvíaspúblicas, yterrenos yaceras con derecho depaso, paisajes urbanos, colectores,
drenaje, paisajismo, señalización relacionados, adquisición deterrenos yderechos depaso
necesarios orelacionados conlosmismos (pero excluyendo específicamente loscostos de
servicios públicos relacionados, quesonresponsabilidad delsistema deservicios públicos dela
Ciudad); disponiéndose sinembargo, ysinperjuicio deloanterior, sielConcejo Municipal ha
determinado quesereciban otros fondos paraYorktown Boulevard, generalmente desde Rodd
Field Road hasta elpuente OsoCreek, entonces seledará prioridad deesos ingresos aYorktown
Boulevard, generalmente delPuente OsoCreek aLaguna Shores; ydeberá autorizarse alConcejo
Municipal paraimponer ycomprometer, yhacer quesecalculen yrecauden, dentro delas
limitaciones prescritas porlaley, impuestos anuales advalorem sobre toda propiedad gravable
enlaCiudad demanera suficiente para pagar elinterés anual yelfondo deamortización para
pagar losbonos asuvencimiento ypagar loscostos decualquier contrato crediticio celebrado
enrelación conlosbo
PROPUESTA BDELACIUDAD DECORPUS CHRISTI
PARQUES YRECREACIÓN
Deberá autorizarse alConcejo Municipal deCorpus Christi, Texas, deacuerdo con laley
aplicable, aemitir bonos delaCiudad, enunaomásseries oemisiones, porunmonto total de
capital de $20,000,000, ytales series obonos, respectivamente, vencerán enserieodeotraforma
enunplazo nomayor acuarenta años apartir desufecha yvenderse atalesprecios ydevengar
intereses atales tasas (yasean fijas, flotantes, variables osimilares, perobajo ningún caso auna
tasaqueexceda latasaanual máxima autorizada porlaleyaplicable almomento delaemisión),
ysedeberá determinar todo deacuerdo aladiscreción delConcejo Municipal, conelpropósito
dehacer mejoras públicas permanentes opara otros fines públicos, asaber: diseño, demolición,
construcción, renovación, mejora, ampliación yequipamiento deparques einstalaciones
recreativas delaCiudad, ylaadquisición delosterrenos yderechos depaso necesarios para los
mismos orelacionados conlosmismos (pero excluyendo específicamente loscostos deservicios
públicos relacionados delaCiudad, quesonresponsabilidad delsistema deservicios públicos de
laCiudad), dando prioridad alossiguientes proyectos:
Construcción deInstalaciones Acuáticas delParque BillWitt
Casa Club delCentro Oso Golf
Puente deCaballetes deFerrocarril Holly Road hasta Trail
Mejoras alComplejo Deportivo deGreenwood
Ampliación yMejoras alParque Labonte
Parque Ecológico delaPlaya Norte
Mejoras alPlan Maestro Recreativo deParques para losparques Cole, Commodore ySt.
Denis
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yenlaprovisión delasmejoras públicas antes mencionadas, deberá elConcejo Municipal tener
laopción de (i)utilizar otros fondos disponibles para dichos propósitos y i(i)abandonar dichas
mejoras públicas indicadas quedependan, enparte, defuentes externas definanciamiento que
porcualquier razón) nosematerialicen odebido aquecambios imprevistos enloshechos o
circunstancias hagan que losgastos anticipados yanosean prudentes onecesarios (según lo
determine elConcejo Municipal), ydespués dedisponer lonecesario para las mejoras
enumeradas anteriormente odeterminar queelproyecto demejora pública noprocederá por
alguna razón hasta ahora descrita, elConcejo Municipal puede, asudiscreción, hacer usode
cualquier fondo excedente para eldiseño, demolición, construcción, renovación, mejora,
ampliación yequipamiento deparques einstalaciones recreativas delaCiudad, ylaadquisición
delosterrenos yderechos depaso necesarios para losmismos orelacionados conlosmismos
pero excluyendo específicamente loscostos deservicios públicos relacionados delaCiudad,
queson responsabilidad delsistema deservicios públicos delaCiudad); ydeberá autorizarse al
Concejo Municipal para imponer ycomprometer, yhacer que secalculen yrecauden, dentro de
laslimitaciones prescritas porlaley, impuestos anuales advalorem sobre toda propiedad
gravable enlaCiudad demanera suficiente para pagar elinterés anual yelfondo deamortización
para pagar losbonos asuvencimiento ypagar loscostos decualquier contrato crediticio

PROPUESTA CDELACIUDAD DECORPUS CHRISTI
SEGURIDAD PÚBLICA
Deberá autorizarse alConcejo Municipal deCorpus Christi, Texas, deacuerdo con laley
aplicable, aemitir bonos delaCiudad, enunaomás series oemisiones, porunmonto total de
capital de $10,000,000, ytales series obonos, respectivamente, vencerán enserie odeotraforma
enunplazo nomayor acuarenta años apartir desufecha yvenderse atalesprecios ydevengar
intereses atalestasas (yaseanfijas, flotantes, variables osimilares, pero bajoningún caso auna
tasaqueexceda latasaanual máxima autorizada porlaleyaplicable almomento delaemisión),
ysedeberá determinar todo deacuerdo aladiscreción delConcejo Municipal, conelpropósito
dehacer mejoras públicas permanentes opara otros fines públicos, asaber: diseño, demolición,
construcción, renovación, mejora, ampliación, actualización yequipamiento deinstalaciones de
seguridad pública delaCiudad, ylaadquisición delosterrenos yderechos depaso necesarios
para losmismos orelacionados conlosmismos (pero excluyendo específicamente loscostos de
servicios públicos relacionados delaCiudad, quesonresponsabilidad delsistema deservicios
públicos delaCiudad), dando prioridad alossiguientes proyectos:
Estación deBomberos #8deCorpus Christi
Estación deBomberos #10deCorpus Christi
Centro deRecursos delDepartamento deBomberos deCorpus Christi
Subestación dePolicía deCorpus Christi Extremo Sur
Subestación dePolicía deCorpus Christi Annaville (Calallen)
yenlaprovisión delasmejoras públicas antes mencionadas, deberá elConcejo Municipal tener
laopción de (i)utilizar otros fondos disponibles para dichos propósitos y i(i)abandonar las
mejoras públicas indicadas quedependan, enparte, defuentes externas definanciamiento que
porcualquier razón) nosematerialicen odebido aquecambios imprevistos enloshechos o
circunstancias hagan quelosgastos anticipados yanosean prudentes onecesarios (según lo
determine elConcejo Municipal), ydespués dedisponer lonecesario para las mejoras
enumeradas anteriormente odeterminar queelproyecto demejora pública noprocederá por
alguna razón hasta ahora descrita, elConcejo Municipal puede, asudiscreción, hacer usode
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cualquier fondo excedente para eldiseño, demolición, construcción, renovación, mejora,
ampliación yequipamiento deinstalaciones deseguridad pública delaCiudad, ylaadquisición
delosterrenos yderechos depaso necesarios para losmismos orelacionados conlosmismos
peroexcluyendo específicamente loscostos deservicios públicos relacionados delaCiudad,
quesonresponsabilidad delsistema deservicios públicos delaCiudad); ydeberá autorizarse al
Concejo Municipal para imponer ycomprometer, yhacer que secalculen yrecauden, dentro de
laslimitaciones prescritas porlaley, impuestos anuales advalorem sobre toda propiedad
gravable enlaCiudad demanera suficiente parapagar elinterés anual yelfondo deamortización
para pagar losbonos asuvencimiento ypagar loscostos decualquier contrato crediticio
celebrado enr
PROPUESTA DDELACIUDAD DECORPUS CHRISTI
BIBLIOTECAS
Deberá autorizarse alConcejo Municipal deCorpus Christi, Texas, deacuerdo con laley
aplicable, aemitir bonos delaCiudad, enunaomásseries oemisiones, porunmonto totalde
capital de $2,500,000, ytales series obonos, respectivamente, vencerán enserie odeotraforma
enunplazo nomayor acuarenta años apartir desufecha yvenderse atalesprecios ydevengar
intereses atales tasas (yasean fijas, flotantes, variables osimilares, perobajo ningún caso auna
tasaqueexceda latasaanual máxima autorizada porlaleyaplicable almomento delaemisión),
ysedeberá determinar todo deacuerdo aladiscreción delConcejo Municipal, conelpropósito
dehacer mejoras públicas permanentes opara otros fines públicos, asaber: diseño, demolición,
construcción, renovación, mejora, ampliación, actualización yequipamiento debibliotecas
públicas delaCiudad, ylaadquisición delosterrenos yderechos depaso necesarios para los
mismos orelacionados conlosmismos (pero excluyendo específicamente loscostos deservicios
públicos relacionados delaCiudad, quesonresponsabilidad delsistema deservicios públicos de
laCiudad), dando prioridad alossiguientes proyectos:
Renovación delaBiblioteca Central LaRetama
yenlaprovisión delasmejoras públicas antes mencionadas, deberá elConcejo Municipal tener
laopción de (i)utilizar otros fondos disponibles para dichos propósitos y i(i)abandonar las
mejoras públicas indicadas quedependan, enparte, defuentes externas definanciamiento que
porcualquier razón) nosematerialicen odebido aquecambios imprevistos enloshechos o
circunstancias hagan quelosgastos anticipados yanosean prudentes onecesarios (según lo
determine elConcejo Municipal), ydespués dedisponer lonecesario para las mejoras
enumeradas anteriormente odeterminar queelproyecto demejora pública noprocederá por
alguna razón hasta ahora descrita, elConcejo Municipal puede, asudiscreción, hacer uso de
cualquier fondo excedente para eldiseño, demolición, construcción, renovación, mejora,
ampliación yequipamiento debibliotecas públicas delaCiudad, ylaadquisición delosterrenos
yderechos depasonecesarios paralosmismos orelacionados conlosmismos (pero excluyendo
específicamente los costos deservicios públicos relacionados delaCiudad, que son
responsabilidad delsistema deservicios públicos delaCiudad); ydeberá autorizarse alConcejo
Municipal paraimponer ycomprometer, yhacer quesecalculen yrecauden, dentro delas
limitaciones prescritas porlaley, impuestos anuales advalorem sobre toda propiedad gravable
enlaCiudad demanera suficiente para pagar elinterés anual yelfondo deamortización para
pagar losbonos asuvencimiento ypagar loscostos decualquier contrato crediticio celebrado
SECCIÓN 2: Seelaborará laboleta oficial deconformidad conelCódigo Electoral deTexas, según
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enmendado, afindepermitir quelosvotantes voten "AFAVOR" o "ENCONTRA" delapropuestas antes
mencionadas, queaparecerán enlaboleta substancialmente delasiguiente manera:
Propuesta AdelaCiudad deCorpus Christi (Calles)
Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, reconstruir, restructurar, ampliar yrealizar
mejoras permanentes encalles, aceras, drenaje ycualquier mejora relacionada por unmonto total decapital que no
exceda de $92,500,000, ylaimposición deunimpuesto para elpago deloanterior, dando prioridad alosiguiente:
McCampbell Road, generalmente desde Agnes hasta Leopard; Yorktown Boulevard, generalmente desde
Rodd Field hasta elpuente Oso Creek; Carretera deAcceso alaPlaya, generalmente desde laCarretera
Estatal 361hasta laplaya; Starlite Lane, generalmente desde Violet hasta Leopard; Surfside Boulevard,
generalmente desde Breakwater hasta Elm; Upper/Middle/Lower Broadway, generalmente desde Coopers
Alley hasta Twigg; Alameda Street, generalmente desde Airline hasta Everhart, incluida Avalon Street,
generalmente desde Everhart hasta Alameda, yRobert Drive, generalmente desde Alameda hasta Avalon;
Alameda Street, generalmente desde Texan Trail hasta Doddridge; Bonner Drive, generalmente desde
Everhart hasta Flynn; Carroll Lane, generalmente desde South Padre Island Drive hasta Holly; Martin
Street, generalmente desde Holly hasta Dorado; Flour Bluff Drive, generalmente desde Yorktown hasta
Don Patricio; Holly Road, generalmente desde Ennis Joslin Road hasta Paul Jones Avenue; Timbergate
Drive, generalmente desde Snowgoose Road hasta Staples Street; Aaron Drive, generalmente desde
Saratoga Boulevard hasta Summer Winds Drive
Propuesta BdelaCiudad deCorpus Christi (Parques yRecreación)
Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar yequipar instalaciones enparques
yrecreativas porunmonto total decapital quenoexceda de $20,000,000ylaimposición deunimpuesto para el
pagodeloanterior, dando prioridad alosiguiente:
Construcción deInstalaciones Acuáticas delParque BillWitt
Casa Club delCentro Oso Golf
Puente deCaballetes deFerrocarril Holly Road hasta Trail
Mejoras alComplejo Deportivo deGreenwood
Ampliación yMejoras alParque Labonte
Parque Ecológico delaPlaya Norte
Mejoras alPlan Maestro Recreativo deParques para losparques Cole, Commodore ySt.
Denis
Propuesta CdelaCiudad deCorpus Christi (Seguridad Pública)
Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar, modernizar yequipar instalaciones
deseguridad pública porunmonto totaldecapital que noexceda de $10,000,000, ylaimposición deunimpuesto
para elpago deloanterior, dando prioridad alosiguiente:
Estación deBomberos #8deCorpus Christi
Estación deBomberos #10deCorpus Christi
Centro deRecursos delDepartamento deBomberos deCorpus Christi
Subestación dePolicía deCorpus Christi Extremo Sur
Subestación dePolicía deCorpus Christi Annaville (Calallen)
Proposición DdelaCiudad deCorpus Christi (Bibliotecas)
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Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar, modernizar yequipar bibliotecas
públicas por unmonto total decapital quenoexceda de $2,500,000, ylaimposición deunimpuesto para elpago
deloanterior, dando prioridad alosiguiente:
Renovación delaBiblioteca Central LaRetama
SECCIÓN 3. Mediante elpresente seestablecen losprecintos electorales delaCiudad conelfinde
celebrar laElección Especial, yloslugares devotación sondesignados mediante elpresente para lacelebración
delaElección Especial enlosprecintos electorales delaCiudad según seidentifica enelAnexo Adelapresente
Ordenanza, ydicho Anexo Aseincorpora almismo porreferencia para todos lospropósitos. ElCondado de
Nueces participa enelPrograma deLugares deVotación delCondado bajolaSección 43.007, según enmendada,
Código Electoral deTexas, loquesignifica quecualquier votante delaCiudad registrado enelCondado deNueces
puede votar enlaelección encualquier lugar devotación identificada enelAnexo AparaelCondado deNueces.
Elsecretario delaCiudad osudesignado, encoordinación coneladministrador delaelección delCondado
elAdministrador), osudesignado, según seanecesario odeseable, identificarán yaprobarán formalmente la
designación delosJueces Titulares, Jueces Titulares Suplentes, Secretarios Electorales ytodos losdemás
funcionarios electorales para laElección Especial, junto concualquier otro cambio necesario enlasprácticas y
procedimientos electorales ypodrán corregir, modificar ocambiar losAnexos delapresente Ordenanza conbase
enlasubicaciones yhorarios definitivos acordados porelAdministrador, laCiudad ylosParticipantes enlamedida
permitida porlaleyaplicable.
ElJuez Titular designará anomenos dedos (2)votantes residentes calificados delCondado para actuar
como secretarios conelfindellevar acabo correctamente laElección Especial. Enlamedida requerida porel
Código Electoral ocualquier otraleyaplicable, elnombramiento deestos secretarios debe incluir unapersona que
domine elidioma español para servir como tal,yprestar ayuda oralenidioma español acualquier votante que
solicite dicha ayuda enlasurnas elDíadelaElección. SielJuez Titular designado estáenfunciones, elJuez
Titular suplente actuará como unodelossecretarios. Enausencia delJuez Titular, elJuez Titular suplente ejercerá
lasfunciones deJuez Titular delprecinto electoral.
ElDíadelaElección, loslugares devotación estarán abiertos de7:00a.m.a7:00p.m.
Ellugar principal delavotación anticipada estádesignado enelAnexo Bdelapresente Ordenanza (que
seincorpora aquí porreferencia para todos losefectos). Lapersona nombrada como elSecretario deVotación
Anticipada según loseñalado enelAnexo B,esporlapresente designada como elSecretario deVotación
Anticipada para llevar acabo dicha votación anticipada enlaElección Especial. ElSecretario deVotación
Anticipada deberá designar alossuplentes delosSecretarios deVotación Anticipada. Este lugar principal dela
votación anticipada deberá permanecer abierto para permitir lavotación anticipada enlosdías yhorarios
establecidos enelAnexo B.Lavotación anticipada deberá comenzar según loestipulado enelAnexo By
continuará hasta lafecha establecida enelmismo, todo loanterior según lodispuesto porlasdisposiciones del
Código Electoral.
Además, seestablecerán ymantendrán oficinas secundarias permanentes para lavotación anticipada en
persona deacuerdo conelCódigo Electoral. Loslugares, fechas yhorarios deoperación para lavotación anticipada
enestasoficinas (quesonlasoficinas secundarias permanentes) deberán serdeterminados porelAdministrador,
como seidentifica enelAnexo Bdelpresente documento.
Mediante lapresente seestablece unaJunta deVotación Anticipada conelpropósito deprocesar los
resultados delavotación anticipada. Lapersona designada enelAnexo Bcomo elJuezTitular delaJunta de
Boletas deVotación Anticipada esdesignada mediante lapresente como elJuez Titular delaJunta deBoletas de
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Votación Anticipada. ElJuez Titular designará anomenos dedosvotantes calificados residentes del
Condado para servir como miembros delaJunta deBoletas deVotación Anticipada.
SECCIÓN 4: Seutilizará unamáquina devotación deRegistro Electrónico Directo (DRE) encada unode
loslugares devotación empleados para laElección Especial deacuerdo con elCódigo Electoral; sinembargo, en
elcaso dequeelusodetalmáquina DRE noseapráctico, sepuede realizar laElección Especial elDíadela
Elección mediante elusodeboletas depapel (salvo lodispuesto encontrario enestasección). Sepueden utilizar
DRE oboletas depapel para lavotación anticipada enpersona (salvo lodispuesto enestasección). Deconformidad
conlaSección 61.012delCódigo Electoral, laCiudad deberá proporcionar por lomenos unsistema devotación
accesible encada lugar devotación utilizado enlaElección Especial. Dicho sistema devotación deberá cumplir
conlasleyes estatales yfederales queestablecen elrequerimiento desistemas devotación para permitir alos
votantes condiscapacidades físicas emitir unvoto secreto. Sepueden utilizar boletas depapel, máquinas de
votación conpantalla táctil y/o cualquier otrométodo devotación legalmente permitido para lavotación anticipada
ylavotación elDíadelaElección enpersona. Sepuede realizar cierta votación anticipada porcorreo.
SECCIÓN 5. LaCiudad también deberá
Estación
loestipulado enlaSección 127.001, ysiguientes, delCódigo Electoral. ElAdministrador olapersona designada,
esnombrado mediante lapresente como elGerente yJuez Titular delaEstación, ypodrá designar secretarios de
laEstación yestablecer unplan escrito para laoperación ordenada delaEstación deconformidad conlodispuesto
enelCódigo Electoral. ElConcejo mediante lapresente designa alAdministrador, oalapersona designada, como
elSupervisor deCómputo yelAdministrador, olapersona designada, como elProgramador delaEstación.
Finalmente, elAdministrador publicará unaviso yrealizará laspruebas enelequipo decómputo automático con
respecto alaEstación ydará lasinstrucciones para losfuncionarios ysecretarios delaEstación deconformidad
conlodispuesto enelCódigo Electoral.
SECCIÓN 6. Deacuerdo conlaSección 52.072 (c)delCódigo Electoral, lasPropuestas aparecerán enla
boleta delaCiudad después delalista deloscargos quesonelobjeto delaElección General.
SECCIÓN 7. Selespermitirá atodos losvotantes calificados residentes delaCiudad votar enlaElección
Especial, yeneldíadelaElección; dichos votantes deberán votar enloslugares devotación designados. Sedeberá
realizar yllevar acabo laElección Especial deconformidad conlasdisposiciones delCódigo Electoral ylos
Capítulos 1251 y1331, según enmendados, delCódigo Gubernamental deTexas (referidas colectivamente como
lasLeyes Electorales), ysegún pueda serrequerido porcualquier otraley. Todos losmateriales yprocedimientos
electorales relativos alaElección Especial deberán serimpresos eninglés yenespañol.
SECCIÓN 8. Elaviso deelección, incluyendo unatraducción alespañol delmismo, deberá serpublicado
elmismo díaencada unadelasdossemanas sucesivas enunperiódico decirculación general enlaCiudad, la
primera deestas publicaciones aparecerá endicho periódico enunplazo nomayor a30díasynomenor a14días
antes delDíadelaElección. Además, unacopia fieldeestaOrdenanza ylainformación para losvotantes adjuntas
como Anexo C,incluyendo unatraducción alespañol delasmismas, deberán colocarse (i)enelAyuntamiento, a
mástardar 21díasantes delDíadelaElección, (ii)entreslugares públicos adicionales dentro deloslímites dela
Ciudad amástardar 21díasantes delDíadelaElección, (iii)enunlugar visible encada lugar devotación elDía
delaElección ydurante lavotación anticipada, y i(v)enunlugar visible enelsitio webdeInternet delaCiudad
amás tardar 21díasantes delDíadelaElección. Seleordena alSecretario Municipal quepublique losavisos de
laElección Especial según loestipulado anteriormente ysegún loexijan lasLeyes Electorales.
SECCIÓN 9. Como lorequiere ydeconformidad conlaSección 3.009(b)(5)y 7
( )a (9)delCódigo Electoral
deTexas, laCiudad, apartir delafecha delapresente Ordenanza, teníapendiente unmonto total acumulado de
deuda igual a $491,320,000; elmonto total delosintereses adeudados endichas obligaciones dedeuda dela
Ciudad, através delvencimiento respectivo, ascendía a $143,672,602; ylaCiudad recaudaba unatasaimpositiva
deservicio dedeuda advalorem para susobligaciones pendientes dedeuda de $0.219458 porcada $100 dela
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valuación tasada gravable. Deladeuda delaCiudad antes mencionada, laCiudad considera que $85,733,844y
20,307,839deesecapital eintereses, respectivamente, sondeudas autofinanciadas pagaderas defuentes distintas
alosimpuestos advalorem. LaCiudad estima unatasaimpositiva deservicio dedeuda advalorem de $0.219458
porcada $100delavaluación tasada gravable siseaprueban yseemiten losbonos quesonobjeto delaElección
Especial (teniendo encuenta losbonos pendientes delaCiudad ylosbonos quesonobjeto delaElección Especial,
pero nolasautorizaciones futuras debonos delaCiudad), aunque laCiudad noanticipa aumento alguno delatasa
impositiva para laemisión debonos quesean objeto deestaOrdenanza. Esta essolounaestimación proporcionada
para elcumplimiento estatutario deTexas ynosirve como unalimitación sobre ninguna tasaimpositiva advalorem
delservicio dedeuda delDistrito.
SECCIÓN 10. ElConcejo designa alSecretario delaCiudad como laautoridad yeloficial responsable de
larealización delaElección Especial yporlapresente seleautoriza einstruye para querealice todos losarreglos
necesarios paralacelebración delaElección Especial deacuerdo conlasLeyes Electorales, cuyas obligaciones
incluyen (pero noestán limitadas a)coordinar elproceso delaElección Especial ynegociar, celebrar ycumplir
lostérminos ydisposiciones deunoomásacuerdos ocontratos deelección conjunta conelCondado ycualquier
Participante deconformidad con lasdisposiciones delCódigo Electoral. Enlamedida enquecualquier deber u
obligación delaCiudad, engeneral, ocualquier Secretario delamisma, enparticular, seadelegado debidamente
alCondado deconformidad conunacuerdo deelección conjunta, entonces elCondado quelleve acabo dichos
deberes yobligaciones ennombre delaCiudad deconformidad conlostérminos dedicho acuerdo deelección
conjunta, estará obligado conlaCiudad, yporlapresente sedetermina porparte delConcejo quesonevidencia
delcumplimiento delaCiudad con lasdisposiciones delasLeyes Electorales relativas alamisma. Alincorporar
todos lostérminos esenciales necesarios para unacuerdo deelección conjunta, estaOrdenanza tiene laintención
decumplir conlaSección 271.002(d)delCódigo Electoral, sinmás acciones por parte delConcejo Municipal.
Enlamedida enqueseanecesario odeseable, elAdministrador queda designado mediante lapresente como
custodio conjunto delasboletas votadas alosfines delaSección 31.096delCódigo Electoral.
Además, elGerente delaCiudad yelSecretario Municipal, individualmente oenconjunto ysegún sea
necesario odeseable, sonautorizados yfacultados mediante lapresente aefectuar lasmodificaciones técnicas que
sean necesarias aestaOrdenanza para cumplir conlasleyes aplicables estatales ofederales (incluidas lasLeyes
Electorales) opara llevar acaboelpropósito delConcejo, según seevidencia enelpresente documento.
SECCIÓN 11. Losconsiderandos contenidos enelpreámbulo delpresente documento sonverídicos, y
dichos considerandos mediante elpresente sehacen parte delapresente Ordenanza para todos losefectos yson
adoptados como parte delasentencia yconclusiones delConcejo.
SECCIÓN 12. Todas lasordenanzas yresoluciones, opartes delasmismas, queentren enconflicto osean
inconsistentes concualquier disposición delapresente Ordenanza quedan derogadas por lamisma, enlamedida
dedicho conflicto, ylasdisposiciones delapresente Ordenanza deberán serypermanecer vigentes conrespecto
alosasuntos ordenados enelpresente documento.
SECCIÓN 13. Lapresente Ordenanza seráinterpretada yaplicada deacuerdo conlasleyes delEstado de
Texas ylosEstados Unidos deAmérica.
SECCIÓN 14. Sialguna disposición deestaOrdenanza osuaplicación acualquier persona ocircunstancia
fuere considerada inválida, elresto delapresente Ordenanza ylaaplicación dedicha disposición aotras personas
ycircunstancias serán válidas, yelConcejo mediante lapresente declara queestaOrdenanza habría sidoaprobada
sindicha disposición inválida.
SECCIÓN 15. Sefalla, determina ydeclara oficialmente que lareunión enlaqueseadoptó estaOrdenanza
estuvo abierta alpúblico yseproporcionó elaviso público delahora, lugar yobjeto delasunto público a
considerarse endicha reunión, incluyendo lapresente Ordenanza, según losrequerimientos delCapítulo 551,
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según enmendado, delCódigo Gubernamental deTexas.
SECCIÓN 16. Deconformidad conlasdisposiciones delaSección 1201.028, según enmendada, delCódigo
Gubernamental deTexas, lapresente Ordenanza entrará en vigor inmediatamente después desuadopción, sin
perjuicio decualquier disposición delosEstatutos delaCiudad encontrario conrespecto aunrequisito delectura
múltiple para laadopción deordenanzas.
POR LOTANTO, quedan informados detodos losasuntos yhechos expuestos enelAviso deElección anterior.
s//
Rebecca Huerta
Secretaria Municipal
Ciudad deCorpus Christi, Texas
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ANEXO A
PRECINTOS ELECTORALES YLUGARES DE VOTACIÓN DEL DÍA DELA ELECCIÓN
DíadelaElección: Martes 8denoviembre de2022
Lugares devotación delDíadelaElección abiertos de7:00a.m.a7:00p.m.

Lugar deVotación
Adkins Middle School
Banquete ISD
Bishop Multipurpose Building
Blanche Moore Elementary
Calallen ISD Administration Building
Carroll High School OldCampus
Church Unlimited Main Campus
Church Unlimited Rodd Field Campus
Club Estates Elementary
Corpus Christi Army Depot (NAS)
Corpus Christi ISD Administration Building
Corpus Christi Fire Station #7
Corpus Christi Fire Station #14
Corpus Christi FireStation #15
Cunningham Middle School
Davis Berlanga Community Center
Deaf & Hard ofHearing Center
Del Mar College Economics Development
Del Mar College Heldenfels Amin.
Building
Del Mar College Oso Creek Campus
Del Mar College West Campus
Driscoll ISD
Driscoll Middle School
Ethel Eyerly Senior Center
Fannin Elementary
Flour Bluff ISD Transportation Building
Galvan Elementary
Gibson Elementary
Gloria Hicks Elementary
Grace Presbyterian Church
Grant Middle School
Greenwood Senior Center
Hilltop Community Center
Island Presbyterian Church
John F.Kennedy Elementary
Johnny Calderon Building
King High School
A-1

Dirección
2402 Ennis Joslin Rd.,Corpus Christi
4339 4thSt.,Banquete
115SAsh Ave., Bishop
6121 Durant Dr.,Corpus Christi
4205 Wildcat Dr.,Corpus Christi
5301 Weber Rd., Corpus Christi
7451 Bay Area Dr.,Corpus Christi
3402 Rodd Field Rd.,Corpus Christi
5222 Merganser Dr.,Corpus Christi
308Crecy St.,Corpus Christi
801Leopard St.,Corpus Christi
3722 SStaples St.,Corpus Christi
5901 S.Staples St.,Corpus Christi
14202 Commodores Dr.,Corpus Christi
2901 McArdle Rd.,Corpus Christi
1513 2ndSt.,Aqua Dulce
5151 McArdle Rd.,Corpus Christi
3209 S.Staples St.,Corpus Christi
101Baldwin Blvd., Corpus Christi
7402 Yorktown Blvd., Corpus Christi
4101 OldBrownsville Rd.,Corpus Christi
315W.Dragon St.,Driscoll
3501 Kenwood Dr.,Corpus Christi
654Graham Rd.,Corpus Christi
2730 Gollihar Rd.,Corpus Christi
2510 Waldron Rd.,Corpus Christi
3126 Masterson Dr.,Corpus Christi
5723 Hampshire Rd.,Corpus Christi
3602 McArdle Rd.,Corpus Christi
6301 Yorktown Blvd., Corpus Christi
4350 Aaron Dr.,Corpus Christi
4040 Greenwood Dr.,Corpus Christi
11425 Leopard St.,Corpus Christi
14030 Fortuna Bay Dr.,Corpus Christi
1102 Villarreal Dr.,Corpus Christi
710EMain Ave., Robstown
5225 Gollihar Rd.,Corpus Christi

Lugar deVotación
LaRetama Central Library
LosEncinos Elementary
Lulac West Apartments
Menger Elementary
Miller High School
Moody High School
Montclair Elementary
Northwest Senior Center (West Guth Park)
Nueces County ESD 4
Ortiz Intermediate School
Oveal Williams Senior Center
Parkway Presbyterian Church
Peerless Cleaners
Petronila Elementary
Port Aransas Community Center
River Hills Baptist Church
Smith Elementary
Texas A&MUniversity Corpus Christi
T.G.Allen Elementary
Tom Browne Middle School
Tuloso-Midway ISDAG Complex
The Valencia
Veterans Memorial High School
West Oso Junior High
Windsor Park Middle School
Woodlawn Elementary
Zavala Senior Center

Dirección
805Comanche St.,Corpus Christi
1826 Frio St.,Corpus Christi
10702 IH37, Corpus Christi
2401 S.Alameda St.,Corpus Christi
1Battlin Buc Blvd., Corpus Christi
1818 Trojan Dr.,Corpus Christi
5241 Kentner St.,Corpus Christi
9725 UpRiver Rd.,Corpus Christi
5781 FM666, Robstown
208E.Ave H,Robstown
1414 Martin Luther King Dr.,Corpus Christi
3707 Santa FeSt.,Corpus Christi
2806 Santa FeSt.,Corpus Christi
2391 CR67, Robstown
408N.Alister St.,Corpus Christi
16318 FM624, Robstown
6902 Williams Dr.,Corpus Christi
6300 Ocean Dr.,Corpus Christi
1414 18th ST.,Corpus Christi
4301 Schanen Blvd., Corpus Christi
10601 Haven Dr.,Corpus Christi
6110 Ayers St.,Corpus Christi
3750 Cimarron Blvd., Corpus Christi
5202 Bear Ln.,Corpus Christi
4525 SAlameda St.,Corpus Christi
1110 Woodlawn Dr.,Corpus Christi
510Osage St.,Corpus Christi

ElCondado deNueces participa enelPrograma deLugares deVotación delCondado bajo laSección
43.007, según enmendada, delCódigo Electoral deTexas. Losvotantes registrados podrán votar elDíade
laElección encualquiera delosCentros deVotación identificados enelsitio web delCondado.
Preliminar, sujeto amodificaciones. Sialgún lugar devotación cambia, severá reflejado enelsitioweb
deelecciones delCondado deNueces (https://www.nuecesco.com).)

Sehadejado elresto deestapágina intencionalmente enblanco.\]
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ANEXO B
VOTACIÓN ANTICIPADA
Lavotación anticipada comienza ellunes 24deoctubre de2022 ytermina elviernes 4de
noviembre de2022.
Secretaria deVotación Anticipada: Kara Sands
Dirección física delaSecretaria deVotación Anticipada: 901 Leopard Street, Corpus Christi,
Texas 78401
Juez Titular delaJunta deBoletas deVotación Anticipada: aser determinado por Kara Sands.
Cualquier votante conderecho avotar deforma anticipada enpersona puede hacerlo en
cualquier Sitio deVotación Anticipada. Preliminar, sujeto amodificaciones. Sialgún lugar de
votación cambia, severá reflejado enelsitio web deelecciones delCondado deNueces
https://www.nuecesco.com).)
Lugar Principal deVotación Anticipada, Fechas yHorarios
Palacio deJusticia delCondado deNueces
Atrio enelprimer piso
901Leopard
Corpus Christi, Texas 78401
Fechas
Horarios
Lunes 24deoctubre de2022 Viernes 28deoctubre de 8:00a.m. 5:00p.m.
2022
Sábado 29deoctubre de2022
7:00a.m. 7:00p.m.
Domingo 30deoctubre de2022 (Solo palacio dejusticia) 12:00p.m. 6:00p.m.
Lunes 31deoctubre de2022 Viernes 4denoviembre de 7:00a.m. 7:00p.m.
2022
Lugar deVotación
Adkins Middle School
Bishop Multipurpose Building
Calallen ISD Admin Building
Carroll High School - OldCampus
Church Unlimited - Main Campus
Church Unlimited - Rodd Field Campus
Corpus Christi City Hall
Deaf & Hard ofHearing Center
DelMar College - Heldenfels Admin. Bldg.
Ethel Eyerly Senior Center
Grant Middle School
Greenwood Senior Center
Hilltop Community Center
Island Presbyterian Church
Johnny Calderon Building
B-1

Dirección
2402 Ennis Joslin Rd.,Corpus Christi
115S.Ash Ave., Bishop
4205 Wildcat Dr.,Corpus Christi
5301 Weber Rd., Corpus Christi
7451 Bay Area Dr.,Corpus Christi
3402 Rodd Field Rd.,Corpus Christi
1201 Leopard St.,Corpus Christi
5151 McArdle Rd.,Corpus Christi
101Baldwin Blvd., Corpus Christi
654Graham Rd.,Corpus Christi
4350 Aaron Dr.,Corpus Christi
4040 Greenwood Dr.,Corpus Christi
11425 Leopard St.,Corpus Christi
14030 Fortuna Bay Dr.,Corpus
Christi
710EMain Ave., Robstown

Lugar deVotación
Northwest Senior Center (West Guth Park)
Oveal Williams Senior Center
Port Aransas Community Center
Texas A&M -Corpus Christi
Tuloso-Midway ISD AGComplex
The Valencia
Veterans Memorial High School (Auditorium)
West Oso Junior High School (Auditorium)

Dirección
9725 UpRiver Rd.,Corpus Christi
1414 Martin Luther King Dr.,Corpus
Christi
408N.Alister St.,Corpus Christi
6300 Ocean Dr.,Corpus Christi
10601 Haven Dr.,Corpus Christi
6110 Ayers St.,Corpus Christi
3750 Cimarron Blvd., Corpus Christi
5202 BearLane, Corpus Christi

Votación Anticipada por Correo
Lassolicitudes devotación porcorreo deben serrecibidas amás tardar alcierre deoperaciones
5:00p.m.)delviernes 28deoctubre de2022. Sedeben enviar lassolicitudes a:
Kara Sands, Secretaria delCondado
Nueces County, Texas
P.O.Box2627
Corpus Christi, Texas 78403
correo electrónico: nueces.countyelections@nuecesco. com
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ANEXO C

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES
Propuesta AdelaCiudad deCorpus Christi, Texas (Calles):

CONTRA

Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, reconstruir, restructurar,
ampliar yrealizar mejoras permanentes encalles, aceras, drenaje ycualquier mejora relacionada
porunmonto total decapital quenoexceda de $92,500,000, ylaimposición deunimpuesto para
elpago deloanterior, dando prioridad alosiguiente:
McCampbell Road, generalmente desde Agnes hasta Leopard; Yorktown Boulevard,
generalmente desde Rodd Field hasta elpuente Oso Creek; Carretera deAcceso alaPlaya,
generalmente desde laCarretera Estatal 361hasta laplaya; Starlite Lane, generalmente desde
Violet hasta Leopard; Surfside Boulevard, generalmente desde Breakwater hasta Elm;
Upper/Middle/Lower Broadway, generalmente desde Coopers Alley hasta Twigg; Alameda
Street, generalmente desde Airline hasta Everhart, incluida Avalon Street, generalmente desde
Everhart hasta Alameda, yRobert Drive, generalmente desde Alameda hasta Avalon; Alameda
Street, generalmente desde Texan Trail hasta Doddridge; Bonner Drive, generalmente desde
Everhart hasta Flynn; Carroll Lane, generalmente desde South Padre Island Drive hasta Holly;
Martin Street, generalmente desde Holly hasta Dorado; Flour Bluff Drive, generalmente desde
Yorktown hasta Don Patricio; Holly Road, generalmente desde Ennis Joslin Roadhasta Paul
Jones Avenue; Timbergate Drive, generalmente desde Snowgoose Road hasta Staples Street;
Aaron Drive, generalmente desde Saratoga Boulevard hasta Summer Winds Drive

capital deobligaciones dedeuda queseautorizará $
interés estimado para lasobligaciones dedeuda queseautorizarán asumiendo una $
tasadeinterés del5.00%
capital eintereses consolidados estimados requeridos para pagar atiempo yensu $
totalidad lasobligaciones dedeuda queseautorizarán amortizar durante 20años
apartir delafecha enqueseordenó laelección, elcapital detodaslasobligaciones $
dedeuda pendientes
apartir delafecha enqueseordenó laelección, elinterés estimado detodas las $
obligaciones dedeuda pendientes
apartir delafecha enque seordenó laelección, elmonto consolidado estimado del $
capital eintereses requeridos para pagar atiempo yensutotalidad lasobligaciones
dedeuda pendientes amortizadas enunplazo de20años.
aumento anual máximo estimado delacantidad deimpuestos sobre unaresidencia $
conunvalor estimado de $100.000parasaldar lasobligaciones dedeuda quese
autorizarán, siseaprueba
Esta cifraasume laamortización delasobligaciones dedeuda delaCiudad,
incluyendo lasobligaciones dedeuda pendientes ylaobligación dedeuda propuesta;
cambios enlosvalores tasados estimados futuros dentro delaCiudad; ylatasade
interés asumida sobre lasobligaciones dedeuda propuestas.

92,500,000
55,004,333
147,504,333
491,320,000
143,672,602
634,992,602
0.00

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES
Propuesta BdelaCiudad deCorpus Christi, Texas (Parques yRecreación):

CONTRA

Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar yequipar
instalaciones enparques yrecreativas porunmonto total decapital quenoexceda de
20,000,000 ylaimposición deunimpuesto para elpago deloanterior, dando prioridad alo
siguiente:
Construcción deInstalaciones Acuáticas delParque BillWitt
Casa Club delCentro OsoGolf
Puente deCaballetes deFerrocarril Holly Road hasta Trail
Mejoras alComplejo Deportivo deGreenwood
Ampliación yMejoras alParque Labonte
Parque Ecológico delaPlaya Norte
Mejoras alPlan Maestro Recreativo deParques para los parques Cole, Commodore ySt.
Denis

capital deobligaciones dedeuda queseautorizará $
interés estimado para lasobligaciones dedeuda queseautorizarán asumiendo una $
tasadeinterés del5.00%
capital eintereses consolidados estimados requeridos para pagar atiempo yensu $
totalidad lasobligaciones dedeuda queseautorizarán amortizar durante 20años
apartir delafecha enqueseordenó laelección, elcapital detodas lasobligaciones $
dedeuda pendientes
apartir delafecha enqueseordenó laelección, elinterés estimado detodas las $
obligaciones dedeuda pendientes
apartir delafecha enque seordenó laelección, elmonto consolidado estimado del $
capital eintereses requeridos para pagar atiempo yensutotalidad lasobligaciones
dedeuda pendientes amortizadas enunplazo de20años.
aumento anual máximo estimado delacantidad deimpuestos sobre unaresidencia $
conunvalor estimado de $100.000parasaldar lasobligaciones dedeuda quese
autorizarán, siseaprueba
Esta cifraasume laamortización delasobligaciones dedeuda delaCiudad,
incluyendo lasobligaciones dedeuda pendientes ylaobligación dedeuda propuesta;
cambios enlosvalores tasados estimados futuros dentro delaCiudad; ylatasade
interés asumida sobre lasobligaciones dedeuda propuestas.

20,000,000
11,889,167
31,889,167
491,320,000
143,672,602
634,992,602
0.00

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES
Propuesta CdelaCiudad deCorpus Christi, Texas (Seguridad Pública):

CONTRA

Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar, modernizar y
equipar instalaciones deseguridad pública por unmonto total decapital quenoexceda de
10,000,000, ylaimposición deunimpuesto para elpago deloanterior, dando prioridad alo
siguiente:
Estación deBomberos #8deCorpus Christi
Estación deBomberos #10deCorpus Christi
Centro deRecursos delDepartamento deBomberos deCorpus Christi
Subestación dePolicía deCorpus Christi Extremo Sur
Subestación dePolicía deCorpus Christi Annaville (Calallen)

capital deobligaciones dedeuda queseautorizará $
interés estimado para lasobligaciones dedeuda queseautorizarán asumiendo una $
tasadeinterés del5.00%
capital eintereses consolidados estimados requeridos para pagar atiempo yensu $
totalidad lasobligaciones dedeuda queseautorizarán amortizar durante 20años
apartir delafechaenqueseordenó laelección, elcapital detodas lasobligaciones $
dedeuda pendientes
apartir delafecha enqueseordenó laelección, elinterés estimado detodas las $
obligaciones dedeuda pendientes
apartir delafecha enque seordenó laelección, elmonto consolidado estimado del $
capital eintereses requeridos para pagar atiempo yensutotalidad lasobligaciones
dedeuda pendientes amortizadas enunplazo de20años.
aumento anual máximo estimado delacantidad deimpuestos sobre unaresidencia $
conunvalor estimado de $100.000parasaldar lasobligaciones dedeuda quese
autorizarán, siseaprueba
Esta cifraasume laamortización delasobligaciones dedeuda delaCiudad,
incluyendo lasobligaciones dedeuda pendientes ylaobligación dedeuda propuesta;
cambios enlosvalores tasados estimados futuros dentro delaCiudad; ylatasade
interés asumida sobre lasobligaciones dedeuda propuestas.

10,000,000
5,946,333
15,946,333
491,320,000
143,672,602
634,992,602
0.00

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES
Proposición DdelaCiudad deCorpus Christi, Texas (Bibliotecas):

CONTRA

Laemisión debonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, ampliar, modernizar y
equipar bibliotecas públicas porunmonto total decapital quenoexceda de $2,500,000, yla
imposición deunimpuesto para elpago deloanterior, dando prioridad alosiguiente:
Renovación delaBiblioteca Central LaRetama

capital deobligaciones dedeuda queseautorizará $
interés estimado para lasobligaciones dedeuda queseautorizarán asumiendo una $
tasadeinterés del5.00%
capital eintereses consolidados estimados requeridos para pagar atiempo yensu $
totalidad lasobligaciones dedeuda queseautorizarán amortizar durante 20años
apartir delafecha enqueseordenó laelección, elcapital detodas lasobligaciones $
dedeuda pendientes
apartir delafecha enqueseordenó laelección, elinterés estimado detodas las $
obligaciones dedeuda pendientes
apartir delafecha enque seordenó laelección, elmonto consolidado estimado del $
capital eintereses requeridos para pagar atiempo yensutotalidad lasobligaciones
dedeuda pendientes amortizadas enunplazo de20años.
aumento anual máximo estimado delacantidad deimpuestos sobre unaresidencia $
conunvalor estimado de $100.000parasaldar lasobligaciones dedeuda quese
autorizarán, siseaprueba
Esta cifraasume laamortización delasobligaciones dedeuda delaCiudad,
incluyendo lasobligaciones dedeuda pendientes ylaobligación dedeuda propuesta;
cambios enlosvalores tasados estimados futuros dentro delaCiudad; ylatasade
interés asumida sobre lasobligaciones dedeuda propuestas.

2,500,000
1,486,583
3,986,583
491,320,000
143,672,602
634,992,602
0.00

