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Group/Precinct: BHC FIRE DISTRICT
Official Ballot-Boleta Oficial
Special Election, November 7, 2017, County of Mohave, State of Arizona-Elección Especial, 7 de noviembre de 2017, Condado de Mohave,
Estado de Arizona
INSTRUCTIONS TO VOTERS: INSPECT BOTH SIDES OF BALLOT. USE BLACK OR BLUE PEN ONLY. To vote, fill in the oval to the left of your choice. VOTE
LIKE THIS
. Any other marks or erasures may void your vote. If you spoil your ballot, present it to an election official and obtain another.
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INSTRUCCIONES PARA LOS VOTANTES: REVISE AMBOS LADOS DE LA BOLETA. SOLAMENTE USE UNA PLUMA CON TINTA NEGRA O AZUL. Para
votar, llene el óvalo a la mano izquierda de su selección. VOTE DE ESTA MANERA
. Cualesquier otras marcas o borraduras pueden anular su voto. SÌ hecha a
perder su boleta, regresela al oficial de elecciónes y obtenga otra.

QUESTION - CUESTIÓN
Shall the District Board of Bullhead City Fire District, be authorized to sell and issue general obligation bonds of Bullhead City Fire District, in the aggregate
principal amount of not to exceed $16,680,000, to provide funds to construct, equip and furnish new fire stations and training facilities, to renovate, improve or
reconstruct existing fire stations, to acquire any interests in land necessary with respect to the foregoing, to acquire apparatus, firefighting, water, rescue and
communications equipment, to liquidate existing indebtedness with respect to the foregoing and to pay all legal, engineering, architectural, accounting, financial
consultant and other necessary costs in connection therewith; said general obligation bonds to bear interest at a rate not to exceed 9% per annum and to mature
over a period of not to exceed 20 years from the date of their issuance and may be sold at prices that include premiums not greater than permitted by law?
NOTICE TO VOTERS
Indicate your vote "For the Bonds" or "Against the Bonds" by filling in the oval opposite such phrase. Only qualified electors of Bullhead City Fire District are
eligible to vote at this election.
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¿Deberá autorizarse que la Junta Directiva del Distrito de Protección Contra Incendios de la Ciudad de Bullhead venda y emita bonos de obligación general del
Distrito de Protección Contra Incendios de la Ciudad de Bullhead, cuyo monto total del capital no excederá $16,680,000, con el propósito de proveer fondos para
construir, equipar y amueblar nuevas estaciones de bomberos e instalaciones de capacitación, así como para renovar, mejorar o reconstruir estaciones de
bomberos existentes, asimismo para adquirir cualquier derecho de terreno necesario con respecto a lo anterior, para adquirir maquinaria, así como equipo de
rescate, de comunicaciones, y equipo para agua y extinción de incendios, para liquidar deudas existentes con respecto a lo anterior, así como pagar todo costo
legal, de ingeniería, arquitectura, contabilidad, asesoría financiera y cualquier otro costo relacionado con lo mismo; dichos bonos de obligación general
devengarán una tasa de interés que no excederá el 9 por ciento por año y vencerán en un plazo que no excederá los 20 años a partir de la fecha de emisión y
pueden venderse a precios que incluyen costos adicionales no mayores a lo que permite la ley?
NOTIFICACIÓN PARA LOS VOTANTES
Indique su voto “A favor de los bonos” o “En contra de los bonos” llene el óvalo al lado de la frase correspondiente. Únicamente los electores calificados del
Distrito de Protección Contra Incendos de La Ciudad de Bullhead tienen derecho de votar en esta elección.

FOR THE BONDS
A FAVOR DE LOS BONOS

AGAINST THE BONDS
EN CONTRA DE LOS BONOS
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