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City of Lake Jackson General Election
Elección General de la Ciudad de Lake Jackson
Mayor
Alcalde
Bob Sipple
Gerald Roznovsky

City of Lake Jackson Proposed Amendment C
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta C
Shall section 3.01 (Number, selection, and term) be
amended to state that councilmembers who have
served the maximum number of terms allowed are
eligible to serve another four terms as Mayor (a term is
two years)?
¿Debe enmendarse la sección 3.01 (Número, selección y
tiempo en el cargo) para indicar que los concejales que
hayan ocupado el cargo la cantidad máxima de
períodos permitidos son elegibles para ocupar el cargo
de Alcalde otros cuatro períodos (el tiempo de cada
período es de dos años)?
For / A favor
Against / En contra

City Council Position 2
Concilio de Ciudad, Posición #2
Vinay Singhania
City Council Position 4
Concilio de Ciudad, Posición #4
R. L. "Buster" Buell III
City of Lake Jackson Charter Amendment Election
Elección de Enmiendas de la Ciudad de Lake Jackson
City of Lake Jackson Proposed Amendment A
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta A
Shall section 3.01 (Number, selection, and term) be
amended to state that councilmembers shall be
eligible to serve four terms (a term is two years)?
¿Debe enmendarse la sección 3.01 (Número, selección y
tiempo en el cargo) para indicar que los concejales
serán elegibles para ocupar el cargo cuatro períodos (el
tiempo de cada período es de dos años)?
For / A favor
Against / En contra
City of Lake Jackson Proposed Amendment B
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta B
Shall section 3.01 (Number, selection, and term) be
amended to state that mayors may serve four terms (a
term is two years)?
¿Debe enmendarse la sección 3.01 (Número, selección y
tiempo en el cargo) para indicar que los alcaldes pueden
ocupar el cargo cuatro períodos (el tiempo de cada
período es de dos años)?
For / A favor
Against / En contra

City of Lake Jackson Proposed Amendment D
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta D
Shall section 4.06 (Department of Health and
Sanitation) be amended to state that the Board of
Health shall meet only as needed?
¿Debe enmendarse la sección 4.06 (Departamento de
Salud y Salubridad) para indicar que la Junta de Salud
solo se reunirá cuando sea necesario?
For / A favor
Against / En contra
City of Lake Jackson Proposed Amendment E
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta E
Shall section 5.03 (Filing for office) be amended to
delete references to the dates that applications for city
council must be filed so that candidates can follow the
state filing law?
¿Debe enmendarse la sección 5.03 (Postulación a un
cargo) para eliminar las referencias a las fechas en las
cuales se deben presentar las postulaciones para el
concejo municipal, de modo que los candidatos puedan
cumplir con la ley de postulación estatal?
For / A favor
Against / En contra
City of Lake Jackson Proposed Amendment F
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta F
Shall section 5.04 (The official ballot) be amended to
remove antiquated wording such as the "printing" of
official ballots?
¿Debe enmendarse la sección 5.04 (La boleta oficial)
para eliminar texto anticuado como la "impresión" de
las boletas oficiales?
For / A favor
Against / En contra

Read Both Sides of the Ballot / Lea Ambos Lados de la Boleta
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Please use a black or blue ink pen to mark your ballot.
To vote for your choice in each contest, completely fill
in the box next to your choice.
Por favor use solamente una pluma de tinta negra o
azul. Llene completamente el espacio cuadrado a la
izquierda de su selección. No haga marcas extraviadas.
No use tintas que se pueden penetrar el papel.
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City of Lake Jackson Proposed Amendment G
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta G

PORT FREEPORT PROPOSITION A
Puerto Freeport Proposición A

Shall section 5.05 (Election by majority) be amended to
clarify that a runoff election is between the two
candidates receiving the highest and second highest
number of votes?
¿Debe enmendarse la sección 5.05 (Elección por
mayoría) para aclarar que una segunda elección es
entre los dos candidatos que reciban la cantidad más
alta y la segunda cantidad más alta de votos?

"THE ISSUANCE OF $130,000,000 OF BONDS FOR THE
PURPOSE OF IMPROVING, CONSTRUCTING, OR
DEVELOPING THE FREEPORT HARBOR CHANNEL
IMPROVEMENT PROJECT, AND THE LEVYING OF THE
TAX IN PAYMENT THEREOF."

For / A favor
Against / En contra
City of Lake Jackson Proposed Amendment H
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta H

"LA EMISIÓN DE $130,000,000 EN BONOS CON EL FIN
DE MEJORAR, CONSTRUIR O DESARROLLAR EL
PROYECTO DE MEJORAS DEL CANAL DEL PUERTO DE
FREEPORT, Y LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO PARA EL
PAGO DE ESTOS"
For / A favor
Against / En contra

Shall section 5.05 (Election by majority) be amended by
deleting the timing of the runoff election so that the
runoff election can be scheduled by the county
elections administrator?
¿Debe enmendarse la sección 5.05 (Elección por
mayoría) eliminando el tiempo de la segunda elección
para que pueda ser programada por el administrador de
elecciones del condado?
For / A favor
Against / En contra
City of Lake Jackson Proposed Amendment I
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta I
Shall all sections that state that a future action requires
publication in the newspaper also require that the
future action be posted on the city website?
¿Deben todas las secciones que indican que una acción
futura requiere publicación en el periódico requerir
también que la acción futura se publique en el sitio Web
de la ciudad?
For / A favor
Against / En contra
City of Lake Jackson Proposed Amendment J
Ciudad de Lake Jackson Enmienda Propuesta J
Shall all board and commission appointments be made
within 45 days of the regular city election?
¿Deben todos los nombramientos a la junta y
comisiones efectuarse en el plazo de 45 días de la
elección regular de la ciudad?
For / A favor
Against / En contra
PORT FREEPORT BOND ELECTION
Elección de Bonos del Puerto Freeport
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