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TO THE VOTERS OF THE CITY OF MESA:

PARA LOS VOTANTES DE LA CIUDAD DE MESA:

The purpose of this pamphlet is to provide you with voting
information for the City of Mesa General Election to be
held in conjunction with the statewide General Election on
November 8, 2016.

El propósito de este folleto es de proporcionarle la
información de votación para la Elección General de la
Ciudad de Mesa que se llevará a cabo en conjunción con
la Elección General de todo el estado el 8 de noviembre
de 2016.

In order to comply with the Federal Voting Rights Act, this
pamphlet has been printed in English and Spanish. Voters
are urged to thoroughly read all the materials in this
pamphlet in order to be prepared to fully exercise your
right to vote on November 8, 2016. This pamphlet may be
taken into the voting booth on Election Day.
The ballot format, which begins on page 9, includes
the full text of the measure to be voted on by Mesa
citizens.
Question 1 – Increase City Transaction Privilege
("Sales") Tax
The actual text of the issue that will appear on the
official ballot is listed on page 19. This measure will
also be posted in the various polling places on
Election Day.
Please note that voters must show valid identification at
their polling places. A listing of requirements and
acceptable forms of identification are included in this
pamphlet or you may visit the City's website at
www.mesaaz.gov.
Thank you for exercising your right to vote!
DEE ANN MICKELSEN
City Clerk

Para cumplir con la Ley Federal de Derechos de
Votación, este folleto ha sido impreso en inglés y español.
Se les instan a los votantes que lean todo el material
detalladamente
para
prepararse
para
ejercer
completamente su derecho de votar el 8 de noviembre de
2016. Se puede llevar este folleto dentro de la casilla de
votación el día de la elección.
El formato de la boleta electoral, el cual comienza en
la página 20, incluye el texto completo de la medida
que será votada por los ciudadanos de Mesa.
Pregunta 1 – Aumentar al impuesto de privilegio de
transacción (impuesto de venta)
El texto real del problema que aparecerá en la boleta
oficial se encuentra en la página 19. Esta medida será
puesta también en los varios lugares de votación el
Día de la Elección.
Por favor note que los votantes tienen que mostrar
identificación válida en sus lugares de votación. Una lista
de los requisitos y las formas aceptables de identificación
está incluida en este folleto o usted puede visitar el sitio
web de la Ciudad al www.mesaaz.gov.
¡Gracias por ejercer su derecho de votar!
DEE ANN MICKELSEN
Secretaria Municipal
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VOTING INFORMATION

WHO CAN VOTE
All qualified City electors who will be at least 18 years old on November 8, 2016, who have resided in the City of
Mesa for at least 29 days before the election and who are registered to vote on or before October 10, 2016 may
vote in the General Election.

WHERE TO VOTE
Your polling place for the General Election is listed on the mailing label of this pamphlet. If you are unclear
as to where the polling place is located or have other questions related to where you may vote, please contact
Maricopa County Elections at (602) 506-1511 or the Mesa City Clerk's Office at (480) 644-4868.

WHEN TO VOTE
The polls will be open from 6:00 a.m. to 7:00 p.m. on Election Day, November 8, 2016. Any qualified voter who is
in line to vote at 7:00 p.m. on November 8 will be allowed to cast his/her ballot.

EARLY VOTING
You can vote by mail. Contact Maricopa County Elections at (602) 506-1511 or the Mesa City Clerk's
Office at (480) 644-4868. A mail ballot may be requested via Internet at the Maricopa County Recorder's
website at www.recorder.maricopa.gov. Early ballots will be mailed beginning October 12, 2016. The last
day to request an early ballot by mail is October 28, 2016.

Early voting in person begins October 12, 2016 and ends November 4, 2016. You can vote in person at
the Maricopa County Recorder's Southeast Office, 222 E. Javelina, in Mesa. Business hours are Monday
through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. You can also vote in person at the Mesa City Clerk’s Office, 20 E.
Main Street, Suite 150 in Mesa. Business hours are Monday through Thursday, 7:00 a.m. to 6:00 p.m.

Please call Maricopa County Elections at (602) 506-1511 for other early voting locations or visit their
website at www.recorder.maricopa.gov.
Assistance for physically disabled voters is available.

QUESTIONS?
Mesa City Clerk's Office
20 E. Main Street
Mesa, AZ 85201
(480) 644-4868
www.mesaaz.gov
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INFORMACIÓN DE VOTACIÓN

QUIEN PUEDE VOTAR
Todos los electores habilitados quienes tendrán 18 años de edad para el 8 de noviembre de 2016, que han
residido en la Ciudad de Mesa por lo menos de 29 días antes de la elección y que se han registrado para votar
en o antes del 10 de octubre de 2016 pueden votar en la Elección General.

DONDE VOTAR
Su lugar de votación para la Elección General se encuentra en el marbete postal de este folleto. Si no está
seguro de la ubicación de lugar de votación o si tiene cualesquier pregunta tocante donde puede votar, por favor
comuníquese con el Departamento de Elecciones del Condado Maricopa al (602) 506-1511 o la Oficina de la
Secretaria Municipal de la Ciudad de Mesa al (480) 644-4868.

CUANDO VOTAR
Los lugares de votación estarán abiertos de las 6:00 a.m. a 7:00 p.m. el Día de la Elección, el 8 de noviembre de
2016. Cualquier elector calificado que está en la fila a las 7:00 p.m. el 8 de noviembre esperando su turno para
votar será permitido emitir su voto.

VOTACIÓN TEMPRANA
Usted puede votar por correo. Comuníquese con el Departamento de Elecciones del Condado Maricopa al
(602) 506-1511 o con la Oficina de la Secretaria Municipal de la Ciudad de Mesa al (480) 644-4868. Se
puede solicitar una boleta electoral por correo por medio de la Internet en el sitio web del Registrador del
Condado Maricopa al www.recorder.maricopa.gov. Las boletas para votación temprana se enviarán a partir
de 12 de octubre de 2016. El último día para solicitar una boleta electoral temprana por correo es el 28 de
octubre de 2016.

La votación temprana en persona comienza el 12 de octubre de 2016 y termina el 4 de noviembre de 2016.
Usted puede votar en persona en la Oficina Sureste del Registrador del Condado Maricopa, 222 E. Javelina,
en Mesa. Las horas hábiles son de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También puede votar en persona
en la Oficina de la Secretaria Municipal de la Ciudad de Mesa, 20 E. Main Street, Suite 150 en Mesa. Las
horas hábiles son de lunes a jueves, 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Por favor llame al Departamento de Elecciones del Condado Maricopa al (602) 506-1511 para otras
ubicaciones de votación temprana, o visite su sitio web al www.recorder.maricopa.gov.

Está disponible asistencia para los votantes con discapacidades físicas.
¿PREGUNTAS?
Secretaria Municipal de la Ciudad de Mesa
20 E. Main Street
Mesa, AZ 85201
(480) 644-4868
www.mesaaz.gov
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VOTER IDENTIFICATION AT THE POLLS

Every voter is required to show proof of identity at the polling place before receiving a ballot. This is a result of
Proposition 200, the statewide initiative approved by voters in 2004.
ACCEPTABLE IDENTIFICATION
Following are the types of identification that are acceptable and that can be used when voting at a polling place
on Election Day. All identification must match the voter’s name and address shown on the Maricopa County
Elections Signature Roster.
1.

PHOTO identification with voter’s name and address – ONE REQUIRED
• Valid Arizona driver’s license
• Valid Arizona non-operating identification license
• Tribal enrollment card or other form of tribal identification
• Valid United States, federal, state or local government issued identification

2.

NON-PHOTO identification with voter’s name and address – TWO REQUIRED
• Utility bill dated within ninety (90) days of the election. A utility bill may be for electric, gas, water, solid
waste, sewer, telephone, cellular phone or cable TV
• Bank or credit union statement dated within ninety (90) days of the election
• Valid Arizona Vehicle Registration
• Indian Census Card
• Property Tax Statement of the voter’s residence
• Tribal Enrollment Card or other form of tribal identification
• Vehicle Insurance Card
• Voter Registration Card or Recorder’s Certificate
• Valid United States federal, state or local government issued identification
• Any "Official Election Material" mailing bearing the voter’s name and address

3.

Mix & Match from Lists# 1 & 2 – TWO REQUIRED
• Any Valid Picture ID from List #1 with an address that does NOT match the Precinct Register WITH a
non-photo ID from List #2 with an address that DOES match the Precinct Register.
• U.S. PASSPORT and one item from List #2
• U.S. MILITARY ID and one item from List #2

PROVISIONAL BALLOT
If the voter does not have acceptable identification at the polling place, a Provisional Ballot can be voted.
Acceptable identification must then be presented to the Maricopa County Recorder (until 5:00 p.m.) or
Mesa City Clerk (until 6:00 p.m.). For the November General Election, the deadline date to submit required
identification is Wednesday, November 16th.

If you have any questions regarding voter identification for the upcoming election contact:
Mesa City Clerk’s Office
20 E. Main Street, Suite 150
Mesa, AZ 85201
(480) 644-4868
www.mesaaz.gov
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ELECTORES EN LAS URNAS

Se solicitará a cada elector que muestre una prueba de identidad en el centro electoral antes de recibir una
balota. Esto es el resultado de la Proposición 200, la iniciativa a nivel estatal aprobada por los electores en 2004.
IDENTIFICACIÓN ACEPTABLE
A continuación se mencionan los tipos de identificación que son aceptables y que pueden ser usados para votar
en el lugar de votación el Día de la Elección. Todas las identificaciones deben coincidir con el nombre y el
domicilio del/la votante que aparecen en la Lista de Firmas de las Elecciones del Condado Maricopa.
1.

Identificación con FOTO con el nombre y domicilio del/la votante – SE REQUIERE UNA
• Licencia válida de manejo de Arizona
• Licencia de identificación no operativa válida de Arizona
• Tarjeta de registro tribal u otra forma de identificación tribal
• Identificación válida expedida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos

2.

Identificación SIN FOTO con el nombre y domicilio del/la votante – SE REQUIEREN DOS
• Factura de servicios públicos fechada dentro de los noventa (90) días previos a las elecciones. La
factura puede ser de electricidad, gas, agua, desechos sólidos, drenaje, teléfono, teléfono celular o
cable de televisión
• Estado de cuenta bancario o de sociedad de crédito fechada dentro de los noventa (90) días previos
a las elecciones
• Registro vehicular válido de Arizona
• Tarjeta censal india
• Declaración de los impuestos sobre la propiedad de la residencia del/la votante
• Tarjeta de registro tribal u otra forma de identificación tribal
• Tarjeta de seguro vehicular
• Tarjeta de registro electoral o certificado del registrador
• Identificación válida expedida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos
• Cualquier "Material Electoral Oficial" enviado por correo que tenga el nombre y domicilio del/la
votante

3.

Mezcle y Combine de las Listas# 1 y 2 - SE REQUIEREN DOS
• Cualquier ID válida con foto de la Lista #1 con una dirección que NO coincida con el Registro del
Recinto CON una ID sin foto de la Lista #2 con una dirección que SÍ coincida con el Registro del
Recinto.
• PASAPORTE de EE.UU. y un artículo de la Lista #2
• ID MILITAR de EE.UU. y un artículo de la Lista #2

BALOTA PROVISIONAL
Si el votante no tiene la identificación aceptable en el lugar de votación, se puede votar una Boleta
Electoral Provisional. Luego se tiene que presentar la identificación aceptable al Registrador del Condado
Maricopa (hasta las 5:00 p.m.) o a la Secretaria Municipal de la Ciudad de Mesa (hasta las 6:00 p.m.). Para
la Elección General de Noviembre, la fecha limite para entregar la identificación requerida es el miercoles,
16 de noviembre.
Si tiene preguntas sobre identificación en la próxima elección llame a la:
Si tiene preguntas sobre identificación del votante en la próxima elección llame a la:
Secretaria Municipal de la Ciudad de Mesa
20 E. Main Street, Suite 150
Mesa, AZ 85201
(480) 644-4868
www.mesaaz.gov
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CITY OF MESA POLLING PLACES/LUGARES DE VOTACIÓN DE LA CIUDAD DE MESA
HOURS/HORAS: 6:00 A.M. TO 7:00 P.M.
COUNTY PRECINCTS
RECINTOS ELECTORALES

NAME/NOMBRE

ADDRESS/DIRECCIÓN

CITY COUNCIL DISTRICT 1/EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 1
0025 - ARBOLEDA
0079 - CANDLELIGHT
0144 - COVINA
0200 - DUKE
0224 - FAIRWAY
0255 - GLENVIEW
0272 - GROVES
0298 - HOHOKAM PARK
0354 - LEHI
0372 - LOS ALAMOS
0409 - MESA VISTA
0501 - PORTER
0645 - TIERRA ESTE*
0698 - WESTWOOD

HERMOSA VISTA SCHOOL
FIRST SOUTHERN BAPTIST CHURCH/MESA
GRACE UNITED METHODIST CHURCH
FIRST CHRISTIAN CHURCH OF MESA
SEYENNA VISTAS MHP
HERMOSA VISTA SCHOOL
STAPLEY JUNIOR HIGH SCHOOL
SEYENNA VISTAS MHP
LEHI SCHOOL
CENTRAL CHRISTIAN CHURCH/MESA
KERR SCHOOL
KINO JUNIOR HIGH SCHOOL
CHURCH OF THE REDEEMER
WESTWOOD HIGH SCHOOL

2626 N 24TH STREET, MESA, AZ 85213
851 N STAPLEY DR, MESA, AZ 85203
2024 E UNIVERSITY DR, MESA, AZ 85213
805 N COUNTRY CLUB DR, MESA, AZ 85201
625 W MCKELLIPS RD , MESA, AZ 85201
2626 N 24TH STREET, MESA, AZ 85213
3250 E HERMOSA VISTA DR, MESA, AZ 85213
625 W MCKELLIPS RD , MESA, AZ 85201
2555 N STAPLEY DR , MESA, AZ 85203
933 N LINDSAY RD, MESA, AZ 85213
125 E MCLELLAND RD, MESA, AZ 85201
848 N HORNE, MESA, AZ 85203
717 N STAPLEY DR, MESA AZ 85203
945 W RIO SALADO PKWY, MESA, AZ, 85201

CITY COUNCIL DISTRICT 2/EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 2
0108 - CITRUS GARDENS
0109 - CITRUS GROVES
0195 - DREAMLAND VILLA*
0217 - ENID PARK
0236 - FREMONT*
0268 - GREENFIELD PARK
0279 - HARMONY PARK
0488 - PILGRIM*
0551 - SAN MICHELLE*
0619 - SUN TRAILS*
0665 - VALENCIA GROVES

EL MIRAGE RETIREMENT COMMUNITY
VELDA ROSE UNITED METHODIST CHURCH
VICTORY LUTHERAN CHURCH
THE CITADEL SENIOR LIVING COMMUNITY
VIA CHURCH
THE CHURCH OF JESUS CHRIST
CHURCH OF JESUS CHRIST OF LDS/MESA
PILGRIM EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
SUNLAND VILLAGE RECREATION CENTER
TAYLOR JUNIOR HIGH SCHOOL
ENTZ SCHOOL

305 S VAL VISTA DR , MESA, AZ 85204
5540 E MAIN ST, MESA, AZ 85205
5946 E UNIVERSITY DR, MESA, AZ 85205
520 S HIGLEY RD, MESA, AZ 85206
740 N POWER RD, MESA, AZ 85205
3815 E BROADWAY RD, MESA, AZ 85206
825 S 32ND ST, MESA, AZ, 85204
3257 E UNIVERSITY DR , MESA, AZ 85213
4601 E DOLPHIN AVE, MESA, AZ 85206
705 S 32ND ST , MESA, AZ 85204
4132 E ADOBE ST , MESA, AZ 85205

CITY COUNCIL DISTRICT 3/EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 3
0062 - BUCKLEY
0089 - CARRIAGE LANE
0151 - CRISMON
0191 - DOBSON RANCH
0194 - DOVER*
0221 - ESQUIRE
0315 - INDIAN SPRINGS
0370 - LONGMORE
0407 - MESA GRAND*
0446 - OLD WEST
0528 - RIVERVIEW
0685 - WATER WORKS
0719 - WOODGLEN

LONGMORE ROAD BAPTIST CHURCH
SARATOGA LAKES RECREATION CENTER
CRISMON SCHOOL
MESA PUBLIC LIBR/ DOBSON BRANCH
FRIENDSHIP VILLAGE OF TEMPE
ROOSEVELT SCHOOL
MESA EDUCATION CENTER (POWELL JH SCHOOL)
MESA BAPTIST CHURCH
HARRIS SCHOOL
IRVING SCHOOL
CHURCH OF JESUS CHRIST OF LDS/MESA
FRANKLIN AT ALMA SCHOOL
COLLEGE VIEW BAPTIST CHURCH

554 S LONGMORE , MESA, AZ 85202
2345 S SARATOGA, MESA 85202
825 W MEDINA AVE, MESA, AZ 85210
2425 S DOBSON RD , MESA, AZ 85202
2645 E SOUTHERN AVE, TEMPE, AZ 85282
828 S VALENCIA , MESA, AZ 85202
855 W 8TH AVE , MESA, AZ 85210
2425 S ALMA SCHOOL RD , MESA, AZ 85210
1820 S HARRIS DR, MESA, AZ 85204
3220 E PUEBLO AVE, MESA, AZ 85204
611 N STEWART, MESA, AZ 85201
1313 W MEDINA AVE, MESA, AZ 85202
1810 S LONGMORE, MESA, AZ 85202

*Denotes precinct split between 2 districts /Denota precinto dividida entre los distritos de 2

NOTICE: Polling places may change, prospective voters should check with the Maricopa County Elections Department to determine
if their respective polling place has changed since the date of this publication.
AVISO: Los lugares de votación pueden cambiar, los posibles votantes deben checar con el Departamento de Elecciones del
Condado Maricopa para determinar si su lugar respectivo de votación ha cambiado desde la fecha de esta publicación.
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CITY OF MESA POLLING PLACES/LUGARES DE VOTACIÓN DE LA CIUDAD DE MESA
HOURS/HORAS: 6:00 A.M. TO 7:00 P.M.
COUNTY PRECINCTS
RECINTOS ELECTORALES

NAME/NOMBRE

ADDRESS/DIRECCIÓN

CITY COUNCIL DISTRICT 4/EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 4
0096 - CENTENNIAL
0114 - CLOVER
0213 - ELLSWORTH PARK
0274 - GUERRERO
0287 - HERITAGE
0337 - KLEINMAN
0399 - MCAFEE PLACE
0407 - MESA GRAND*
0408 - MESA LINDA
0481 - PENNY LANE
0488 - PILGRIM*
0517 - REED PARK
0619 - SUN TRAILS*
0645 - TIERRA ESTE*

HILLSONG PHOENIX
EDISON SCHOOL
MESA CHURCH OF CHRIST
FIRST PRESBYTERIAN CHURCH
PROGRESSIVE BAPTIST CHURCH
AMERICAN LEGION POST #26
LINDBERGH SCHOOL
HARRIS SCHOOL
MOUNT CALVARY BAPTIST CHURCH
LINCOLN SCHOOL
PILGRIM EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
FRANKLIN EAST SCHOOL
TAYLOR JUNIOR HIGH SCHOOL
CHURCH OF THE REDEEMER

655 E UNIVERSITY DR, MESA, AZ 85203
545 N HORNE, MESA, AZ 85203
1223 E DANA AVE , MESA, AZ 85204
161 N. MESA DR, MESA, AZ 85201
761 S HORNE , MESA, AZ 85204
505 W 2ND AVE, MESA, AZ 85210
930 S LAZONA DR , MESA, AZ 85204
1820 S HARRIS DR , MESA, AZ 85204
1720 E BROADWAY RD, MESA, AZ 85204
930 S SIRRINE, MESA, AZ 85210
3257 E UNIVERSITY DR, MESA, AZ 85213
1753 E 8TH AVE , MESA, AZ 85204
705 S 32ND ST, MESA, AZ 85204
717 N. STAPLEY DR, MESA, AZ 85203

CITY COUNCIL DISTRICT 5/EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 5
0021 - APACHE
0023 - APACHE WELLS
0036 - AZTEC SPRINGS
0052 - BLOOM*
0073 - CALYPSO
0152 - CROCUS
0160 - DALLAS
0195 - DREAMLAND VILLA*
0225 - FALCON HILL
0226 - FENIMORE
0236 - FREMONT*
0245 - GENE AUTRY
0285 - HAWES
0289 - HERMOSA VISTA
0349 - LAS SENDAS
0368 - LONGBOW*
0456 - PAINTED MOUNTAIN
0514 - RED MOUNTAIN
0649 - TONTO
0705 - WIER

SOUSA SCHOOL
APACHE WELLS HOME OWNERS ASSOC
AZTEC SPRINGS APARTMENTS
SKYLINE FELLOWSHIP BAPTIST CHURCH
FOUNTAIN OF THE SUN
APACHE WELLS HOME OWNERS ASSOC
CALVARY FREE LUTHERAN CHURCH
VICTORY LUTHERAN CHURCH
LOVE OF CHRIST LUTHERAN CHURCH
HI-WAY BAPTIST CHURCH
VIA CHURCH
BARBARA BUSH SCHOOL
OUR SAVIORS LUTHERAN CHURCH
DESERT HILLS BAPTIST CHURCH
LAS SENDAS SCHOOL
RED MOUNTAIN UNITED METHODIST CHURCH
EAST VALLEY FREE WILL BAPTIST CHURCH
MESA PALMS 7TH DAY ADVENTIST CHURCH
BROWN ROAD SOUTHERN BAPTIST CHURCH
OUR SAVIORS LUTHERAN CHURCH

616 N MOUNTAIN RD, MESA, AZ 85207
2237 N 56TH ST , MESA, AZ 85215
164 N 74TH ST, MESA, AZ 85207
10115 E UNIVERSITY DR, MESA, AZ 85207
540 S 80TH ST, MESA, AZ 85208
2237 N 56TH ST , MESA, AZ 85215
590 N 96TH ST, MESA, AZ 85207
5946 E UNIVERSITY DR , MESA, AZ 85205
1525 N POWER RD, MESA, AZ 85205
10505 E BROWN RD, MESA, AZ 85207
740 N POWER RD, MESA, AZ, 85205
4925 E INGRAM ST, MESA, AZ 85205
612 S ELLSWORTH RD, MESA, AZ 85208
8326 E MCDOWELL RD , MESA, AZ 85207
3120 N RED MOUNTAIN, MESA, AZ 85207
2936 N POWER RD, MESA, AZ 85215
2160 N POWER RD, MESA, AZ 85215
6263 E THOMAS RD, MESA, AZ 85215
4801 E BROWN RD, MESA, AZ 85205
612 S ELLSWORTH RD, MESA, AZ 85208

CITY COUNCIL DISTRICT 6/EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 6
0052 - BLOOM*
0175 - DESERT HAVEN
0207 - EASTRIDGE
0220 - ESCONDIDO
0258 - GOLDEN HILLS
0361 - LOBO
0444 - OASIS
0502 - PORTOBELLO
0551 - SAN MICHELLE*
0633 - SUNLAND VILLAGE
0711 - WILLIAMS FIELD

SKYLINE FELLOWSHIP BAPTIST CHURCH
SUN VALLEY COMMUNITY CHURCH
BOULDER CREEK SCHOOL
PATTERSON SCHOOL
LIGHT IN THE DESERT SBC
DESERT RIDGE HIGH SCHOOL
VALLEY BAPTIST CHURCH/MESA
SUN VALLEY COMMUNITY CHURCH
SUNLAND VILLAGE RECREATION CTR
SUNLAND VILLAGE EAST
HIGHLAND JR. HIGH SCHOOL

10115 E UNIVERSITY DR , MESA, AZ 85207
3065 S ELLSWORTH RD , MESA, AZ 85212
8045 E PORTOBELLO RD, MESA, AZ 85212
615 S CHESHIRE, MESA, AZ 85208
7930 E BASELINE RD., MESA, AZ 85209
10045 E MADERO AVE, MESA, AZ 85209
555 S MOUNTAIN RD , MESA, AZ 85208
3065 S ELLWORTH RD, MESA, AZ 85212
4601 E DOLPHIN AVE , MESA, AZ 85206
2615 S FARNSWORTH DR., MESA, AZ 85209
6915 E GUADALUPE RD., MESA, AZ 85212

*Denotes precinct split between 2 districts /Denota precinto dividida entre los distritos de 2

NOTICE: Polling places may change, prospective voters should check with the Maricopa County Elections Department to determine
if their respective polling place has changed since the date of this publication.

AVISO: Los lugares de votación pueden cambiar, los posibles votantes deben checar con el Departamento de Elecciones del
Condado Maricopa para determinar si su lugar respectivo de votación ha cambiado desde la fecha de esta publicación.
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BALLOT FORMAT (FULL TEXT)
QUESTION 1
REFERRED TO THE PEOPLE BY THE MESA CITY COUNCIL
RELATING TO THE TRANSACTION PRIVILEGE (SALES) TAX
Shall the City of Mesa be authorized to increase the City’s transaction privilege (sales) tax, applicable to all taxable
activities in the City of Mesa, from 1.75% to 2.15%, of which 0.4% will be used to provide funds solely for the following
municipal purposes:
•
•
•

Personnel, equipment, facilities and other costs incurred in providing Mesa Police services;
Personnel, equipment, facilities and other costs incurred in providing Mesa Fire and Medical services; and
Buildings, public open space areas, public infrastructure, parking facilities, related facilities and improvements and
other costs incurred for governmental uses and/or economic development projects in the City of Mesa, including
projects to increase post-secondary educational opportunities in Mesa, which includes the Arizona State University
project in Mesa, and constructing and/or improving the Mesa Civic Plaza, downtown parking, Mesa’s Center for
Higher Education, and Mesa-owned property currently leased to Benedictine University.

If approved by a majority of the qualified electors of the City, this transaction privilege (sales) tax increase will be effective on
March 1, 2017.
YES
NO

RESOLUTION NO. 10817

WHEREAS, the City Council believes it is in
the best interests of the City to give the qualified
electors of the City the opportunity to determine whether
additional City transaction privilege (sales) tax revenues
should be used for Mesa Police services, Mesa Fire and
Medical services, and for Economic Development in the
City; and

A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE
CITY OF MESA, MARICOPA COUNTY, ARIZONA, TO
SUBMIT TO THE QUALIFIED ELECTORS OF THE
CITY OF MESA, ARIZONA, AT THE GENERAL
ELECTION ON NOVEMBER 8, 2016, THE QUESTION
OF
INCREASING THE
CITY'S
TRANSACTION
PRIVILEGE (SALES) TAX.

WHEREAS, the City Council finds and
determines that additional resources are necessary to
fund personnel, equipment, facilities, and other costs
incurred in providing Mesa Police services; and

WHEREAS, Section 602 of the Mesa City
Charter requires that if the City’s transaction privilege
(sales) tax shall be levied at a rate in excess of one
percent (1%), such rate must be approved by a majority
of the qualified electors voting on the question at a
general or special election; and

WHEREAS, the City Council finds and
determines that additional resources are necessary to
fund personnel, equipment, facilities, and other costs
incurred in providing Mesa Fire and Medical services; and

WHEREAS, the transaction privilege (sales) tax
currently in effect is 1.75 percent (1.75%); and

WHEREAS, the City Council finds and
determines that the City of Phoenix's construction of
educational facilities, including for the Arizona State
University Downtown Phoenix campus, resulted in
economic development, job creation and retention, and
improved economic welfare in the City of Phoenix; and

WHEREAS, the City imposes and collects a
transaction privilege (sales) tax on business activities
conducted within the City, including, by way of example
but not limited to, retail sales, restaurants/bars, hotel,
commercial leasing, publishing, amusement, advertising,
residential property rental, construction contracting and
personal property rentals; and
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Shall the City of Mesa be authorized to increase the
City’s transaction privilege (sales) tax, applicable to
all taxable activities in the City of Mesa, from 1.75%
to 2.15%, of which 0.4% will be used to provide funds
solely for the following municipal purposes:

WHEREAS, the City Council finds and
determines
that
economic
development
and
redevelopment projects to fund, without limitation,
buildings, parking facilities, public open space areas,
public infrastructure, related facilities and improvements,
and other costs incurred in the furtherance of such
economic development or redevelopment projects in the
City, including post-secondary educational related
development projects, will assist in the creation and
retention of jobs and will improve and enhance the
economic welfare of the City’s citizens and promote
greater economic activity in the City; and

•
•

•

WHEREAS, in furtherance of economic
development
and
post-secondary
educational
opportunities, the City has entered into an
Intergovernmental Agreement (the “IGA”) with the
Arizona Board of Regents, for and on behalf of Arizona
State University (“ASU”), that establishes the parties’
agreement, subject to terms and conditions, for the
development of an ASU campus in downtown Mesa.
Under the IGA, ASU would bring certain academic
programs to the City and meet certain minimum student,
faculty and staff requirements; and the City would
improve the Civic Plaza and construct new buildings or
improve existing buildings. These buildings may initially
be used for such uses as: ASU programs, postsecondary educational courses, ASU entrepreneurial
space, and all types of uses found on post-secondary
educational campuses including ancillary retail,
commercial, and restaurant uses. Additionally, the IGA
includes provisions for an Early Childhood Education
Program and an Early Childhood Education Facility to
be located in the City. This City and ASU project
described in the IGA is herein referred to as the
“Arizona State University Project” or “ASU project.”

Personnel, equipment, facilities and other costs
incurred in providing Mesa Police services;
Personnel, equipment, facilities and other costs
incurred in providing Mesa Fire and Medical
services; and
Buildings, public open space areas, public
infrastructure, parking facilities, related facilities
and improvements and other costs incurred for
governmental
uses
and/or
economic
development projects in the City of Mesa,
including projects to increase post-secondary
educational opportunities in Mesa, which includes
the Arizona State University project in Mesa, and
constructing and/or improving the Mesa Civic
Plaza, downtown parking, Mesa’s Center for
Higher Education, and Mesa-owned property
currently leased to Benedictine University.

If approved by a majority of the qualified electors of
the City, this transaction privilege (sales) tax increase
will be effective on March 1, 2017.
YES
NO
“Tag Line” language:
Shall Mesa be authorized to increase, beginning on
March 1, 2017, the City’s transaction privilege (sales)
tax from 1.75% to 2.15%, of which 0.4% will be used
solely to fund Mesa Police and Mesa Fire and
Medical personnel, equipment, facilities and other
services,
and
governmental
and economic
development projects, including the ASU project and
other post-secondary educational projects.

WHEREAS, in addition to the ASU project, City
Council may, also in furtherance of post-secondary
educational opportunities, buildout and improve the
Mesa Center for Higher Education and the Mesa-owned
property currently leased to Benedictine University, and
may also construct and improve downtown parking for
the public, City employees, and students.

PASSED AND ADOPTED by the City Council
of the City of Mesa, Maricopa County, Arizona, this 2 0 t h
day of June, 2016.
APPROVED
John Giles, Mayor

WHEREAS, the City Council hereby submits to
the qualified electors of the City the question of
increasing the transaction privilege (sales) tax on all
applicable taxable activities in the City by four tenths of
one percent (0.4%), from 1.75 percent (1.75%) to 2.15
percent (2.15%), as set forth substantially in the form of
the ballot language included within this resolution.

ATTEST
Dee Ann Mickelsen, City Clerk

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY
THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF MESA,
MARICOPA COUNTY, ARIZONA, AS FOLLOWS:
The following question, as set forth substantially in the
form of the ballot language below, shall be submitted to
the qualified electors of the City at the November 8,
2 0 1 6 General Election:
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ARGUMENT “FOR” QUESTION 1

That’s why the men and women of Mesa Public Safety
hope you will join us in voting YES ON QUESTION 1.

MESA FRATERNAL ORDER OF POLICE PRESIDENT:
VOTE YES ON QUESTION 1 TO IMPROVE 911
SERVICES

Question 1 will mean $23 million in new revenue for fire,
paramedic and police hiring – more than 80 new sworn
staffers by 2024 – and additional training, better
technology and equipment and quicker response times in
the event of an emergency.

As the 38th-largest city in the United States – with a
population approaching 500,000 residents – Mesa has
about 800 sworn police officers who protect our families.
While that may sound like a lot of manpower, the growing
workload has stretched us thin. After 18 years on the city’s
frontlines, I know that for a fact.

In our business, time matters. Every minute someone is
not breathing, their chance of survival decreases ten-fold.
Every minute that passes, a house fire doubles in size.

That’s why I hope you will join me and many other
Mesa first responders who support a “YES” vote on
Question 1 this November.

A yes vote on Question 1 will make Mesa safer and
improve every residents’ odds of survival in the event of a
911 crisis. Please, join us in voting Yes on Question 1.

Last year, Mesa residents and visitors dialed 911 more
than 143,000 times. That works out to an emergency
about once every 3 minutes. Given that our City spreads
out across 138 square miles, it’s no wonder 911 response
times have grown by about 75 seconds over the past few
years. Question One, if passed, will help us reverse that
unacceptable trend.

Bryan Jeffries
President, Professional Fire Fighters of Arizona
Paid for by Yes for Public Safety and Education
ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Rep. Matt Salmon: Vote Yes on 1!

Question 1 will create about $23 million in new resources
for the city’s police and fire departments. That will allow
the City to hire 58 new police officers and 26 new
firefighters over the next eight years. Those “boots on the
ground” are necessary to keep families safe and to
preserve quality of life in the City.

Serving the citizens of Mesa in the U.S. Congress has
been one of my life’s greatest honors. I grew up here,
went to school here and Nancy and I have raised our
family here. I love Mesa and want the best for our City.
That’s why I hope you’ll join me in voting Yes on Question
1.

Thank you for your consideration – and for joining the
members of the public safety community in voting Yes on
Question 1. We do our level best every day to make sure
your loved ones are safe; this support means the world to
us.

Our hometown has grown significantly over the past few
decades – particularly in East Mesa where so many
families and seniors have chosen to live. The City has
done a solid job doing more with less while trying to keep
up with growth. Even so, investing in public safety and
higher education opportunities is critical if we want to
maintain Mesa’s long-term quality of life.

Walt Vance
President, Mesa Fraternal Order of Police
(Argument personally funded)

Question 1 will help turn around the slower 911 response
times we’ve experienced in recent years. And it will ensure
that our first responders have the tools and training they
need to be there, at the ready, when we need them most.

ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Fire Fighters President: We Need Yes On Question 1
With nearly 500,000 residents who call Mesa home, it
should come as no surprise that keeping the public safe
24/7/365 requires a massive effort of manpower, training
and leadership. As a first responder in Mesa for over 20
years, I know firsthand how we are challenged every day.

In addition to public safety, I have always been a strong
proponent of quality education as a key to our quality of
life. We need to ensure our students have the higher
education opportunities needed to train our future
workforce. Question 1 will support critical higher education
opportunities in technology, engineering, professional
certifications, and early childhood development, which is
important to our families.

In 2010, Mesa fire fighters answered 49,049 emergency
calls. By 2015, that number had spiked to 63,000 calls –
an increase of 22% in just five years. In a city with 20 fire
stations spread across 138 square miles, that massive
hike in call volume has slowed 911 response times by 75
seconds – a difference that can mean life or death to
someone awaiting help.

Question 1 represents the right direction for Mesa, a
common-sense, conservative approach to improving our
quality of life.

The Mesa Police Department is similarly strapped. Last
year, our officers handled more than 300,000 calls for
service with less than 800 sworn personnel. That trend is
simply not sustainable.

NOTE: Arguments are the opinions of the author(s) and were reproduced exactly as filed (spelling, grammar, punctuation, content)
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ARGUMENT “FOR” QUESTION 1

On Election Day, I hope you’ll join myself, Mayor John
Giles, Maricopa County Supervisor Denny Barney, the
Mesa Chamber of Commerce, Arizona’s fire fighters and a
broad coalition of Republicans, Democrats and
independents in supporting Question 1.

Yes on Question 1 For A Better Mesa
During my six years serving as your Mayor, we built a
better Mesa by working hard to protect the public while
cultivating new jobs and higher education partnerships
that helped grow Mesa’s economy. Together, we worked
our way out of the Great Recession and made Mesa a
better place to live. Those were challenging times. But the
challenges for the Mesa Police and Mesa Fire and Medical
Departments continue.

Rep. Matt Salmon, R-Mesa
Paid for by Yes for Public Safety and Education
ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Mesa Mayor: Let’s Vote Yes On Question One

For years, our public safety professionals have
accomplished much in spite of having limited resources.
As Mesa continues to grow, we must provide our first
responders with the manpower, training, tools and
technology they need to keep up. We can’t allow 911
response times to fall further behind. Nor can our City
effectively respond to 300,000 emergency calls annually
with a reduced public safety staff.

As the Mayor of Mesa, the safety of our families is my
highest priority. Public safety is more than a political
promise, though. Ensuring the safety of Mesa residents
requires putting our resources behind the men and women
who work on the frontlines of the Mesa Police Department
and the Mesa Fire and Medical Department.
That’s why I hope you will join me in voting YES on
Question 1.

The passage of Question 1 in November will help us to
meet these challenges.

As a conservative Republican, I’ve worked hard to keep
taxes as low and to shave the size of government without
lessening residents’ quality of life. Mesa’s public safety
departments have for years “done more with less,”
stretching our people to near the breaking point. While
Mesa’s population has soared, public safety staffing has
fallen 30%. As a result, 911 response times have risen by
75 seconds. This diminished manpower and extra
seconds represent unacceptable risks for Mesa residents.

Question 1 will allow Mesa to hire more than 80 new first
responders, while improving training, equipment and
emergency infrastructure. Question 1 also will allow Mesa
to continue to expand our post-secondary education
opportunities – around areas like technology, health care
and early education – that will help guarantee our children
and grandchildren 21st century careers.
The turnaround we’ve seen in Mesa over the past decade
is real, a leap forward in our quality of life and economic
opportunities. We simply cannot allow these successes to
dwindle away. Question 1 is a reasonable next step. This
investment to improve public safety and education is not
only essential, it is manageable.

Question 1 will direct $23 million annually toward police,
fire and paramedic services. Over the next eight years,
Mesa will be able to hire 58 police officers, 14 fire fighters,
6 engineers and 6 fire captains. I believe these very
necessary new hires will improve 911 response times and
better prepare our City to handle everything from car
crashes to house fires to massive emergency incidents.

Please join me in voting Yes on Question 1. Let’s keep
building a better Mesa.

Additionally, $15 million will be directed yearly toward
economic development and higher education projects,
including a new ASU campus downtown. Such efforts will
help create the skilled workforce our city needs to attract
new jobs and the tech and STEM education opportunities
our youngest residents must have to compete in the 21st
century.

Scott Smith
Mayor of Mesa, 2008-2014
Paid for by Yes for Public Safety and Education
ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
PLEASE VOTE YES ON QUESTION 1

Please join me on or before November 8th in voting Yes
on Question One. Thank you!

As a conservative Republican serving on the Maricopa
County Board of Supervisors, nothing is more important to
me than the safety of our residents. That’s why I strongly
urge you to vote YES on Question 1. Passage of this
measure will ensure that Mesa residents can enjoy
increased public safety and an enhanced quality of life.

John Giles
Mayor of Mesa
Paid for by Yes for Public Safety and Education
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As you know, the population of Mesa has increased and
with that the number of small businesses has expanded.
Police officers, firefighters and paramedics have worked
hard to keep up with this growth, and we applaud their
efforts. But they need our help. Question 1 will help
provide our first responders with some of the assistance
they need – more boots on the ground, better training,
better technology and equipment. That’s critical to help
keep Mesa safe.

Additionally, $15 million in new annual revenues from
Question 1 will be directed toward higher education
projects, including an Arizona State University campus
and other higher education opportunities in downtown
Mesa. These efforts will contribute toward ensuring our
next generation obtains the skills they need to be part of
the highly skilled workforce Mesa requires to attract, and
keep, high wage jobs.
Please join me in voting Yes on Question 1. Thank you!

Voting YES on Question 1 will provide our community with
additional higher-education opportunities and support the
demands for a competitive, highly skilled workforce. When
we compete to attract new jobs and new economic
opportunities, we should do so with an educated workforce
second to none in our region. A YES vote represents a
great investment in the future, one that will create a safer
Mesa that is more competitive in the 21st century
marketplace.

Dave Richins, Councilmember District 1
Kevin Thompson, Councilmember District 6
Paid for by Yes for Public Safety and Education
ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Mesa City Council Members Kavanaugh and Luna:
Vote Yes on Question 1, Support Police and Fire,
Education Opportunities

Please vote YES on Question 1. Mesa will be an even
better place if we do.

Quality of life has always been high in the City of Mesa, in
large part because our community has long been a safe
place to live and a hub of quality education opportunities
for the next generation of Mesans. Because we want to
keep Mesa safe and continue to cultivate a competitive
workforce to drive our economy, we are strongly urging a
YES VOTE ON QUESTION 1 this election.

Denny Barney, Maricopa County Board of Supervisors,
District 1
Paid for by Yes for Public Safety and Education
ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Yes on Question 1 to Help
Public Safety and Education!

Each year, the City’s first responders answer hundreds of
thousands of 911 emergency calls. With nearly a half
million residents spread out across 138 square miles, we
face continued pressure to get to every car crash, every
heart attack and every potential crime or fire in a timely
fashion.

If there’s one thing that matters to every citizen, business,
and visitor, it is the high quality of life we enjoy in Mesa.
Our goal is to provide a safe community with a wide
variety of higher educational alternatives, and attract those
employment opportunities that our residents deserve.
That’s why the passage of Question 1 is a top priority in
the upcoming November election.

In fact, Mesa’s 911 response times have risen by 75
seconds over the past few years. That has happened
largely because the city’s public safety staffing has
decreased by 30% since the recession.

Question 1 will create $23 million in new annual revenues
to be used to improve Mesa’s police, fire and paramedic
services. As a result, Mesa will be able to hire 58 new
police officers and 26 new fire fighters. As Mesa grows,
additional public safety personnel will help our
departments improve 911 response times for our growing
community. The added improvements to training,
equipment and infrastructure will better prepare Mesa to
be able to respond to emergencies experienced by your
family.

Question 1 will provide funding for the City to hire 58 new
police officers, 14 new fire fighters, 6 new fire engineers
and 6 new fire captains over the next 8 years. Additionally,
the new revenue will be used to expand training and
improve equipment and technology for our first
responders.
Question 1 revenues also will be used for higher education
projects, to grow the tech and STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Mathematics) higher
education opportunities available to our college students.
Please join us in voting Yes on Question 1!
Dennis Kavanaugh, Vice Mayor
David Luna, Councilmember District 5
Paid for by Yes for Public Safety and Education
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ARGUMENT “FOR” QUESTION 1

The success of our City’s economy and our capacity to
grow jobs and attract employers is directly tied to our
ability to educate our workforce. The passage of Question
1 will improve higher education, attract even more
students to downtown Mesa and build a more sustainable
education system meant to create the technically proficient
workforce companies look to hire in the 21st century.
Those attributes are at the heart of why I am voting Yes on
Question 1 this November.

Mesa City Council Member Finter: Yes on Question 1
to Help Public Safety, Education!
If there’s one thing that matters to every Mesa elected
leader and every Mesa family, it is the safety of our City,
our residents, our businesses and our visitors. That’s why
the passage of Question 1 is a top priority in the upcoming
November election.

If you care about education in our City, about growing the
Mesa economy and about keeping our families and our
neighborhoods safe, I hope you will join me and so many
other Mesa community leaders in voting Yes on Question
1. Thank you for your time and for your support of
Question 1.

We cannot emphasize enough the value of voting YES on
Question 1 come November 8th.
The Mesa Police Department and the Mesa Fire and
Medical Department have done amazing work in the
aftermath of the Great Recession keeping up with the
growth of our City. They have done this despite public
safety staffing decreasing by 30% and 911 response times
rising by 75 seconds.

Dr. Michael Cowan, Superintendent
Mesa Public Schools
Paid for by Yes for Public Safety and Education

Question 1 will create $23 million in new annual revenues
to be used to improve Mesa’s police, fire and paramedic
services. As a result, Mesa will be able to hire 58 new
police officers, 14 fire fighters, 6 engineers and 6 fire
captains. These new hires will help our departments
improve 911 response times. The added manpower and
improvements to training, equipment and infrastructure will
better prepare our City to handle every sort of emergency.

ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Institutions of higher education improve the lives of
students and the lives of communities. That fact has
played a significant role of the success of expanding
Mesa’s downtown and of locating a number of quality
colleges and education facilities within our City.

Additionally, $15 million in new annual revenues from
Question 1 will be directed toward higher education
projects, including the planned ASU campus downtown.
These efforts will contribute toward ensuring the highly
skilled workforce our city needs to attract new jobs. And it
will help grow the tech and STEM education opportunities
our youngest residents need to compete in the next
decade.

Growing the effectiveness and availability of higher
education in Mesa and creating more technology and
STEM education opportunities for Mesa’s post-secondary
students is the main reason we urge you to join us in
VOTING YES ON QUESTION ONE.
If passed, Question One will commit more than $20 million
in revenue annually to improve Mesa’s public safety
departments, including hiring nearly 60 new police officers
and 25 fire fighters. Beyond that, Question One commits
about $15 million in revenue to upgrading Mesa’s high
education options, including the planned Arizona State
University campus to be located downtown.

Please join your Mesa elected leaders in voting Yes on
Question 1. Thank you!
Alex Finter, Councilmember District 2
Paid for by Yes for Public Safety and Education

This support will help provide the programs and student
life needed to grow Mesa into a bustling hub for higher
education and commercial activity. This will help all of the
other universities in downtown and boost the City of
Mesa’s status with high tech jobs, performing arts and
early childhood development educational programs
important to families.

ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Career Educator: Vote Yes on Question 1
Just as education can determine a child’s future success
in life, so does what happens in the classroom help
determine the rise or fall of a community. Mesa has for
many years been uniquely determined to create a quality
education experience at every level. The passage of
Question 1 this November represents the next important
step in evolving our education system.

The Question 1 campaign has attracted support from
across the City and across the political spectrum, including
from Mayor John Giles, Congressman Matt Salmon, the
state’s fire fighters and business community. As higher
education leaders, we ask you to join us in voting Yes on
Question One. Thank you.

Many supporters of Question 1 point to the ballot
measure’s funding of public safety as the primary reason
to vote yes. While I also believe that hiring 80 new first
responders to improve 911 response times matters a great
deal, my support for Question 1 is premised on what this
measure will do for post-secondary education in Mesa.

Charles Gregory and Jo Wilson
Benedictine University at Mesa
Paid for by Yes for Public Safety and Education
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ARGUMENT “FOR” QUESTION 1

Another critically important reason to support Question 1 is
that it leads to the long overdue development of our
downtown core, securing additional tax dollars and new
visitors to the region. The downtown is the heartbeat of
any city and Mesa’s unique partnership with ASU will drive
out-of-market revenue to this area with student enrollment
as well as providing Mesa with a place-making destination
in the Southwest worthy of national recognition. A project
of this magnitude will be the catalyst we have been
seeking
for
additional
visitor-serving
product
developments in this area.

Vote YES on Question 1
to Help Ensure a Smarter, Safer Mesa
Mesa is a wonderful place to live. We have a chance to
make it better.
As the former Superintendent of Mesa Public Schools,
education is a lifelong priority for me. Question 1, if
passed, will help give the City’s students the highereducation options they need to compete in the 21st century
workforce. That’s crucial for them and the city if we are to
remain a great place to live and work.

Question 1 will offer our students enhanced highereducation opportunities. That’s important – it’ll help give us
a competitive and skilled workforce, just what we need to
compete for the best jobs in the 21st century. And while
Question 1 carries the support of many of our elected
leaders it is truly an issue that goes beyond politics. This is
an important step in helping us build Mesa’s future. I hope
you’ll join me in supporting this measure.

The revenue generated by Question 1 will help Mesa
collaborate with Arizona State University to build a new
campus downtown. This new education center will be
home to an early childhood education and research hub, a
professional education center, performing arts and media
zone, a gaming and technology institute and an
entrepreneurship center.

Marc Garcia
President and CEO of Visit Mesa

Nor is that all Question 1 offers; Mesa will also be able to
hire 58 new police officers and 26 new firefighters. We
have all seen the incredible growth in Mesa the past few
years – we see it in our schools, in our neighborhoods, in
the new developments that spring up. Our firefighters,
police officers and paramedics have worked hard to keep
up with the demand. Still, it’s been difficult. Did you know
that public safety staff has decreased by 30 percent over
the last 10 years?

Paid for by Yes for Public Safety and Education
ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
More Safety, Better Jobs:
Let’s Vote YES on Question 1
I’ve worked in insurance for more than 30 years, and I
know the one thing people want more than anything else
is to feel safe. When you call 911, you need to know that
the best first responders will arrive quickly, providing the
help you need. Mesa’s police officers, firefighters and
paramedics have worked incredibly hard to provide that
service for years. But with dwindling numbers combined
with Mesa’s rapid growth, it’s been a challenge for them to
keep up. These brave men and women deserve our help,
and we can give it to them with a YES vote on Question 1.

Let’s help our City. A YES vote on Question 1 is a vote for
a smarter, safer city. I hope you’ll join me in helping to
ensure the Mesa we love continues to prosper.
Deb Duvall, Retired
Former Executive Director of Arizona School
Administrators and former Superintendent,
Mesa Public Schools
Paid for by Yes for Public Safety and Education

This important measure will generate more than $23
million in new revenue each year to go toward improving
Mesa’s Police Department and the Mesa Fire and Medical
Department. Not only will we be able to hire more than 80
new frontline first responders, but we’ll be able to improve
their training and make sure they have the best equipment
for use in life-threatening emergencies.

ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Question 1 is Vital for Mesa’s Visitor Industry
We all know that Mesa is a great place to live, work and
play; and is recognized nationally as having a strong
family friendly tradition. We also know that to continue to
be great we must have the vision and foresight to invest in
our future.

Question 1 will benefit Mesa in other ways, by giving
students more higher-education opportunities to help
ensure a competitive, highly skilled workforce. Better jobs
and more safety? That is a winning combination.

Our clients often require the use of our local police and fire
officials for special events and meetings held in Mesa
throughout the year, and we know that adds additional
stress to the City’s limited resources and public safety
funding. A YES vote on Question 1 allows the City of
Mesa to hire additional police and firefighters which are
critical to Mesa’s visitor industry as we deliver on our
promise of offering a safe environment to our guests.
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ARGUMENT “FOR” QUESTION 1

In my work, I see first-hand how important safety is, and
how hard our first responders work to provide it. Let’s help
give them what they need to do their work to the best of
their ability – something that helps everyone.

A YES vote on Question 1
is a positive investment in Mesa’s future!
We offer our enthusiastic support for Question 1.

Let’s all do our part. A YES vote on Question 1 is crucial
for Mesa to continue being the great place we know and
love.

Ponder this as you consider voting YES with us:

Rick Jones, Executive Vice President & Chief Operating
Officer, Copper Point Mutual Insurance Company

•

Your support will enable the City to hire 58 new
police officers and 26 new firefighters over the
next eight years. We know that just hiring more
people will not fully address public safety
concerns – but hiring more well-trained, wellequipped, technologically up-to-date personnel
will improve emergency response times and will
enable those first responders to carry out their
duties more effectively.

•

Skilled citizen advocates and community leaders
have brought new life to Mesa’s educational
environment over the past few years. Your
support will enable us to add ASU to that mix,
offering students more and better educational
opportunities, including more classes in essential
STEM and tech-related subjects.

Paid for by Yes for Public Safety and Education
ARGUMENT “FOR” QUESTION 1
Help Our First Responders with Question 1
As the vice-chairwoman of East Valley Partnership, I know
that people are flocking to Mesa. And like you, I know why:
It’s a great place to live, one of the jewels of the East
Valley. We welcome all of the new residents, our new
friends and neighbors.
But all of these new people have made it increasingly hard
for our brave firefighters, police officers and paramedics to
keep up with the demand for 911 services. While the City’s
population has grown, their numbers have thinned. But
they work hard, without complaint.

•

It’s time we helped them out. A YES vote on Question 1
will do just that – it will make Mesa a safer place, by
allowing the City to hire 58 new police officers and 26 new
firefighters over the next eight years. Is there a cost? Yes,
but it’s minimal: a 4/10s of a penny increase in the City’s
sales tax. So if you buy a movie ticket for $10, it will cost 4
cents more. I’ve spent my career in banking, and I can tell
you without hesitation that this is a great deal, one well
worth making.

Your support will show businesses and residents
alike that Mesa is committed to needed
improvement in two crucial areas – public safety
and higher education – in order to further boost
our city’s economy and enhance the quality of life
we all seek for ourselves and our families…those
who live here now, and those who are yet to
come.

Mesa is still growing; its public safety and educational
programs must keep pace. We cannot shortchange the
dedicated men and women who put themselves in harm’s
way each day on our behalf. These first responders have
had to ‘do more with less’ for many lean years; they have
earned our wholehearted support now. We also cannot fail
those among us who want and need an education that will
afford them opportunities they otherwise will be denied –
for good jobs and productive, satisfying careers.

Question 1 offers other benefits, as well. It’ll give Mesa a
more-competitive, highly skilled workforce by offering our
students more higher-education opportunities.
This truly helps everyone. We’ve already got the support
of Republicans, Democrats and independents, because
this isn’t about politics. It’s about your safety. When you
need assistance, you want the confidence that the best
first responders will be there, quickly. Question 1 will help
ensure that happens.

Please join us now in taking this bold step forward in
support of our great city: Vote YES on Question 1!
Stephanie Wright
Tanya Collins
Co-Chairs, Mesa Grande Community Alliance

Won’t you join me in voting YES on Nov. 8, 2016?
Rhonda Curtis, Vice-Chairwoman of East Valley
Partnership, Senior Business Banking Acquisition Officer,
Wells Fargo Bank

Paid for by Yes for Public Safety and Education

Paid for by Yes for Public Safety and Education

NOTE: Arguments are the opinions of the author(s) and were reproduced exactly as filed (spelling, grammar, punctuation, content)
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ARGUMENT “FOR” QUESTION 1

Why vote “yes” for Question 1?
It’s Simple: To Make Mesa safer

Every Election Day we are overwhelmed with choices – so
many candidates and ballot propositions that after awhile it
can be hard to keep up with what’s really important.

Why should you vote “yes” for Question 1?
This year is different. This year Question 1 is important. It
is an easy way to make Mesa a safer, better place to live.

There are plenty of reasons, but it really boils down to this:
It will make Mesa a better, safer place with more job
opportunities.

Mesa has grown a lot in the last few years. This growth
has created a wealth of opportunities and benefits, making
the City a more vibrant, exciting place. But it has also
created some challenges. Among these is the ability of our
first responders to keep up with the demand of calls,
particularly in East Mesa. They work incredibly hard to
make sure everyone in Mesa gets the service they
deserve, but it’s difficult – there has been a 30 percent
reduction in staff in the last 10 years. Response times
have inevitably risen, despite heroic efforts on the part of
our firefighters, police officers and paramedics.

How? By putting more police officers and firefighters on
the street and by offering the City’s students greater
higher-education options.
These aren’t extravagances, they are critical needs. I see
evidence of that every day.
We need more public safety employees. You’ve seen how
many new people and businesses Mesa has welcomed in
the last few years. But as the City has grown, the number
of firefighters, police officers and paramedics has not. In
fact, it’s decreased – we have fewer first responders
answering emergencies now than we did 10 years ago.

Question 1 will help Mesa’s first responders help you. It
will provide the City with the ability to hire 58 new police
officers and 26 new firefighters over the next eight years.
In addition, it will provide Mesa students with highereducation opportunities, making the City more competitive
in a 21st century marketplace.

That’s unacceptable. A YES vote on Question 1 will help
fix the problem. It will allow the city to hire 58 new police
officers and 26 new firefighters.

It’s that simple: Mesa needs more first responders, and
Question 1 will help provide them, along with better
education opportunities. We often ask: What can I do to
help? The answer is simple: Join me in voting YES on
Question 1 on Nov. 8, 2016.

An important component of long-term community success
is the opportunity for quality, life-long learning. By
partnering with ASU at the core of our City, we can bring
learning opportunities along with quality jobs to our
downtown.

Dee Burton, Executive Vice President of Alliance Bank of
Arizona and Board member of East Valley Partnership

So why vote “yes” for Question 1? Because we value
Mesa, and we want to make it an even better place to live,
learn, work and play today and into the future.

Paid for by Yes for Public Safety and Education

Cynthia Dunham
West Mesa Real Estate Development Professional
Paid for by Yes for Public Safety and Education

NOTE: Arguments are the opinions of the author(s) and were reproduced exactly as filed (spelling, grammar, punctuation, content)
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ARGUMENT “AGAINST” QUESTION 1
OPPOSITION TO 0.4% increase
in City of Mesa Sales Tax
ANOTHER BLANK CHECK – The proposed sales tax
increase of 0.4% purports to be used to fund police and
fire public safety, and building 260,000 sq. ft. education
facilities for ASU. We are opposed. The City gets a blank
check to spend the money on virtually any project it deems
an “economic development” including the as yet unfunded
light rail. There’s no commitment for minimum public
safety funding; for example a 20% minimum. Public safety
is more critical than any other factor of the city’s obligation
to its citizens, especially after San Bernardino, Orlando,
Brussels, Paris and Nice, etc.
NO SUNSET CLAUSE – Media reports the tax will raise
$24m annually and the ASU project is estimated at
$102m. If ASU is the honest goal, the tax is no longer
needed after 5 years – unless used to pay the unstated
TPANS light rail debt. Money is fungible; when the .4%
tax goes into the general fund it cannot be tracked without
an account separate from the general fund?
TAX REVENUE LOSSES – How much will the continued
acquisitions of downtown commercial property, by taxexempt entities, reduce tax revenues for K-12? How will
subsidizing the megalith ASU to directly compete with our
3 smaller subsidized universities affect them? Will this put
them out of business? Besides paying teachers, what
fiscal contribution will ASU make?
What other
commitments will this tax obligate Mesa to under the
ASU/Regent’s Agreement?
WE ALREADY HAVE THE MONEY – Why is our unspent
$141m General Obligation bonds (authorized, but
unissued) not being used to fund the $102m ASU project
and public safety? These General Obligation bonds
qualify as a funding source.
THIS TAX IS NOT NEEDED AND ENABLES SPENDING
“WITHOUT LIMITATION” as declared by the City Council
resolution. Please vote NO!
Gene Evan Dufoe, President East Valley
AzRA (Arizona Republican Assembly)
Republican Precinct Committeeman
Clarrisa S. Breja
Todd James Crouch
Rose M. Elkei
Dolores A. Harris
Stephen D. Hetsler
Stephanie L. Matusic
Joe E. Price
William A. Sandry
Renee M. Smith

Cecilia A. Carter
Merrell B. Dean
Lynn Ferguson
Gerald D. Harris
Tracy A. Langston
Ann M. Peterson
C. Daniel Ray
Brian George Schreyer

Paid for by Gene Evan Dufoe

NOTE: Arguments are the opinions of the author(s) and were reproduced exactly as filed (spelling, grammar, punctuation, content)
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Text of Measure As It Will Appear On Ballot
Texto De La Medida Como Aparecerá En La Boleta Electoral
CITY OF MESA
CIUDAD DE MESA
QUESTION 1 / PREGUNTA 1
RELATED TO THE CITY’S TRANSACTION PRIVILEGE (SALES) TAX
Shall Mesa be authorized to increase, beginning on March 1, 2017, the City’s transaction privilege (sales) tax from 1.75% to
2.15%, of which 0.4% will be used solely to fund Mesa Police and Mesa Fire and Medical personnel, equipment, facilities and
other services, and governmental and economic development projects, including the ASU project and other post-secondary
educational projects?

RELACIONADA AL IMPUESTO DE PRIVILEGIO DE TRANSACCIÓN (IMPUESTO DE VENTA)
¿Debe la Ciudad de Mesa estar autorizada para aumentar, a partir del 1 de marzo de 2017, el impuesto de privilegio de
transacción (impuesto de venta) de la Ciudad del 1.75% al 2.15%, del cual el 0.4% se usará únicamente para financiar la
Policía de Mesa y los Bomberos y personal Médico de Mesa, equipo, instalaciones y otros servicios, y proyectos
gubernamentales y de desarrollo económico, incluyendo el proyecto de ASU y otros proyectos de educación postsecundaria?

YES/SÍ
NO
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FORMA DE BOLETA (TEXTO COMPLETO)
PREGUNTA 1
REFERIDA AL PUEBLO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MESA RELACIONADA AL IMPUESTO DE
PRIVILEGIO DE TRANSACCIÓN (IMPUESTO DE VENTA)
¿Debe la Ciudad de Mesa estar autorizada para aumentar el impuesto de privilegio de transacción (impuesto de venta),
aplicable a todas las actividades imponibles en la Ciudad de Mesa, del 1.75% al 2.15%, del cual el 0.4% se usará para
proporcionar fondos únicamente para los siguientes propósitos municipales?
•
•
•

Personal, equipo, instalaciones y otros gastos contraídos por la prestación de los servicios de la Policía de Mesa;
Personal, equipo, instalaciones y otros gastos contraídos por la prestación de los servicios de Bomberos y los
servicios Médicos de Mesa; y
Edificios, áreas públicas de espacio abierto, infraestructura pública, instalaciones de estacionamiento, instalaciones y
mejoras relacionadas y otros gastos contraídos por usos gubernamentales y/o proyectos de desarrollo económico en
la Ciudad de Mesa, incluyendo proyectos para aumentar las oportunidades de educación postsecundaria en Mesa, lo
que incluye el proyecto de la Universidad Estatal de Arizona en Mesa y la construcción y/o mejoramiento de la Plaza
Cívica de Mesa, estacionamiento en el centro, el Centro para Educación Superior de Mesa y la propiedad de Mesa
actualmente alquilada a la Universidad Benedictina.

Si se aprueba por una mayoría de los electores habilitados de la Ciudad, este impuesto de privilegio de transacción (impuesto
de venta) entrará en vigor el 1 de marzo de 2017.

SÍ
NO

RESOLUCIÓN NO. 10817
CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal cree que es
en el mejor interés de la Ciudad de dar a los electores
calificados de la Ciudad la oportunidad de determinar si
los ingresos del impuesto de privilegio de transacción
(impuesto de venta) deben ser usados para los servicios
de la Policía de Mesa, Bomberos y Médicos de Mesa, y
para el Desarrollo Económico en la Ciudad; y

UNA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
LA CIUDAD DE MESA, CONDADO MARICOPA,
ARIZONA,
PARA
PRESENTAR
A
LOS
ELECTORES CALIFICADOS DE LA CIUDAD DE
MESA, ARIZONA, EN LA ELECCIÓN GENERAL
DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, LA PREGUNTA
DEL AUMENTO DEL IMPUESTO DE PRIVILEGIO
DE TRANSACCIÓN (IMPUESTO DE VENTA).

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal encuentra y
determina que recursos adicionales son necesarios para
financiar el personal, equipo, instalaciones y otros costos
contraídos para prestar los servicios de la Policía de
Mesa; y

CONSIDERANDO QUE, Sección 602 de la Carta
Constitucional de la Ciudad de Mesa requiere que si el
impuesto de privilegio de transacción (impuesto de venta)
de la Ciudad se impondrá a una tasa superior del uno por
ciento (1%), tal tasa tiene que ser aprobada por una
mayoría de los electores calificados que votan sobre la
pregunta en una elección general o especial; y

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal encuentra y
determina que recursos adicionales son necesarios para
financiar el personal, equipo, instalaciones y otros costos
contraídos para prestar los servicios de Bomberos y
Médicos de Mesa; y

CONSIDERANDO QUE, el impuesto de privilegio de
transacción (impuesto de venta) actualmente en vigor es
del 1.75 por ciento (1.75%); y

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal encuentra y
determina que la construcción de instalaciones educativas
por la Ciudad de Phoenix, incluyendo el campus de la
Universidad Estatal de Arizona en el Centro de Phoenix,
resultó en el desarrollo económico, la creación y retención
de trabajos, y un bienestar económico mejorado en la
Ciudad de Phoenix; y

CONSIDERANDO QUE, la Ciudad impone y recauda un
impuesto de privilegio de transacción (impuesto de venta)
sobre las actividades comerciales llevadas a cabo dentro
de la Ciudad, incluyendo, a modo de ejemplo pero no
limitado a ventas al por menor, restaurantes/bares,
hoteles, alquiler comercial, publicaciones, entretenimiento,
publicidad, alquiler de propiedad residencial, contratación
de construcción y alquileres de propiedad personal; y
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CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal encuentra y
determina que el desarrollo económico y proyectos de
reurbanización para financiar, sin limitación, edificios,
instalaciones de estacionamiento, áreas públicas de
espacio abierto, infraestructura pública, instalaciones y
mejoras relacionadas, y otros costos contraídos en la
promoción de tal desarrollo económico o proyectos de
reurbanización en la Ciudad, incluyendo proyectos de
desarrollo relacionados con la educación postsecundaria,
ayudarán en la creación y retención de trabajos y
mejorarán y aumentarán el bienestar económico de los
ciudadanos de la Ciudad y promoverán mayor actividad
económica en la Ciudad; y

La
siguiente
pregunta,
como
se
establece
sustancialmente en la forma del lenguaje de la boleta más
abajo, será presentada a los electores calificados de la
Ciudad en la Elección General del 8 de noviembre de
2016:

CONSIDERANDO QUE, en apoyo del desarrollo
económico y las oportunidades de educación
postsecundaria, la Ciudad ha entrado en un Acuerdo
Intergubernamental (el “IGA”, siglas en inglés) con el
Consejo de Regentes de Arizona, para y en nombre de la
Universidad Estatal de Arizona (“ASU”, siglas en inglés),
que establece el acuerdo de las partes, sujeto a los
términos y condiciones, para el desarrollo de un campus
de ASU en el centro de Mesa. Bajo el IGA, ASU traería
ciertos programas académicos a la Ciudad y cumplir con
ciertos mínimos requisitos de estudiantes, facultad y
personal; y la Ciudad mejoraría la Plaza Cívica y
construiría nuevos edificios o mejoraría los edificios
existentes. Estos edificios inicialmente se pueden usar
para tales usos como: programas de ASU, cursos de
educación postsecundaria, espacio empresarial de ASU y
todos tipos de usos encontrados en los campus de
educación postsecundaria, incluyendo usos auxiliares al
por menor, comerciales y de restaurantes. Además, el
IGA incluye disposiciones para un Programa de
Educación de la Primera Infancia y un Centro de
Educación de la Primera Infancia que estará ubicada en la
Ciudad. Este proyecto de la Ciudad y ASU descrito en el
IGA se hace referencia en la presente como el “Proyecto
de la Universidad Estatal de Arizona” o el “Proyecto ASU.”

• Personal, equipo, instalaciones y otros gastos
contraídos por la prestación de los servicios de la
Policía de Mesa;
• Personal, equipo, instalaciones y otros gastos
contraídos por la prestación de los servicios de
Bomberos y los servicios Médicos de Mesa; y
• Edificios, áreas públicas de espacio abierto,
infraestructura
pública,
instalaciones
de
estacionamiento,
instalaciones
y
mejoras
relacionadas y otros gastos contraídos por usos
gubernamentales y/o proyectos de desarrollo
económico en la Ciudad de Mesa, incluyendo
proyectos para aumentar las oportunidades de
educación postsecundaria en Mesa, lo que incluye
el proyecto de la Universidad Estatal de Arizona en
Mesa y la construcción y/o mejoramiento de la
Plaza Cívica de Mesa, estacionamiento en el
centro, el Centro para Educación Superior de
Mesa y la propiedad de Mesa actualmente
alquilada a la Universidad Benedictina.

¿Debe la Ciudad de Mesa estar autorizada para
aumentar el impuesto de privilegio de transacción
(impuesto de venta), aplicable a todas las actividades
imponibles en la Ciudad de Mesa, del 1.75% al
2.15%, del cual el 0.4% se usará para proporcionar
fondos únicamente para los siguientes propósitos
municipales?

Si se aprueba por una mayoría de los electores
habilitados de la Ciudad, este impuesto de privilegio
de transacción (impuesto de venta) entrará en vigor el
1 de marzo de 2017.

CONSIDERANDO QUE, además del proyecto ASU, el
Concejo Municipal también puede, en apoyo de las
oportunidades de educación postsecundaria, ampliar y
mejorar el Centro de Educación Superior de Mesa y la
propiedad de Mesa actualmente alquilada a la
Universidad Benedictina, y también puede construir y
mejorar el estacionamiento en el centro para el público,
empleados de la Ciudad y estudiantes.

SÍ
NO
Lenguaje de “Tema”:
¿Debe la Ciudad de Mesa estar autorizada para
aumentar, a partir del 1 de marzo de 2017, el
impuesto de privilegio de transacción (impuesto de
venta) de la Ciudad del 1.75% al 2.15%, del cual el
0.4% se usará únicamente para financiar la Policía de
Mesa y los Bomberos y personal Médico de Mesa,
equipo, instalaciones y otros servicios, y proyectos
gubernamentales y de desarrollo económico,
incluyendo el proyecto de ASU y otros proyectos de
educación postsecundaria?

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal presenta a
los electores calificados de la Ciudad la pregunta de
aumentar impuesto de privilegio de transacción (impuesto
de venta) sobre todas las actividades imponibles
aplicables en la Ciudad por cuatro décimas de uno por
ciento (0.4%), del 1.75 por ciento (1.75%) al 2.15 por
ciento (2.15%), como se establece sustancialmente en la
forma del lenguaje de la boleta incluido dentro de esta
resolución.

APROBADA Y ADOPTADA por el Concejo
Municipal de la Ciudad de Mesa, Condado Maricopa,
Arizona, este día 20 de junio de 2016.

AHORA, POR CONSIGUENTE, QUE SEA RESUELTO
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
MESA, CONDADO MARICOPA, ARIZONA, COMO
SIGUE:

APROBADO
John Giles, Alcalde
DOY FE:
Dee Ann Mickelsen, Secretaria Municipal
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

PRESIDENTE DE LA ORDEN FRATERNAL DE LA
POLICÍA: VOTE SÍ EN LA PREGUNTA 1 PARA
MEJORAR LOS SERVICIOS DEL 911

Presidente de los Bomberos:
Necesitamos Sí en la Pregunta 1
Con casi 500,000 residentes que llaman Mesa su hogar,
no debería sorprendernos que el mantener al público
seguro 24/7/365 requiere un esfuerzo masivo de mano de
obra, capacitación y liderazgo. Como de primera
respuesta en Mesa por más de 20 años, sé de primera
mano cómo sentimos el desafío cada día.

Como la 38a ciudad más grande en los Estados Unidos –
con una población acercando a 500,000 residentes –
Mesa tiene aproximadamente 800 oficiales de policía
jurados que protegen a nuestras familias. Mientras que
eso suena como una gran cantidad de personal, la
creciente carga de trabajo nos ha estirado delgada.
Después de 18 años en la primera línea de la ciudad, lo
se por seguro.

En 2010, los bomberos de Mesa respondieron a 49,049
llamadas de emergencia. En 2015, ese número ha
disparado a 63,000 llamadas – un aumento del 22% en
sólo 5 años. En una ciudad con 20 estaciones de
bomberos que se reparten en 138 millas cuadradas, esa
subida masiva del volumen de llamadas ha retrasado los
tiempos de respuesta al 911 por 75 segundos – una
diferencia que puede significar la vida o la muerte para
alguien que espera ayuda.

Por eso espero que usted se una a mí y muchos otros
primeros respondedores de Mesa que apoyan un voto
de “SÍ” en la Pregunta 1 este noviembre.
El año pasado, los residentes y visitantes de Mesa
marcaron el 911 más de 143,000 veces. Eso resulta en
una emergencia aproximadamente una vez cada 3
minutos. Dado que nuestra Ciudad se extiende por 138
millas cuadradas, no es de extrañar que los tiempos de
respuesta del 911 han crecido por aproximadamente 75
segundos durante los últimos pocos años. Pregunta Una,
si se aprueba, nos ayudará a revertir esa tendencia
inaceptable.

El Departamento de Policía de Mesa igualmente anda
corto de recursos. El año pasado, nuestros policías
trataron más de 300,000 llamadas para servicio con
menos de 800 de personal jurado. Esa tendencia
simplemente no es sostenible.
Por esa razón los hombres y mujeres de la Seguridad
Pública de Mesa esperan que usted se una a nosotros
votando SÍ EN LA PREGUNTA 1.

Pregunta 1 creará aproximadamente $23 millones en
nuevos recursos para los departamentos de policía y
bomberos de la ciudad. Eso le permitirá a la ciudad
contratar 58 nuevos oficiales de policía y 26 nuevos
bomberos durante los próximos ocho años. Esas “botas
sobre el terreno” son necesarias para mantener seguro
las familias y para preservar la calidad de vida en la
Ciudad.

Pregunta 1 significa $23 millones de nuevos ingresos para
la contratación de bomberos, paramédicos y policías –
más de 80 de nuevo personal jurado a partir de 2024 – y
más capacitación, mejor tecnología y equipo y tiempos de
respuesta más rápido en caso de una emergencia.

Gracias por su consideración – y por unirse a los
miembros de la comunidad de seguridad pública en
votando Sí en la Pregunta 1. Hacemos nuestro mejor
esfuerzo todos los días para asegurar que sus seres
queridos estén seguros; este apoyo significa todo para
nosotros.

En nuestro negocio, el tiempo cuenta. Cada minuto que
alguien no está respirando, su probabilidad de
supervivencia se disminuye 10 veces. Para cada minuto
que pasa, un incendio de casa dobla su tamaño.
Un voto de sí en la Pregunta 1 hará a Mesa más seguro y
mejorará la probabilidad de supervivencia de cada
residente en caso de una crisis de 911. Por favor, únase a
nosotros votando Sí en la Pregunta 1.

Walt Vance
Presidente, Orden Fraternal de la Policía de Mesa.
(Argumento financiado personalmente)

Bryan Jeffries
Presidente, Bomberos Profesionales de Arizona
Pagado por Yes for Public Safety and Education

NOTE: Los argumentos son las opiniones del autor (autores) y fueron reproducidos exactamente como fueron presentados en la
versión original en ingles (ortografía, gramática, puntuación, contenido)
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Rep. Matt Salmon: ¡Vote Sí en 1!

Alcalde de Mesa: Votemos Sí en la Pregunta Una

Servir a los ciudadanos de Mesa en el Congreso de los
EE.UU. ha sido uno de los mayores honores de mi vida.
Crecí aquí, fui a la escuela aquí y Nancy y yo hemos
criado a nuestra familia aquí. Amo a Mesa y quiero lo
mejor para nuestra Ciudad.

Como el Alcalde de Mesa, la seguridad de nuestras
familias es mi más alta prioridad. Pero la seguridad
pública es más de una promesa política. El asegurar la
seguridad de los residentes de Mesa requiere que
pongamos nuestros recursos a la disposición de los
hombres y mujeres que trabajan en las primeras líneas
del Departamento de Policía de Mesa y el Departamento
de Bomberos y Servicios Médicos de Mesa.

Por esa razón espero que usted se una a mí votando Sí
en la Pregunta 1.

Por esa razón espero que usted se una a mí votando Sí
en la Pregunta 1.

Nuestra ciudad ha crecido significativamente durante las
pocas décadas pasadas – particularmente en Mesa Este
donde muchas familias y personas mayores han elegido
vivir. La Ciudad ha hecho un trabajo sólido haciendo más
con menos mientras tratando de adaptase al crecimiento.
Aun así, invertir en la seguridad pública y las
oportunidades de educación superior es crítico si
queremos mantener la calidad de vida de Mesa a largo
plazo.

Como un Republicano conservativo, he trabajado duro
para mantener los impuestos tan bajos y para reducir el
tamaño de gobierno sin disminuir la calidad de vida de los
residentes. Los departamentos de seguridad pública de
Mesa por años han “hecho más con menos,” estirando a
nuestra gente cerca del punto de ruptura. Aunque la
población de Mesa se ha disparado, el personal de
seguridad pública ha bajado el 30%. Como resultado, los
tiempos de respuesta del 911 han subido por 75
segundas. Esta mano de obra disminuida y más segundos
representan riesgos inaceptables para los residentes de
Mesa.

Pregunta 1 ayudará a dar un vuelco a los tiempos más
lentos de respuestas al 911 que hemos tenido en los años
recientes. Y asegurará que nuestros primeros
respondedores tendrán las herramientas y la capacitación
que necesitan para estar allá, listos, cuando más los
necesitamos.

Pregunta 1 dirigirá $23 millones anualmente hacia los
servicios de policía, bomberos y paramédicos. Durante los
próximos ocho años, Mesa podrá contratar a 58 oficiales
de policías, 14 bomberos, 6 ingenieros y 6 capitanes de
bomberos. Creo que estas nuevas contrataciones muy
necesarias mejorarán los tiempos de respuesta del 911 y
mejor prepararán a nuestra ciudad para manejar todo,
desde accidentes automovilísticos a incendios de casas
hasta incidentes masivos de emergencia.

Además de la seguridad pública, siempre he sido un
fuerte defensor de la educación de calidad como una
clave para nuestra calidad de vida. Tenemos que
asegurar que nuestros estudiantes tienen las
oportunidades de educación superior necesarias para
capacitar nuestra futura fuerza laboral. Pregunta 1
apoyará las oportunidades críticas de la educación
superior en tecnología, ingeniería, certificaciones
profesionales y el desarrollo de la primera infancia, lo que
es importante para nuestras familias.

Además, $15 millones se dirigirán anualmente hacia
proyectos del desarrollo económico y educación superior,
incluyendo un nuevo campus de ASU en el centro de la
ciudad. Tales esfuerzos ayudarán a crear la fuerza laboral
capacitada que nuestra ciudad necesita para atraer
nuevos trabajos y las oportunidades de educación
tecnológica de STEM que nuestros residentes más
jóvenes tienen que tener para competir en el siglo 21.

Pregunta 1 representa la dirección correcta para Mesa, un
enfoque conservativo de sentido común para mejorar
nuestra calidad de vida.
El Día de la Elección, espero que usted se una a mí, el
Alcalde John Giles, El Supervisor del Condado Maricopa
Denny Barney, La Cámara de Comercio de Mesa, los
bomberos de Arizona y una amplia coalición de
Republicanos, Demócratas y Independientes apoyando la
Pregunta 1.

Por favor únase a mí en o antes del 8 de noviembre
votando Sí en la pregunta Una. ¡Gracias!

Rep. Matt Salmon, R-Mesa

John Giles
Alcalde de Mesa

Pagado por Yes for Public Safety and Education

Pagado por Yes for Public Safety and Education
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Sí en la Pregunta 1 para una Mejor Mesa

POR FAVOR VOTE SÍ EN LA PREGUNTA 1

Durante mis seis años de servicio como su Alcalde,
construimos un mejor Mesa trabajando duro para proteger
el público mientras cultivando nuevos trabajos y
asociaciones de educación superior que ayudaron a
crecer la economía de Mesa. Juntos, trabajamos para
salir de la Gran Recesión e hicimos Mesa un mejor lugar
en donde vivir. Fueron tiempos de desafío. Pero los
desafíos para los Departamentos de Policía y Bomberos y
Servicios Médicos continúan.

Como un Republicano conservativo que sirve en el
Consejo de Supervisores del Condado Maricopa, nada es
más importante para mí que la seguridad de nuestros
residentes. Por esa razón le instó firmemente a votar SÍ
en la Pregunta 1. La aprobación de esta medida
asegurará que los residentes de Mesa puedan disfrutar de
mayor seguridad pública y una mejor calidad de vida.
Como ya sabe, la población de Mesa ha aumentado y con
eso el número de negocios pequeños ha expandido. Los
oficiales de policía, bomberos y paramédicos han
trabajado duro para mantenerse al nivel de este
crecimiento y aplaudimos sus esfuerzos. Pero necesitan
nuestra ayuda. Pregunta 1 ayudará a proporcionar a
nuestros primeros de responder alguna de la asistencia
que necesitan – más botas en la tierra, mejor
capacitación, mejor tecnología y equipo. Es crítico para
ayudar a Mesa mantenerse seguro.

Durante años, nuestros profesionales de seguridad
pública han logrado mucho a pesar de tener recursos
limitados. Mientras Mesa continúa creciendo, tenemos
que proporcionar a nuestros primeros respondedores la
mano de obra, capacitación, herramientas y tecnología
que necesitan para mantenerse actualizados. No
podemos permitir que los tiempos de respuesta del 911 se
queden más atrás. Ni puede nuestra Ciudad responder
eficazmente a 300,000 llamadas de emergencia
anualmente con un personal reducido de seguridad
pública.

Votando SÍ en la Pregunta 1 proporcionará a nuestra
comunidad más oportunidades de educación superior y
apoyará las demandas para una fuerza laboral
competitiva y altamente calificada. Cuando competimos
para atraer nuevos trabajos y nuevas oportunidades
económicas, debemos hacerlo con una fuerza laboral
segunda a ninguna en nuestra región. Un voto de SÍ
representa una gran inversión en el futuro, una que creará
un Mesa más seguro que es más competitivo en el
mercado del siglo 21.

La aprobación de la Pregunta 1 en noviembre nos
ayudará a enfrentar estos desafíos.
Pregunta 1 permitirá a Mesa contratar a más de 80
nuevos primeros respondedores, mientras mejore la
capacitación, equipo e infraestructura de emergencia.
Pregunta 1 también permitirá a Mesa continuar
expandiendo nuestras oportunidades de educación
postsecundaria – en torno a áreas como tecnología,
atención médica y educación temprana – que ayudarán a
garantizar carreras del siglo 21 para nuestros niños y
nietos.

Por favor vote SÍ en la Pregunta 1. Mesa será aun un
mejor lugar si lo hacemos.
Denny Barney, Consejo de Supervisores del Condado
Maricopa, Distrito 1

El cambio que hemos visto en Mesa durante la década
pasada es real, un salto hacia adelante en nuestra calidad
de vida y oportunidades económicas. Simplemente no
podemos permitir que estos éxitos se mengüen. Pregunta
1 es un próximo paso razonable. Esta inversión para
mejorar la seguridad pública y educación no solamente es
esencial, es manejable.

Pagado por Yes for Public Safety and Education
ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1
¡Sí en la Pregunta 1
para Ayudar a la Seguridad Pública y Educación!
Si hay una cosa que importa para cada ciudadano,
negocio y visitante, es la alta calidad de vida que
disfrutamos en Mesa. Nuestra meta es de proporcionar
una comunidad segura con una amplia variedad de
alternativas educativas y atraer aquellas oportunidades de
empleo que nuestros residentes merecen. Por eso, la
aprobación de la Pregunta 1 es una principal prioridad en
la próxima elección en noviembre.

Por favor únase a mí votando Sí en la Pregunta 1.
Continuemos construyendo un mejor Mesa.
Scott Smith
Alcalde de Mesa, 2008-2014
Pagado por Yes for Public Safety and Education
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Pregunta 1 creará $23 millones de nuevos ingresos
anuales que se usarán para mejorar los servicios de la
policía, bomberos y paramédicos. Como resultado, Mesa
podrá contratar a 58 nuevos oficiales de policías y 26
nuevos bomberos. Mientras Mesa crece, más personal
de seguridad pública ayudará a nuestros departamentos
mejorar los tiempos de respuesta del 911 para nuestra
comunidad creciente. Las mejoras agregadas a la
capacitación, equipo e infraestructura prepararán mejor a
Mesa para poder responder a las emergencias
ocasionadas por su familia.

Pregunta 1 proporcionará la financiación a la ciudad para
contratar a 58 nuevos oficiales de policías, 14 nuevos
bomberos, 6 nuevos ingenieros de protección contra
incendios y 6 nuevos capitanes de bomberos durante los
próximos 8 años. Además, los nuevos ingresos se usarán
para expandir la capacitación y mejorar el equipo y
tecnología para nuestros primeros respondedores.
Los ingresos de la Pregunta 1 se usarán también para
proyectos de educación superior, para crecer las
oportunidades disponibles para nuestros estudiantes
universitarios de educación superior de tecnología y
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniera, Artes y
Matemática).

Además, $15 millones de nuevos ingresos anuales de la
Pregunta 1 se dirigirán hacia proyectos de educación
superior, incluyendo un campus de la Universidad del
Estado de Arizona y otras oportunidades de educación
superior en el centro de Mesa. Estos esfuerzos
contribuirán para asegurar que nuestra próxima
generación obtenga las competencias que necesitan para
ser parte de la fuerza laboral altamente calificada que
Mesa requiere para atraer y mantener los trabajos con
altos salarios.

¡Por favor únase a nosotros votando Sí en la Pregunta 1!
Dennis Kavanaugh, Vicealcalde
David Luna, Concejal Distrito 5
Pagado por Yes for Public Safety and Education
ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1
Miembro del Concejo Municipal de Mesa, Finter: ¡Sí en
la Pregunta 1 para Ayudar a la Seguridad Pública,
Educación!

Por favor únase a mí votando Sí en la Pregunta 1.
¡Gracias!
Dave Richins, Concejal Distrito 1
Kevin Thompson, Concejal Distrito 6

Si hay una cosa que importa para cada líder elegido de
Mesa y cada familia de Mesa, es la seguridad de nuestra
ciudad, nuestros residentes, nuestros negocios y nuestros
visitantes. Por eso, la aprobación de la Pregunta 1 es una
principal prioridad en la próxima elección en noviembre.

Pagado por Yes for Public Safety and Education
ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1
Miembros del Concejo Municipal de Mesa, Kavanaugh
y Luna: Vote Sí en la Pregunta 1, Apoye la Policía y
Bomberos, Oportunidades Educativas

No podemos enfatizar suficientemente el valor de votar SÍ
el la Pregunta 1 en noviembre 8.
El Departamento de Policía y el Departamento de
Bomberos y Servicios Médicos han hecho un increíble
trabajo después de la Gran Recesión para mantenerse al
nivel del crecimiento de nuestra Ciudad. Han hecho esto a
pesar de la reducción del personal de seguridad en un
30% y la subida de los tiempos de respuesta por 75
segundos.

La calidad de vida siempre ha sido alta en la Ciudad de
Mesa, en gran parte porque nuestra comunidad ha sido
hace años un lugar seguro en donde vivir y un centro de
oportunidades educativas de calidad para la próxima
generación de residentes de Mesa. Porque queremos
mantener seguro a Mesa y continuar cultivando una
fuerza laboral competitiva para impulsar a nuestra
economía, instamos enérgicamente un VOTO DE SÍ EN
LA PREGUNTA 1 en esta elección.

Pregunta 1 creará $23 millones de nuevos ingresos
anuales que se usarán para mejorar los servicios de la
policía, bomberos y paramédicos de Mesa. Como
resultado, Mesa podrá contratar a 58 nuevos oficiales
de policías y 14 nuevos bomberos, 6 ingenieros y 6
capitanes de bomberos. Estos nuevos contratados
ayudarán a nuestros departamentos mejorar los tiempos
de respuesta del 911. La mano de obra agregada y las
mejoras a la capacitación, equipo e infraestructura
prepararán mejor a nuestra Ciudad para tratar con todo
tipo de emergencia.

Cada año, los primeros respondedores de la Ciudad
responden a cientos de llamadas de emergencia del 911.
Con casi medio millón de residentes distribuidos en 138
millas cuadradas, enfrentamos presión continua para
llegar a cada accidente automovilístico, cada ataque
cardíaco y cada delito potencial o incendio en una manera
oportuna.
De hecho, los tiempos de respuesta del 911 han subido
por 75 segundos durante los pocos años pasados. Ha
ocurrido en gran parte porque el personal de seguridad
pública de la ciudad se ha reducido por el 30% desde la
recesión.
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Además, $15 millones de nuevos ingresos anuales de la
Pregunta 1 se dirigirán hacia proyectos de educación
superior, incluyendo el campus planificado de ASU en el
centro. Estos esfuerzos contribuirán para asegurar la
fuerza laboral altamente calificada que nuestra ciudad
necesita para atraer nuevos trabajos. Y ayudará a crecer
las oportunidades educativas de tecnología y STEM que
nuestros residentes más jóvenes necesitan para competir
en la próxima década.

Las instituciones de educación superior mejoran las vidas
de estudiantes y las vidas de comunidades. Ese hecho ha
jugado un papel significativo en el éxito de la expansión
del centro de Mesa y de ubicar un número de facultades y
centros educativos de calidad dentro de nuestra Ciudad.
El aumentar la eficacia y disponibilidad de la educación
superior en Mesa y crear más oportunidades de la
educación de tecnología y STEM para los estudiantes
postsecundarios de Mesa es la razón principal que le
instamos a unirse a nosotros VOTANDO SÍ EN LA
PREGUNTA UNA.

Por favor únase a sus líderes elegidos votando Sí en la
Pregunta 1. ¡Gracias!
Alex Finter, Concejal Distrito 2
Pagado por Yes for Public Safety and Education

Si se aprueba, la Pregunta Una dedicará más de $20
millones de ingresos anualmente para mejorar los
departamentos de seguridad pública, incluyendo la
contratación de casi 60 nuevos oficiales de policía y 25
bomberos. Más allá de eso, la Pregunta Una dedica
aproximadamente $15 millones de ingresos para mejorar
las opciones de educación superior de Mesa, incluyendo
el campus planificado de la Universidad del Estado de
Arizona que se ubicará en el centro de la ciudad.

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1
Educador de Carrera: Vote Sí en la Pregunta 1
Al igual que la educación puede determinar el éxito futuro
de un niño, también lo que pasa en el aula ayuda a
determinar la subida o la caída de una comunidad. Mesa
por muchos años ha sido determinado únicamente para
crear una experiencia educativa de calidad en todo nivel.
La aprobación de la Pregunta 1 este noviembre
representa el próximo paso importante en la evolución de
nuestro sistema de educación.

Este apoyo ayudará a proporcionar los programas y la
vida estudiantil necesarios para crecer a Mesa en un
centro lleno de actividad de educación alta y actividad
comercial. Esto ayudará a todas las otras universidades
en el centro de la ciudad y promover la posición de la
Ciudad de Mesa con trabajo de alta tecnología, las artes
escénicas y programas para el desarrollo de la primera
infancia educativos importantes para las familias.

Muchos partidarios de la Pregunta 1 apuntan a la
financiación de la seguridad pública como la razón
principal para votar sí. Aunque yo también creo que la
contratación de 80 nuevos primeros respondedores para
mejorar los tiempos de respuesta del 911 importa
muchísimo, mi apoyo para la Pregunta 1 se basa en lo
que esta medida hará para la educación postsecundaria
en Mesa.

La campaña de la Pregunta 1 ha atraído apoyo de todas
partes de la Ciudad y de todo el espectro político,
incluyendo del Alcalde John Giles, Congresista Matt
Salmon, los bomberos del estado y la comunidad de
negocios. Como líderes de educación superior, le
pedimos que se una a nosotros votando Sí en la Pregunta
Una. Gracias.

El éxito de la economía de nuestra Ciudad y nuestra
capacidad de crear trabajos y atraer empleadores está
directamente vinculado con nuestra capacidad de educar
a nuestra fuerza laboral. La aprobación de la Pregunta 1
mejorará la educación superior, atraerá aun más
estudiantes al centro de Mesa y construirá un sistema de
educación más sostenible que pretende crear la fuerza
laboral técnicamente competente que las compañías
buscan contratar en el siglo 21. Esos atributos están en el
corazón de la razón por la qué estoy votando Sí en la
Pregunta 1 este noviembre.

Charles Gregory
Jo Wilson
Universidad Benedictina en Mesa
Pagado por Yes for Public Safety and Education

Si usted se preocupa en la educación en nuestra Ciudad,
a crecer la economía de Mesa y a mantener seguras
nuestras familias y vecindarios, espero que usted se una
a mí y tantos otros líderes comunitarios votando Sí en la
Pregunta 1. Gracias por su tiempo y por su apoyo de la
Pregunta 1.
Dr. Michael Cowan, Superintendente
Escuelas Públicas de Mesa
Pagado por Yes for Public Safety and Education

NOTE: Los argumentos son las opiniones del autor (autores) y fueron reproducidos exactamente como fueron presentados en la
versión original en ingles (ortografía, gramática, puntuación, contenido)

26

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Vote SÍ en la Pregunta 1 para Ayudar
a Asegurar un Mesa Más Inteligente y Seguro

La Pregunta 1 es Vital para la
Industria de Visitantes de Mesa

Mesa es un maravilloso lugar donde vivir. Tenemos una
oportunidad de hacerlo mejor.

Todos sabemos que Mesa es un gran lugar donde vivir,
trabajar y jugar; y es reconocido nacionalmente de tener
una sólida tradición amigable para las familias. Sabemos
también que para continuar siendo un gran lugar, tenemos
que tener la visión y previsión para invertir en nuestro
futuro.

Como la ex Superintendente de las Escuelas Públicas de
Mesa, la educación es una prioridad de por vida para mí.
La Pregunta 1, si se aprueba, ayudará a dar a los
estudiantes de la Ciudad las opciones de educación
superior que necesitan para competir en la fuerza laboral
del siglo 21. Es crucial para ellos y para la ciudad si
queremos seguir siendo un gran lugar para vivir y trabajar.

Nuestros clientes a menudo requieren el uso de nuestros
policías y bomberos locales para eventos y reuniones
especiales llevados a cabo en Mesa durante todo el año,
y sabemos que eso agrega más estrés a los recursos
limitados de la Ciudad y la financiación de la seguridad
pública. Un voto de SÍ en la Pregunta 1 permite a la
Ciudad de Mesa contratar a más policías y bomberos que
son críticos para la industria de visitantes mientras
cumplimos nuestra promesa ofreciendo un ambiente
seguro para nuestros huéspedes.

Los ingresos generados por la Pregunta 1 ayudarán a
Mesa colaborar con la Universidad del estado de Arizona
para construir un nuevo campus en el centro de la ciudad.
Este nuevo centro de educación será sede de un centro
de educación e investigación de la primera infancia, un
centro de educación profesional, una zona de las artes
escénicas y medios, un instituto de juego y tecnología y
un centro empresarial.

Otra razón de importancia crítica para apoyar a la
Pregunta 1 es que resulta en el desarrollo muy atrasado
de nuestro centro, obtención de más dólares de
impuestos y nuevos visitantes a la región. El centro es el
corazón de cualquier ciudad y la única asociación de
Mesa con ASU impulsará ingresos fuera del mercado a
esta área con la inscripción de estudiantes, además de
proporcionar a Mesa un destino de haciendo espacios en
el suroeste que merece el reconocimiento nacional. Un
proyecto de esta magnitud será el catalizador que hemos
buscado para más desarrollos en esta área que sirven a
los visitantes.

Ni es todo que la Pregunta 1 ofrece; Mesa también podrá
contratar a 58 nuevos oficiales de policía y 26 nuevos
bomberos. Todos hemos visto el increíble crecimiento en
Mesa en los pocos años pasados – lo vemos en nuestras
escuelas, en nuestros vecindarios, en las nuevas
urbanizaciones que surgen. Nuestros bomberos, oficiales
de policía y paramédicos han trabajado duro para
mantenerse al nivel de la demanda. Aun así, ha sido
difícil, ¿Sabía usted que el personal de seguridad pública
ha disminuido por el 30 por ciento durante los últimos 10
años?

Pregunta 1 ofrecerá a nuestro estudiante oportunidades
mejoradas de educación superior. Es importante –
ayudará a darnos una fuerza laboral competitiva y
calificada, precisamente lo que necesitamos para
competir para los mejores trabajos en el siglo 21. Y
aunque la Pregunta 1 lleva el apoyo de nuestros líderes
elegidos, es verdaderamente un asunto que va más allá
de la política. Esto es un paso importante para ayudarnos
a construir el futuro de Mesa. Espero que usted se una a
mí apoyando esta medida.

Ayudemos a nuestra Ciudad. Un voto de SÍ para pregunta
1 es un voto para una ciudad más inteligente y segura.
Espero que usted se una a mí ayudando a asegurar que
la Mesa que amamos continúa prosperando.
Deb Duvall, Jubilada
Ex Directora Ejecutiva de los Administradores Escolares y
ex Superintendente de las Escuelas Públicas de Mesa
Pagado por Yes for Public Safety and Education

Marc García
Presidente y CEO de Visite a Mesa
Pagado por Yes for Public Safety and Education
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Más Seguridad, Mejores Trabajos:
Votemos SÍ en la Pregunta 1

Ayude a Nuestros Primeros Respondedores
con la Pregunta 1

He trabajado en seguros por más de 30 años y sé que la
única cosa que la gente quiere más que ninguna otra es
de sentirse segura. Cuando usted llama al 911, necesita
saber que los mejores primeros respondedores llegarán
rápidamente, proporcionando la ayuda que usted
necesita. Los oficiales de policía, bomberos y
paramédicos han trabajado increíblemente duro para
prestar ese servicio por años. Pero con los números
reducidos combinados con el crecimiento rápido de Mesa,
ha sido un desafío para mantenerse al nivel requerido.
Estos valientes hombres y mujeres merecen nuestra
ayuda y podemos dárselo con un voto de SÍ en la
Pregunta 1.

Como la vicepresidenta de la Asociación del Valle Este,
sé que la gente se están congregando a Mesa. Y como
usted, yo sé por qué. Es un gran lugar para vivir, una de
las joyas del Valle Este. Les damos la bienvenida a todos
los nuevos residentes, nuestros nuevos amigos y vecinos.
Pero todas de estas nuevas personas han hecho cada
vez más difícil para nuestros valientes bomberos, oficiales
de policía y paramédicos mantenerse al nivel de la
demanda para los servicios del 911. Aunque la población
ha crecido, sus números se han reducido. Pero trabajan
duro, sin quejarse.
Es tiempo de ayudarles. Un voto de SÍ en la Pregunta 1
hará precisamente eso – hará a Mesa un lugar más
seguro permitiendo a la Ciudad contratar a 58 nuevos
oficiales de policía y 26 nuevos bomberos durante los
próximos ocho años. ¿Hay costo? Sí, pero es mínimo: un
aumento de 4/10 de un centavo en el impuesto sobre
ventas de la Ciudad. Por lo tanto si usted compra una
entrada de cine por $10, costará 4 centavos más. He
pasado mi carrera en el sector bancario y puedo decirle
sin dudar que esto es un buen trato, uno que merece la
pena.

Esta importante medida generará más de $23 millones de
nuevos ingresos cada año para mejorar el Departamento
de Policía de Mesa y el Departamento de Bomberos y
Servicios Médicos. No solamente podremos contratar a
más de 80 nuevos primeros respondedores de primera
línea, sino podremos mejorar su capacitación y asegurar
que tengan el mejor equipo para el uso en las
emergencias que amenazan la vida.
Pregunta 1 beneficiará a Mesa en otras maneras dando a
los estudiantes más oportunidades de educación superior
para ayudar a asegurar una fuerza laboral competitiva y
altamente calificada. ¿Mejores trabajos y más seguridad?
Son una combinación ganadora.

Pregunta 1 ofrece otros beneficios también. Dará a Mesa
una fuerza laboral más competitiva y altamente calificada
ofreciendo a nuestros estudiantes más oportunidades de
la educación superior.

En mi trabajo veo a primera mano lo importante que es la
seguridad y lo difícil que nuestros primeros respondedores
trabajan para probarlo. Ayudemos a darles lo que
necesitan para hacer su trabajo a lo mejor de su
capacidad – algo que ayuda a todos.

Esto verdaderamente ayuda a todos. Ya tenemos el
apoyo de Republicanos, Demócratas e Independientes,
porque esto no es sobre la política. Es acerca de su
seguridad. Cuando usted necesita asistencia, quiere la
confianza de que los mejores primeros respondedores
estén allá, rápidamente. Pregunta 1 ayudará a asegurar
que eso ocurra.

Hagamos todo lo que podemos. Un voto de SÍ para
pregunta 1 es crucial para que Mesa continúe siendo el
gran lugar que conocemos y amamos.

¿Se uniría a mí votando SÍ el 8 de noviembre de 2016?
Rick Jones
Vicepresidente Ejecutivo y Director Jefe de Operaciones
Copper Point Mutual Insurance Company

Rhonda Curtis
Vicepresidenta de la Asociación del Valle Este
Alta Ejecutiva de Adquisiciones de Banca de Negocios
Banco Wells Fargo

Pagado por Yes for Public Safety and Education

Pagado por Yes for Public Safety and Education
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¡Un voto de Sí en la Pregunta 1 es una inversión
positiva en el futuro de Mesa!

¿Por qué votar “sí” en la Pregunta 1?
Es Sencillo: Para hacer Mesa más seguro

Ofrecemos nuestro apoyo entusiasta para la Pregunta 1.

¿Por qué debe votar “sí” en la Pregunta 1?

Reflexione sobre esto cuando considere votar SÍ con
nosotros:

Hay muchas razones, pero se reduce realmente a esto:
hará a Mesa un lugar mejor y más seguro con más
oportunidades de trabajo.

•

•

•

Su apoyo permitirá a la Ciudad contratar a 58
nuevos oficiales de policía y 26 nuevos
bomberos durante los próximos ocho años.
Sabemos que simplemente contratar a más
gente no resolverá por
completo las
preocupaciones sobre la seguridad pública –
pero contratar a más personal, bien capacitado,
bien equipado y tecnológicamente actualizados,
mejorará los tiempos de respuesta y permitirá a
esos primeros respondedores para desempeñar
sus deberes con mayor eficacia.

¿Cómo? Poniendo más oficiales de policía y bomberos en
la calle y ofreciendo a los estudiantes de la Ciudad más
opciones de educación superior.
Estos no son extravagancias, son necesidades críticas.
Veo evidencia de ello cada día.
Necesitamos más empleados de seguridad pública. Ha
visto cuantas nuevas personas y negocios que Mesa ha
acogido durante los últimos pocos años. Pero aunque la
Ciudad ha crecido, el número de bomberos, oficiales de
policía y paramédicos no ha crecido. De hecho, se ha
reducido – tenemos menos primeros respondedores que
atienden a emergencias ahora que teníamos hace 10
años.

Los defensores ciudadanos capacitados y líderes
comunitarios han traído nueva vida al ambiente
educativo de Mesa durante los pocos años
pasados. Su apoyo nos permitirá a agregar ASU
a esa mezcla, ofreciendo a los estudiantes más y
mejores oportunidades educativas, incluyendo
más clases de asignaturas esenciales de STEM
y relacionadas con tecnología.

Es inaceptable, Un voto de SÍ en la Pregunta 1 ayudará a
reparar el problema. Permitirá a la Ciudad contratar a 58
nuevos oficiales de policía y 26 nuevos bomberos.
Un componente importante del éxito comunitario a largo
plazo es la oportunidad para el aprendizaje de calidad de
por vida. Por la asociación con ASU en el centro de
nuestra ciudad, podemos traer oportunidades de
aprendizaje junto con trabajos de calidad a nuestro centro.

Su apoyo demostrará a tanto los negocios como
los residentes que Mesa se compromete al
mejoramiento necesario en dos áreas cruciales –
la seguridad pública y la educación superior –
para impulsar más la economía de nuestra
ciudad y mejorar la calidad de vida que todos
buscamos para nosotros mismos y nuestras
familias… aquellos que viven aquí ahora, y
aquellos que están por llegar.

¿Pues, por qué votar “sí” en la Pregunta 1? Porque
valoramos a Mesa y queremos hacerlo aun un mejor lugar
para vivir, aprender, trabajar y jugar hoy y en el futuro.
Cynthia Dunham
Profesional de Bienes Raíces de Mesa Oeste

Mesa todavía está creciendo; sus programas educativos y
de seguridad pública tienen que mantener el ritmo. No
podemos tratar injustamente a los hombres y mujeres
dedicados que se ponen en peligro cada día para
nosotros. Esos primeros respondedores han tenido que
‘hacer más con menos’ por muchos años de escasez; han
ganado nuestro apoyo incondicional ahora. También no
podemos fallar a aquellos entre nosotros que desean y
necesitan una educación que les darán las oportunidades
que de otra manera se les negarán – para buenos
trabajos y carreras productivas y satisfactorias.

Cada Día de la Elección estamos inundados con opciones
– tantos candidatos y proposiciones en la boleta que
después de un rato puede ser difícil mantenernos
informados sobre lo que es realmente importante.

Por favor únase a nosotros ahora dando un gran paso
hacia adelante en apoyo de nuestra gran ciudad. ¡Vote SÍ
en la Pregunta 1!

Este año es diferente. Este año la Pregunta 1 es
importante. Es una manera fácil de hacer a Mesa un lugar
más seguro y mejor para vivir.
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Copresidentas, Alianza Comunitaria de Mesa Grande
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Mesa ha crecido mucho en los últimos pocos años. Este
crecimiento ha creado una riqueza de oportunidades y
beneficios, haciendo la Ciudad un lugar más vibrante y
excitante. Pero también ha creado algunos desafíos.
Entre ellos está la capacidad de los primeros
respondedores para mantenerse al nivel de la demanda
de llamadas, particularmente en Mesa Este. Trabajan
increíblemente duro para asegurar que todos en Mesa
reciban el servicio que merecen, pero es difícil – ha
habido una reducción del 30 por ciento del personal
durante los últimos 10 años. Los tiempos de respuesta
inevitablemente han subido, a pesar de los esfuerzos
heroicos por parte de nuestros bomberos, oficiales de
policía y paramédicos.

PÉRIDAS DE INGRESOS DE IMPUESTOS: ¿Cuánto
reducirán los ingresos de impuestos para K-12 las
adquisiciones continuadas de propiedad comercial en el
centro por entidades exentas de impuestos? ¿Cómo
afectará a nuestras 3 universidades subvencionadas más
pequeñas una subvención a la megalítica ASU para
competir directamente con ellos? ¿Las dejará fuera del
negocio? Además de pagar los maestros, ¿qué
contribución fiscal hará ASU? ¿Cuáles otros compromisos
obligarán este impuesto a Mesa bajo el Acuerdo de ASU /
Regentes?
YA TENEMOS EL DINERO -- ¿Por qué no se usan
nuestros bonos de Obligación General de $141m no
utilizados (autorizados pero no emitidos) para financiar el
proyecto de $102m de ASU y seguridad pública? Estos
bonos de Obligación General califican como una fuente de
financiación.

Pregunta 1 ayudará a los primeros respondedores de
Mesa para ayudar a usted. Proporcionará a la Ciudad la
capacidad de contratar a 58 nuevos oficiales de policía y
26 nuevos bomberos durante los próximos ocho años.
Además, proporcionará a los estudiantes de Mesa
oportunidades de educación superior, haciendo la Ciudad
más competitiva en el mercado del siglo 21.

ESTE IMPUESTO NO ES NECESARIO Y PERMITE EL
GASTAR “SIN LIMITACIÓN” como declarado por la
resolución del Concejo Municipal. ¡Por favor vote NO!

Es así de simple: Mesa necesita más primeros
respondedores y la Pregunta 1 ayudará a proporcionarlos,
junto con mejores oportunidades de educación.
Preguntamos a menudo: ¿Qué puedo hacer para ayudar?
La respuesta es sencilla: Únase a mí votando SÍ en la
Pregunta 1 el 8 de noviembre de 2016.

Gene Evan Dufoe, Presidente – División del Valle Este
Asamblea Republicana de Arizona (AzRA)
Clarrisa S. Breja
Todd James Crouch
Rose M. Elkei
Dolores A. Harris
Stephen D. Hetsler
Stephanie L. Matusic
Joe E. Price
William A. Sandry
Renee M. Smith

Dee Burton
Vicepresidente Ejecutivo del Banco Alliance de Arizona y
Miembro del Consejo de La Asociación del Valle Este
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OPOSICIÓN AL aumento del 0.4%
al Impuesto sobre Ventas de la Ciudad de Mesa
OTRO CHEQUE EN BLANCO – El aumento propuesto al
impuesto sobre ventas del 0.4% pretende ser usado para
financiar la seguridad pública de la policía y los bomberos
y construir centros educativos de 260,000 pies cuadrados
para ASU. Nos oponemos. La Ciudad obtiene un cheque
en blanco para gastar el dinero en virtualmente cualquier
proyecto que considera un “desarrollo económico”
incluyendo el tren ligero todavía sin financiación. No hay
ningún compromiso para la financiación mínima de
seguridad pública, por ejemplo un mínimo del 20%. La
seguridad pública es más crítica que cualquier otro factor
de la obligación de la ciudad a sus ciudadanos,
especialmente después de San Bernardino, Orlando,
Bruselas, Paris, y Nice, etc.
NINGUNA CLÁUSULA DE SUSPENSIÓN – Los medios
informan que el impuesto recaudará $24m anualmente y
el proyecto de ASU se calcula ser $102m. Si ASU es el
objetivo honesto, el impuesto ya no se necesita después
de 5 años – a menos que se use para pagar la deuda no
declarada del tren ligero de TPANS. El dinero es fungible;
¿cuando el impuesto del .4% entra en el fondo general no
puede ser rastreado sin una cuenta separada del fondo
general?
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