INSTRUCCIONES PARA VOTAR
* * * Votantes Propietarios de Terrenos * * *
(C.E. § 10525, Código de Agua § 35000)

En su distrito de agua se realiza una Elección de Boleta por Correo, de acuerdo con los procedimientos
establecidos por el Código de Elecciones de California y el Código de Agua de California.
La boleta adjunta es su BOLETA OFICIAL para la elección. NO se establecerán casillas electorales para esta
elección.
Para votar su boleta, siga las instrucciones impresas en la parte superior de la boleta. Devuelva la boleta en
el sobre de identificación con porte pagado y la dirección ya impresa. Asegúrese de sellar el sobre y de
firmar con su propio nombre.
NOTA: Puesto que esta es una ELECCIÓN DE PROPIETARIOS DE TERRENOS, no se requiere una dirección
residencial; sin embargo, se requiere una firma. El sobre que contiene la boleta votada se puede enviar por
correo o entregar en persona en el Registro de Votantes, en el 2724 Gateway Drive, Riverside, CA 92507. Su
boleta debe ser recibida en la Oficina del Registro de Votantes antes de las 8 p.m. el Día de Elección o tener el
sello postal en o antes del Día de Elección y ser recibida a más tardar tres días después del Día de Elección
para ser contada.
FOR ENGLISH, SEE OTHER SIDE
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INSTRUCCIONES PARA LOS VOTANTES:
Para votar por un candidato cuyo nombre aparece en la boleta,
marque con una cruz (X) en el cuadro de votación a la derecha del
nombre del candidato. En esta elección, se van a elegir dos
Directores. Marque con una cruz (X) junto al nombre del candidato
por quien desea votar y no vote por más de los que se pueden
elegir.
Para votar por un candidato calificado por escrito, escriba el
nombre de la persona en el espacio en blanco provisto, después
de los nombres de los otros candidatos para el mismo puesto.
Luego marque con una cruz (X) en el cuadro para votar, a la
derecha del candidato por escrito.
Quedan prohibidas todas las marcas distintivas o borrones, pues
invalidarán la boleta.

VALUE OF BALLOT «Value»

Si marca por error, rompe o desfigura esta boleta, regrésela al
Registro de Votantes del Condado de Riverside y consiga otra.

BALLOT CONTROL # «Ballot_Control_»

Separe la boleta (la parte inferior de esta página) y coloque la
boleta en el sobre para devolución con porte pagado. El votante
autorizado DEBE FIRMAR el sobre de devolución o su boleta no se
podrá contar. Su boleta debe ser recibida en la oficina del Registro
de Votantes antes de las 8 p.m. el Día de Elección o tener el sello
postal en o antes del Día de Elección y ser recibida a más tardar
tres días después del Día de Elección para ser contada.
Para obtener información sobre votaciones por PODER, consulte el
formulario del PODER (PROXY) adjunto.

GUARDE LA PARTE SUPERIOR PARA SUS REGISTROS

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEPARE AQUÍ — DEVUELVA LA BOLETA DE ABAJO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DISTRITO
Director, Distrito de Agua de High Valleys
Vote por no más de Dos
JOHN BERNADES KALANI
Técnico de Entretenimiento
DEVORAH LAZAN KALANI
Escritora
ROBERT HUGHES
Titular
ERNEST B. WRIGHT
Titular

BALLOT CONTROL # «Ballot_Control_»

VALUE OF BALLOT «Value»

