
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL 
 

PARA LOS ELECTORES CALIFICADOS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 13 
DE TANQUE VERDE DEL CONDADO DE PIMA, ARIZONA: 
 
Una elección especial se celebrará en el Distrito Escolar Unificado Núm. 13 de Tanque Verde del 
Condado de Pima, Arizona (el “Distrito”), el 8 de noviembre de 2022, en los siguientes centros de 
votación: 
 
 

Visite www.pima.gov/votecenters para una lista de los centros de votación 
o comuníquese con el Departamento de Elecciones del Condado de Pima al (520) 724-6830. 

 
 
Los centros se abrirán a las 6:00 a. m. y cerrarán a las 7:00 p. m. 
 
El propósito de la elección es permitir que los electores calificados del Distrito voten sobre si autorizan al 
Distrito para que adopte un Presupuesto de Operación y Mantenimiento General que incluye un importe 
de hasta un 15% sobre el límite de control de ingresos para el año fiscal 2023/2024 y por seis años 
subsiguientes (sujeto a ciertas reducciones especificadas por ley en el año seis y siete).  

El aumento de un 15% al presupuesto actual del Distrito por ley requiere su reducción en un tercio en los 
años fiscales 2024/2025 y 2025/2026. Puesto que el aumento existente no comienza a reducirse hasta el 
año fiscal 2024/2025, el aumento al presupuesto en un 15% propuesto será igual al presupuesto alterno 
del año 2023/2024.  Se estima que la cantidad total de aumento al presupuesto es de $2,109,896 y será 
financiada por una tasa de impuestos estimada de $0.96 por cada cien dólares de la valoración neta tasada, 
que aproximadamente es igual a la tasa de impuesto actual que se grava por el aumento existente. En años 
futuros la cantidad del aumento será como lo dispone la ley. 
 
Todo elector calificado es elegible para votar en forma anticipada. Para obtener los materiales de votación 
anticipada, comuníquese con Pima County Elections Department, 6550 S. Country Club Road, Tucson, 
AZ 85756; teléfono: (520) 724-6830. Para información adicional respecto a lo anterior, revise los 
Estatutos Revisados de Arizona, sección 15-481, o comuníquese con Tanque Verde Unified School 
District, 2300 N. Tanque Verde Loop Road, Tucson, AZ 85749, teléfono: (520) 749-5751. 
 


