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How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left of
your choice. Vote for one in each race. If
you vote for more than one, no votes will
be counted for that race.
Use una pluma de tinta azul oscura o negra para
llenar la casilla a la izquierda de su selección.
Vote por uno en cada contienda. Si usted vota
por más de uno, ningún voto será contado para
esa contienda.

Si comete un error

Draw a line through the entire measure
response or candidate’s name. Then you
may make another choice.
Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer otra
selección.

Optional Write-In
Voto opcional agregado por escrito

To vote for a candidate not listed for that
race, fill in the oval to the left of the line
and print the name of the candidate.
Para votar por un candidato que no se encuentra
enlistado en la boleta, llene la casilla a la
izquierda de la línea y escriba el nombre del
candidato(a).

For a list of the people and organizations
that donated to state and local
candidates and ballot measure
campaigns, visit www.pdc.wa.gov.

Para obtener una lista de las personas y
organizaciones que donaron a candidatos
estatales y locales y campañas de medidas
de papeletas, visite www.pdc.wa.gov

Referendum Measure
Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
concierne a las tarifas y los impuestos sobre los
vehículos automotores. Esta propuesta de ley
derogaría, reduciría o anularía la autoridad para
imponer ciertas tarifas e impuestos sobre los
vehículos; limitaría las tarifas anuales de licencia

aprobados por los votantes, y basaría los
impuestos sobre los vehículos en el valor listado
en el libro Kelley Blue Book.
¿Debería esta propuesta convertirse en ley?

Yes \ Sí
No \ No

Advisory Vote No. 20
Second Substitute House Bill 1087
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 20 
Segundo Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara
de Representantes 1087

Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1873
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto sobre la venta, el uso, el consumo, el
manejo, la posesión y la distribución de productos
de vapor, costando $178,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 24
Engrossed Second Substitute House Bill 2158
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional service and
other business and occupation tax for
certain specified business activities,
costing $2,253,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 24
Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 2158
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional de servicios, y otro de negocio
y ocupación para ciertas actividades comerciales
especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 25
Substitute Ho
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional business and
occupation tax for certain specified
financial institutions, costing
$1,036,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 25
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 2167
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional sobre negocio y ocupación
para ciertas instituciones financieras
especificadas, costando $1,036,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 26
Substitute Sena
The legislature expanded, without a vote
of the people, application of the state tax
code to certain remote sellers,
marketplace facilitators, and others,
costing $1,051,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5581
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, la
aplicación del código del impuesto estatal para
ciertos vendedores remotos, facilitadores de
mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
prima salarial adicional para los servicios de
atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 21
Engrossed Third Substitute House Bill 1324
The legislature extended, without a vote
of the people, the business and
occupation tax 
manufacturing, and selling timber and
timber-related products, costing
$21,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 21
Tercer Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1324
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación para la
extracción, manufactura y venta de madera y de
productos relacionados con la madera, costando
$21,000,000 en los primeros diez años, en gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 22
Substitute Ho
The legislature increased, without a vote
of the people, retail sales tax on
architectural paint by adding an
assessment to the purchase price,
costing $6,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 22
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 1652
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre las ventas minoristas de pintura
arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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Referendum Measure
Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
concierne a las tarifas y los impuestos sobre los
vehículos automotores. Esta propuesta de ley
derogaría, reduciría o anularía la autoridad para
imponer ciertas tarifas e impuestos sobre los
vehículos; limitaría las tarifas anuales de licencia

aprobados por los votantes, y basaría los
impuestos sobre los vehículos en el valor listado
en el libro Kelley Blue Book.
¿Debería esta propuesta convertirse en ley?

Yes \ Sí
No \ No

Advisory Vote No. 20
Second Substitute House Bill 1087
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 20 
Segundo Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara
de Representantes 1087

Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1873
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto sobre la venta, el uso, el consumo, el
manejo, la posesión y la distribución de productos
de vapor, costando $178,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 24
Engrossed Second Substitute House Bill 2158
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional service and
other business and occupation tax for
certain specified business activities,
costing $2,253,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 24
Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 2158
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional de servicios, y otro de negocio
y ocupación para ciertas actividades comerciales
especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 25
Substitute Ho
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional business and
occupation tax for certain specified
financial institutions, costing
$1,036,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 25
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 2167
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional sobre negocio y ocupación
para ciertas instituciones financieras
especificadas, costando $1,036,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 26
Substitute Sena
The legislature expanded, without a vote
of the people, application of the state tax
code to certain remote sellers,
marketplace facilitators, and others,
costing $1,051,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5581
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, la
aplicación del código del impuesto estatal para
ciertos vendedores remotos, facilitadores de
mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
prima salarial adicional para los servicios de
atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 21
Engrossed Third Substitute House Bill 1324
The legislature extended, without a vote
of the people, the business and
occupation tax 
manufacturing, and selling timber and
timber-related products, costing
$21,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 21
Tercer Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1324
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación para la
extracción, manufactura y venta de madera y de
productos relacionados con la madera, costando
$21,000,000 en los primeros diez años, en gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 22
Substitute Ho
The legislature increased, without a vote
of the people, retail sales tax on
architectural paint by adding an
assessment to the purchase price,
costing $6,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 22
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 1652
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre las ventas minoristas de pintura
arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
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Advisory Vote No. 20
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The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
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primeros diez años, para gastos
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especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
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This tax increase should be:
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costing $1,051,000,000 in its first ten
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This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
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mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
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atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
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Este aumento de impuesto debería ser:
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Maintained \ Sostenido
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arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:
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Optional Write-In
Voto opcional agregado por escrito

To vote for a candidate not listed for that
race, fill in the oval to the left of the line
and print the name of the candidate.
Para votar por un candidato que no se encuentra
enlistado en la boleta, llene la casilla a la
izquierda de la línea y escriba el nombre del
candidato(a).

For a list of the people and organizations
that donated to state and local
candidates and ballot measure
campaigns, visit www.pdc.wa.gov.

Para obtener una lista de las personas y
organizaciones que donaron a candidatos
estatales y locales y campañas de medidas
de papeletas, visite www.pdc.wa.gov

Referendum Measure
Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
concierne a las tarifas y los impuestos sobre los
vehículos automotores. Esta propuesta de ley
derogaría, reduciría o anularía la autoridad para
imponer ciertas tarifas e impuestos sobre los
vehículos; limitaría las tarifas anuales de licencia

aprobados por los votantes, y basaría los
impuestos sobre los vehículos en el valor listado
en el libro Kelley Blue Book.
¿Debería esta propuesta convertirse en ley?

Yes \ Sí
No \ No

Advisory Vote No. 20
Second Substitute House Bill 1087
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 20 
Segundo Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara
de Representantes 1087

Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1873
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto sobre la venta, el uso, el consumo, el
manejo, la posesión y la distribución de productos
de vapor, costando $178,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 24
Engrossed Second Substitute House Bill 2158
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional service and
other business and occupation tax for
certain specified business activities,
costing $2,253,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 24
Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 2158
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional de servicios, y otro de negocio
y ocupación para ciertas actividades comerciales
especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 25
Substitute Ho
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional business and
occupation tax for certain specified
financial institutions, costing
$1,036,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 25
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 2167
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional sobre negocio y ocupación
para ciertas instituciones financieras
especificadas, costando $1,036,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 26
Substitute Sena
The legislature expanded, without a vote
of the people, application of the state tax
code to certain remote sellers,
marketplace facilitators, and others,
costing $1,051,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5581
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, la
aplicación del código del impuesto estatal para
ciertos vendedores remotos, facilitadores de
mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
prima salarial adicional para los servicios de
atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 21
Engrossed Third Substitute House Bill 1324
The legislature extended, without a vote
of the people, the business and
occupation tax 
manufacturing, and selling timber and
timber-related products, costing
$21,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 21
Tercer Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1324
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación para la
extracción, manufactura y venta de madera y de
productos relacionados con la madera, costando
$21,000,000 en los primeros diez años, en gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 22
Substitute Ho
The legislature increased, without a vote
of the people, retail sales tax on
architectural paint by adding an
assessment to the purchase price,
costing $6,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 22
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 1652
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre las ventas minoristas de pintura
arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left of
your choice. Vote for one in each race. If
you vote for more than one, no votes will
be counted for that race.
Use una pluma de tinta azul oscura o negra para
llenar la casilla a la izquierda de su selección.
Vote por uno en cada contienda. Si usted vota
por más de uno, ningún voto será contado para
esa contienda.

Si comete un error

Draw a line through the entire measure
response or candidate’s name. Then you
may make another choice.
Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer otra
selección.

Optional Write-In
Voto opcional agregado por escrito

To vote for a candidate not listed for that
race, fill in the oval to the left of the line
and print the name of the candidate.
Para votar por un candidato que no se encuentra
enlistado en la boleta, llene la casilla a la
izquierda de la línea y escriba el nombre del
candidato(a).

For a list of the people and organizations
that donated to state and local
candidates and ballot measure
campaigns, visit www.pdc.wa.gov.

Para obtener una lista de las personas y
organizaciones que donaron a candidatos
estatales y locales y campañas de medidas
de papeletas, visite www.pdc.wa.gov

Referendum Measure
Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
concierne a las tarifas y los impuestos sobre los
vehículos automotores. Esta propuesta de ley
derogaría, reduciría o anularía la autoridad para
imponer ciertas tarifas e impuestos sobre los
vehículos; limitaría las tarifas anuales de licencia

aprobados por los votantes, y basaría los
impuestos sobre los vehículos en el valor listado
en el libro Kelley Blue Book.
¿Debería esta propuesta convertirse en ley?

Yes \ Sí
No \ No

Advisory Vote No. 20
Second Substitute House Bill 1087
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 20 
Segundo Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara
de Representantes 1087

Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1873
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto sobre la venta, el uso, el consumo, el
manejo, la posesión y la distribución de productos
de vapor, costando $178,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 24
Engrossed Second Substitute House Bill 2158
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional service and
other business and occupation tax for
certain specified business activities,
costing $2,253,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 24
Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 2158
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional de servicios, y otro de negocio
y ocupación para ciertas actividades comerciales
especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 25
Substitute Ho
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional business and
occupation tax for certain specified
financial institutions, costing
$1,036,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 25
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 2167
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional sobre negocio y ocupación
para ciertas instituciones financieras
especificadas, costando $1,036,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 26
Substitute Sena
The legislature expanded, without a vote
of the people, application of the state tax
code to certain remote sellers,
marketplace facilitators, and others,
costing $1,051,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5581
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, la
aplicación del código del impuesto estatal para
ciertos vendedores remotos, facilitadores de
mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
prima salarial adicional para los servicios de
atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 21
Engrossed Third Substitute House Bill 1324
The legislature extended, without a vote
of the people, the business and
occupation tax 
manufacturing, and selling timber and
timber-related products, costing
$21,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 21
Tercer Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1324
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación para la
extracción, manufactura y venta de madera y de
productos relacionados con la madera, costando
$21,000,000 en los primeros diez años, en gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 22
Substitute Ho
The legislature increased, without a vote
of the people, retail sales tax on
architectural paint by adding an
assessment to the purchase price,
costing $6,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 22
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 1652
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre las ventas minoristas de pintura
arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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How to Vote
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completely fill in the oval to the left of
your choice. Vote for one in each race. If
you vote for more than one, no votes will
be counted for that race.
Use una pluma de tinta azul oscura o negra para
llenar la casilla a la izquierda de su selección.
Vote por uno en cada contienda. Si usted vota
por más de uno, ningún voto será contado para
esa contienda.

Si comete un error

Draw a line through the entire measure
response or candidate’s name. Then you
may make another choice.
Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer otra
selección.

Optional Write-In
Voto opcional agregado por escrito

To vote for a candidate not listed for that
race, fill in the oval to the left of the line
and print the name of the candidate.
Para votar por un candidato que no se encuentra
enlistado en la boleta, llene la casilla a la
izquierda de la línea y escriba el nombre del
candidato(a).

For a list of the people and organizations
that donated to state and local
candidates and ballot measure
campaigns, visit www.pdc.wa.gov.

Para obtener una lista de las personas y
organizaciones que donaron a candidatos
estatales y locales y campañas de medidas
de papeletas, visite www.pdc.wa.gov

Referendum Measure
Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
concierne a las tarifas y los impuestos sobre los
vehículos automotores. Esta propuesta de ley
derogaría, reduciría o anularía la autoridad para
imponer ciertas tarifas e impuestos sobre los
vehículos; limitaría las tarifas anuales de licencia

aprobados por los votantes, y basaría los
impuestos sobre los vehículos en el valor listado
en el libro Kelley Blue Book.
¿Debería esta propuesta convertirse en ley?

Yes \ Sí
No \ No

Advisory Vote No. 20
Second Substitute House Bill 1087
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 20 
Segundo Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara
de Representantes 1087

Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1873
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto sobre la venta, el uso, el consumo, el
manejo, la posesión y la distribución de productos
de vapor, costando $178,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 24
Engrossed Second Substitute House Bill 2158
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional service and
other business and occupation tax for
certain specified business activities,
costing $2,253,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 24
Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 2158
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional de servicios, y otro de negocio
y ocupación para ciertas actividades comerciales
especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 25
Substitute Ho
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional business and
occupation tax for certain specified
financial institutions, costing
$1,036,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 25
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 2167
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional sobre negocio y ocupación
para ciertas instituciones financieras
especificadas, costando $1,036,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 26
Substitute Sena
The legislature expanded, without a vote
of the people, application of the state tax
code to certain remote sellers,
marketplace facilitators, and others,
costing $1,051,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5581
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, la
aplicación del código del impuesto estatal para
ciertos vendedores remotos, facilitadores de
mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
prima salarial adicional para los servicios de
atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 21
Engrossed Third Substitute House Bill 1324
The legislature extended, without a vote
of the people, the business and
occupation tax 
manufacturing, and selling timber and
timber-related products, costing
$21,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 21
Tercer Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1324
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación para la
extracción, manufactura y venta de madera y de
productos relacionados con la madera, costando
$21,000,000 en los primeros diez años, en gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 22
Substitute Ho
The legislature increased, without a vote
of the people, retail sales tax on
architectural paint by adding an
assessment to the purchase price,
costing $6,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 22
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 1652
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre las ventas minoristas de pintura
arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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you vote for more than one, no votes will
be counted for that race.
Use una pluma de tinta azul oscura o negra para
llenar la casilla a la izquierda de su selección.
Vote por uno en cada contienda. Si usted vota
por más de uno, ningún voto será contado para
esa contienda.

Si comete un error

Draw a line through the entire measure
response or candidate’s name. Then you
may make another choice.
Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer otra
selección.

Optional Write-In
Voto opcional agregado por escrito

To vote for a candidate not listed for that
race, fill in the oval to the left of the line
and print the name of the candidate.
Para votar por un candidato que no se encuentra
enlistado en la boleta, llene la casilla a la
izquierda de la línea y escriba el nombre del
candidato(a).

For a list of the people and organizations
that donated to state and local
candidates and ballot measure
campaigns, visit www.pdc.wa.gov.

Para obtener una lista de las personas y
organizaciones que donaron a candidatos
estatales y locales y campañas de medidas
de papeletas, visite www.pdc.wa.gov

Referendum Measure
Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
concierne a las tarifas y los impuestos sobre los
vehículos automotores. Esta propuesta de ley
derogaría, reduciría o anularía la autoridad para
imponer ciertas tarifas e impuestos sobre los
vehículos; limitaría las tarifas anuales de licencia

aprobados por los votantes, y basaría los
impuestos sobre los vehículos en el valor listado
en el libro Kelley Blue Book.
¿Debería esta propuesta convertirse en ley?

Yes \ Sí
No \ No

Advisory Vote No. 20
Second Substitute House Bill 1087
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 20 
Segundo Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara
de Representantes 1087

Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1873
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto sobre la venta, el uso, el consumo, el
manejo, la posesión y la distribución de productos
de vapor, costando $178,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 24
Engrossed Second Substitute House Bill 2158
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional service and
other business and occupation tax for
certain specified business activities,
costing $2,253,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 24
Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 2158
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional de servicios, y otro de negocio
y ocupación para ciertas actividades comerciales
especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 25
Substitute Ho
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional business and
occupation tax for certain specified
financial institutions, costing
$1,036,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 25
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 2167
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional sobre negocio y ocupación
para ciertas instituciones financieras
especificadas, costando $1,036,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 26
Substitute Sena
The legislature expanded, without a vote
of the people, application of the state tax
code to certain remote sellers,
marketplace facilitators, and others,
costing $1,051,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5581
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, la
aplicación del código del impuesto estatal para
ciertos vendedores remotos, facilitadores de
mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
prima salarial adicional para los servicios de
atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 21
Engrossed Third Substitute House Bill 1324
The legislature extended, without a vote
of the people, the business and
occupation tax 
manufacturing, and selling timber and
timber-related products, costing
$21,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 21
Tercer Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1324
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación para la
extracción, manufactura y venta de madera y de
productos relacionados con la madera, costando
$21,000,000 en los primeros diez años, en gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 22
Substitute Ho
The legislature increased, without a vote
of the people, retail sales tax on
architectural paint by adding an
assessment to the purchase price,
costing $6,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 22
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 1652
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre las ventas minoristas de pintura
arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left of
your choice. Vote for one in each race. If
you vote for more than one, no votes will
be counted for that race.
Use una pluma de tinta azul oscura o negra para
llenar la casilla a la izquierda de su selección.
Vote por uno en cada contienda. Si usted vota
por más de uno, ningún voto será contado para
esa contienda.

Si comete un error

Draw a line through the entire measure
response or candidate’s name. Then you
may make another choice.
Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer otra
selección.

Optional Write-In
Voto opcional agregado por escrito

To vote for a candidate not listed for that
race, fill in the oval to the left of the line
and print the name of the candidate.
Para votar por un candidato que no se encuentra
enlistado en la boleta, llene la casilla a la
izquierda de la línea y escriba el nombre del
candidato(a).

For a list of the people and organizations
that donated to state and local
candidates and ballot measure
campaigns, visit www.pdc.wa.gov.

Para obtener una lista de las personas y
organizaciones que donaron a candidatos
estatales y locales y campañas de medidas
de papeletas, visite www.pdc.wa.gov

Referendum Measure
Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
concierne a las tarifas y los impuestos sobre los
vehículos automotores. Esta propuesta de ley
derogaría, reduciría o anularía la autoridad para
imponer ciertas tarifas e impuestos sobre los
vehículos; limitaría las tarifas anuales de licencia

aprobados por los votantes, y basaría los
impuestos sobre los vehículos en el valor listado
en el libro Kelley Blue Book.
¿Debería esta propuesta convertirse en ley?

Yes \ Sí
No \ No

Advisory Vote No. 20
Second Substitute House Bill 1087
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 20 
Segundo Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara
de Representantes 1087

Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1873
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto sobre la venta, el uso, el consumo, el
manejo, la posesión y la distribución de productos
de vapor, costando $178,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 24
Engrossed Second Substitute House Bill 2158
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional service and
other business and occupation tax for
certain specified business activities,
costing $2,253,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 24
Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 2158
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional de servicios, y otro de negocio
y ocupación para ciertas actividades comerciales
especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 25
Substitute Ho
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional business and
occupation tax for certain specified
financial institutions, costing
$1,036,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 25
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 2167
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional sobre negocio y ocupación
para ciertas instituciones financieras
especificadas, costando $1,036,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 26
Substitute Sena
The legislature expanded, without a vote
of the people, application of the state tax
code to certain remote sellers,
marketplace facilitators, and others,
costing $1,051,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5581
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, la
aplicación del código del impuesto estatal para
ciertos vendedores remotos, facilitadores de
mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
prima salarial adicional para los servicios de
atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 21
Engrossed Third Substitute House Bill 1324
The legislature extended, without a vote
of the people, the business and
occupation tax 
manufacturing, and selling timber and
timber-related products, costing
$21,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 21
Tercer Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1324
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación para la
extracción, manufactura y venta de madera y de
productos relacionados con la madera, costando
$21,000,000 en los primeros diez años, en gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 22
Substitute Ho
The legislature increased, without a vote
of the people, retail sales tax on
architectural paint by adding an
assessment to the purchase price,
costing $6,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 22
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 1652
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre las ventas minoristas de pintura
arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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How to Vote
Cómo Votar

Use a dark blue or black ink pen to
completely fill in the oval to the left of
your choice. Vote for one in each race. If
you vote for more than one, no votes will
be counted for that race.
Use una pluma de tinta azul oscura o negra para
llenar la casilla a la izquierda de su selección.
Vote por uno en cada contienda. Si usted vota
por más de uno, ningún voto será contado para
esa contienda.

Si comete un error

Draw a line through the entire measure
response or candidate’s name. Then you
may make another choice.
Tache una línea a través de todo el nombre
de la propuesta de ley o del candidato(a)
seleccionado.Entonces usted podrá hacer otra
selección.

Optional Write-In
Voto opcional agregado por escrito

To vote for a candidate not listed for that
race, fill in the oval to the left of the line
and print the name of the candidate.
Para votar por un candidato que no se encuentra
enlistado en la boleta, llene la casilla a la
izquierda de la línea y escriba el nombre del
candidato(a).

For a list of the people and organizations
that donated to state and local
candidates and ballot measure
campaigns, visit www.pdc.wa.gov.

Para obtener una lista de las personas y
organizaciones que donaron a candidatos
estatales y locales y campañas de medidas
de papeletas, visite www.pdc.wa.gov

Referendum Measure
Propuesta de Ley por Referéndum
Referendum Measure No. 88

The legislature passed Initiative Measure
No. 1000 concerning affirmative action
and remedying discrimination, and
voters have filed a sufficient referendum
petition on this act. Initiative 1000 would
allow the state to remedy discrimination
for certain groups and to implement
affirmative action, without the use of
quotas or preferential treatment (as
defined), in public education,
employment, and contracting.

Should Initiative 1000 be:

Medida Electoral de Referéndum Nº 88

La legislatura aprobó la Propuesta de ley por
Iniciativa Nº 1000 concerniente a la acción
afirmativa y a remediar la discriminación, y los
votantes presentaron una petición de referéndum
suficiente sobre esta ley. La Iniciativa Nº 1000 le
permitiría al estado remediar la discriminación
contra ciertos grupos e implementa la acción
afirmativa, sin el uso de cuotas o trato
preferencial (según se define), en la educación
pública, el empleo y la contratación.

La Iniciativa Nº 1000 debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Initiative to the Legislature
Iniciativas a La Legislatura

Advisory Votes
Voto Consultivo

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 23
Engrossed Second Substitute House Bill 1873
The legislature imposed, without a vote
of the people, a tax on the sale, use,
consumption, handling, possession, and
distribution of vapor products costing
$178,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 23

Initiative Measure No. 976 
Initiative Measure No. 976 concerns motor
vehicle taxes and fees. This measure would
repeal, reduce, or remove authority to impose
certain vehicle taxes and fees; limit annual
motor-vehicle-license fees to $30, except
voter-approved charges; and base vehicle
taxes on Kelley Blue Book value.
Should this measure be enacted into law?
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
La Propuesta de ley por Iniciativa Nº 976
concierne a las tarifas y los impuestos sobre los
vehículos automotores. Esta propuesta de ley
derogaría, reduciría o anularía la autoridad para
imponer ciertas tarifas e impuestos sobre los
vehículos; limitaría las tarifas anuales de licencia

aprobados por los votantes, y basaría los
impuestos sobre los vehículos en el valor listado
en el libro Kelley Blue Book.
¿Debería esta propuesta convertirse en ley?

Yes \ Sí
No \ No

Advisory Vote No. 20
Second Substitute House Bill 1087
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional wage
premium for long-term care services,
costing an indeterminate amount in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 20 
Segundo Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara
de Representantes 1087

Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1873
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto sobre la venta, el uso, el consumo, el
manejo, la posesión y la distribución de productos
de vapor, costando $178,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 24
Engrossed Second Substitute House Bill 2158
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional service and
other business and occupation tax for
certain specified business activities,
costing $2,253,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 24
Segundo Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 2158
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional de servicios, y otro de negocio
y ocupación para ciertas actividades comerciales
especificadas, costando $2,253,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 25
Substitute Ho
The legislature imposed, without a vote
of the people, an additional business and
occupation tax for certain specified
financial institutions, costing
$1,036,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 25
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 2167
La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, un
impuesto adicional sobre negocio y ocupación
para ciertas instituciones financieras
especificadas, costando $1,036,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 26
Substitute Sena
The legislature expanded, without a vote
of the people, application of the state tax
code to certain remote sellers,
marketplace facilitators, and others,
costing $1,051,000,000 in its first ten
years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 26
Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5581
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, la
aplicación del código del impuesto estatal para
ciertos vendedores remotos, facilitadores de
mercado y otros, costando $1,051,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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La legislatura impuso, sin el voto del pueblo, una
prima salarial adicional para los servicios de
atención a largo plazo, costando una cantidad
indeterminada en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 21
Engrossed Third Substitute House Bill 1324
The legislature extended, without a vote
of the people, the business and
occupation tax 
manufacturing, and selling timber and
timber-related products, costing
$21,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 21
Tercer Proyecto de Ley Sustituto Final de la
Cámara de Representantes 1324
La legislatura amplió, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación para la
extracción, manufactura y venta de madera y de
productos relacionados con la madera, costando
$21,000,000 en los primeros diez años, en gastos
gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 22
Substitute Ho
The legislature increased, without a vote
of the people, retail sales tax on
architectural paint by adding an
assessment to the purchase price,
costing $6,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 22
Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara de
Representantes 1652
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre las ventas minoristas de pintura
arquitectónica al añadir una valoración al precio
de la compra, costando $6,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido
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General Election Sample Ballot
November 5, 2019, Adams County, Washington
Boleta Muestra para Elecciones General

5 de noviembre de 2019 
Condado de Adams, Estado de Washington



Washtucna School District No.
109-43-312
Distrito Escolar de Washtucna Nº 109-43-312

Director, Position 1
4 Year Term
Director, Posición 1
Término de 4 Años

Vickie Boland

Director, Position 3
4 Year Term
Director, Posición 3
Término de 4 Años

Phillip Blankenship

Town of Washtucna
Pueblo de Washtucna
Mayor – 4 Year Term
Alcalde – Término de 4 Años

Brian Hille

Council, Position 1
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 1
Término Corto y Completo de 4 Años

Carol Thompson

Council, Position 2
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Catherine Blankenship

Council, Position 4
2 Year Unexpired Term
Posición de Concejo 4
Término Inconcluso de 2 Años

Frederic A. Blauert

Odessa School District No. 105-157
Distrito Escolar de Odessa Nº 105-157
Director, District 2
4 Year Term
Director, Distrito 2
Término de 4 Años

Ed Deife

Director, District 3
4 Year Term
Director, Distrito 3
Término de 4 Años

Carmen Weishaar

Director At Large, Position 4
4 Year Term
Director Incluye al Distrito Entero, Posición 4
Término de 4 Años

Christine Crossley

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 27
Engrossed Substitute Senate Bill 5993
The legislature increased, without a vote
of the people, taxes on petroleum
products, costing $2,760,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:

Proposed Constitutional Amendment
Propuesta de Enmienda Constitucional
Senate Joint Resolution No. 8200

Public Hospital District No. 2 - EARH
Distrito de Hospitales Públicos Nº 2 - EARH
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Jerry Crossler

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Director, District 2 – 4 Year Term
Director, Distrito 2 – Término de 4 Años

Reid Phillips

Director, District 4 – 4 Year Term
Director, Distrito 4 – Término de 4 Años

Greg Galbreath

City of Ritzville
Ciudad de Ritzville
Mayor – 4 Year Term
Alcalde – Término de 4 Años

Gary Cook
David Ahrens

Council, Ward 1 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 1 – Término de 4 Años

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Andrea Heider

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 4
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Amber Moore

Commissioner, Position 5
4 Year Term
Comisionado, Posición 5
Término de 4 Años

Krista Krause

The legislature has proposed a
constitutional amendment concerning
legislative powers in times of emergency.
This measure would add "catastrophic
incidents" to the specified times of
emergency that the legislature may take
certain immediate actions to ensure
continuity of state and local
governmental operations.
Should this contitutional amendement be:
Resolución Conjunta del Senado Nº 8200
La legislatura ha propuesto una enmienda a la
constitución concerniente a los poderes
legislativos en tiem pos de emergencia. Esta
propuesta de ley agregaría “incidentes
catastróficos” a los tiempos de emergencia
especificados en los que la legislatura pueda 
implementar ciertas medidas inmediatas para
asegurar la continuidad del funcionamiento del
gobierno estatal y local.
Debería esta enmienda constitucional ser:

Approved \ Aprobada
Rejected \ Rechazada

Voto Consultivo Nº 27
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5993
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre los productos derivados del
petróleo, costando $2,760,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.

The legislature increased, without a vote
of the people, sales and use taxes on
certain nonresidents by limiting the
exemption applicable to them, costing
$313,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 28
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5997
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre las ventas y el uso, para ciertos
no residentes, restringiendo la exención que les
corresponde, costando $313,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 29
Engrossed Substitute Senate Bill 5998
The legislature increased, without a vote
of the people, the real estate excise tax
on certain sales of real property, costing
$1,747,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 29
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5998
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto especial sobre la propiedad inmobiliaria
en ciertas ventas de bienes inmuebles, costando
$1,747,000,000 en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 30
Engrossed Substitute Senate Bill 6004
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and occupation
tax on certain travel agents and tour
operators, costing $28,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 30
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6004
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertas
agencias de viajes y operadores turísticos,
costando $28,000,000 en sus primeros diez años,
para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 31
Engrossed Senate Bill 6016
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and
occupation tax on certain international
investment management services,
costing $367,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 31
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6016
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertos
servicios de gestión de inversión internacional,
costando $367,000,000 en sus primeros diez
años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 28
Engrossed Substitute Senate Bill 5997

Dede Rawlings

Council, Ward 2
Short & 4 Year Term
Distrito de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Debbie Chapman

Council, Ward 4 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 4 – Término de 4 Años

Dennis R. Chamberlain

Council at Large
2 Year Term
Concejo de Distrito Entero
Término de 2 Años

Mark Weigand

Nonpartisan Offices
Cargos no Partidistas
Port of Othello
Puerto de Othello
Commissioner, District 2
6 Year Term
Comisionado, Distrito 2
Término de 6 Años

Gary Weaver

Commissioner, District 3
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Distrito 3
Término Inconcluso de 2 Años

Deena Vietzke

Public Hospital District No. 3
Distrito de Hospitales Públicos Nº 3
Commissioner, Position 2
Short & 6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término Corto y Completo de 6 Años

Donna Reichert
Gayle Bohannan

Commissioner, Position 4
6 Year Term
Comisionado, Posición 4
Término de 6 Años

Shirley McCullough

Commissioner, Position 5
4 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 5
Término Inconcluso de 4 Años

Susan Long-Hosek

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 27
Engrossed Substitute Senate Bill 5993
The legislature increased, without a vote
of the people, taxes on petroleum
products, costing $2,760,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:

Proposed Constitutional Amendment
Propuesta de Enmienda Constitucional
Senate Joint Resolution No. 8200

Public Hospital District No. 2 - EARH
Distrito de Hospitales Públicos Nº 2 - EARH
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Jerry Crossler

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Director, District 2 – 4 Year Term
Director, Distrito 2 – Término de 4 Años

Reid Phillips

Director, District 4 – 4 Year Term
Director, Distrito 4 – Término de 4 Años

Greg Galbreath

City of Ritzville
Ciudad de Ritzville
Mayor – 4 Year Term
Alcalde – Término de 4 Años

Gary Cook
David Ahrens

Council, Ward 1 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 1 – Término de 4 Años

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Andrea Heider

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 4
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Amber Moore

Commissioner, Position 5
4 Year Term
Comisionado, Posición 5
Término de 4 Años

Krista Krause

The legislature has proposed a
constitutional amendment concerning
legislative powers in times of emergency.
This measure would add "catastrophic
incidents" to the specified times of
emergency that the legislature may take
certain immediate actions to ensure
continuity of state and local
governmental operations.
Should this contitutional amendement be:
Resolución Conjunta del Senado Nº 8200
La legislatura ha propuesto una enmienda a la
constitución concerniente a los poderes
legislativos en tiem pos de emergencia. Esta
propuesta de ley agregaría “incidentes
catastróficos” a los tiempos de emergencia
especificados en los que la legislatura pueda 
implementar ciertas medidas inmediatas para
asegurar la continuidad del funcionamiento del
gobierno estatal y local.
Debería esta enmienda constitucional ser:

Approved \ Aprobada
Rejected \ Rechazada

Voto Consultivo Nº 27
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5993
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre los productos derivados del
petróleo, costando $2,760,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.

The legislature increased, without a vote
of the people, sales and use taxes on
certain nonresidents by limiting the
exemption applicable to them, costing
$313,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 28
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5997
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre las ventas y el uso, para ciertos
no residentes, restringiendo la exención que les
corresponde, costando $313,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 29
Engrossed Substitute Senate Bill 5998
The legislature increased, without a vote
of the people, the real estate excise tax
on certain sales of real property, costing
$1,747,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 29
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5998
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto especial sobre la propiedad inmobiliaria
en ciertas ventas de bienes inmuebles, costando
$1,747,000,000 en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 30
Engrossed Substitute Senate Bill 6004
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and occupation
tax on certain travel agents and tour
operators, costing $28,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 30
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6004
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertas
agencias de viajes y operadores turísticos,
costando $28,000,000 en sus primeros diez años,
para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 31
Engrossed Senate Bill 6016
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and
occupation tax on certain international
investment management services,
costing $367,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 31
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6016
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertos
servicios de gestión de inversión internacional,
costando $367,000,000 en sus primeros diez
años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 28
Engrossed Substitute Senate Bill 5997

Dede Rawlings

Council, Ward 2
Short & 4 Year Term
Distrito de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Debbie Chapman

Council, Ward 4 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 4 – Término de 4 Años

Dennis R. Chamberlain

Council at Large
2 Year Term
Concejo de Distrito Entero
Término de 2 Años

Mark Weigand

Nonpartisan Offices
Cargos no Partidistas
Port of Othello
Puerto de Othello
Commissioner, District 2
6 Year Term
Comisionado, Distrito 2
Término de 6 Años

Gary Weaver

Commissioner, District 3
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Distrito 3
Término Inconcluso de 2 Años

Deena Vietzke

Public Hospital District No. 3
Distrito de Hospitales Públicos Nº 3
Commissioner, Position 2
Short & 6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término Corto y Completo de 6 Años

Donna Reichert
Gayle Bohannan

Commissioner, Position 4
6 Year Term
Comisionado, Posición 4
Término de 6 Años

Shirley McCullough

Commissioner, Position 5
4 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 5
Término Inconcluso de 4 Años

Susan Long-Hosek

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 27
Engrossed Substitute Senate Bill 5993
The legislature increased, without a vote
of the people, taxes on petroleum
products, costing $2,760,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:

Proposed Constitutional Amendment
Propuesta de Enmienda Constitucional
Senate Joint Resolution No. 8200

Public Hospital District No. 2 - EARH
Distrito de Hospitales Públicos Nº 2 - EARH
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Jerry Crossler

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Director, District 2 – 4 Year Term
Director, Distrito 2 – Término de 4 Años

Reid Phillips

Director, District 4 – 4 Year Term
Director, Distrito 4 – Término de 4 Años

Greg Galbreath

City of Ritzville
Ciudad de Ritzville
Mayor – 4 Year Term
Alcalde – Término de 4 Años

Gary Cook
David Ahrens

Council, Ward 1 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 1 – Término de 4 Años

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Andrea Heider

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 4
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Amber Moore

Commissioner, Position 5
4 Year Term
Comisionado, Posición 5
Término de 4 Años

Krista Krause

The legislature has proposed a
constitutional amendment concerning
legislative powers in times of emergency.
This measure would add "catastrophic
incidents" to the specified times of
emergency that the legislature may take
certain immediate actions to ensure
continuity of state and local
governmental operations.
Should this contitutional amendement be:
Resolución Conjunta del Senado Nº 8200
La legislatura ha propuesto una enmienda a la
constitución concerniente a los poderes
legislativos en tiem pos de emergencia. Esta
propuesta de ley agregaría “incidentes
catastróficos” a los tiempos de emergencia
especificados en los que la legislatura pueda 
implementar ciertas medidas inmediatas para
asegurar la continuidad del funcionamiento del
gobierno estatal y local.
Debería esta enmienda constitucional ser:

Approved \ Aprobada
Rejected \ Rechazada

Voto Consultivo Nº 27
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5993
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre los productos derivados del
petróleo, costando $2,760,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.

The legislature increased, without a vote
of the people, sales and use taxes on
certain nonresidents by limiting the
exemption applicable to them, costing
$313,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 28
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5997
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre las ventas y el uso, para ciertos
no residentes, restringiendo la exención que les
corresponde, costando $313,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 29
Engrossed Substitute Senate Bill 5998
The legislature increased, without a vote
of the people, the real estate excise tax
on certain sales of real property, costing
$1,747,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 29
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5998
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto especial sobre la propiedad inmobiliaria
en ciertas ventas de bienes inmuebles, costando
$1,747,000,000 en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 30
Engrossed Substitute Senate Bill 6004
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and occupation
tax on certain travel agents and tour
operators, costing $28,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 30
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6004
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertas
agencias de viajes y operadores turísticos,
costando $28,000,000 en sus primeros diez años,
para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 31
Engrossed Senate Bill 6016
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and
occupation tax on certain international
investment management services,
costing $367,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 31
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6016
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertos
servicios de gestión de inversión internacional,
costando $367,000,000 en sus primeros diez
años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 28
Engrossed Substitute Senate Bill 5997

Dede Rawlings

Council, Ward 2
Short & 4 Year Term
Distrito de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Debbie Chapman

Council, Ward 4 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 4 – Término de 4 Años

Dennis R. Chamberlain

Council at Large
2 Year Term
Concejo de Distrito Entero
Término de 2 Años

Mark Weigand

Benge School District No. 122
Distrito Escolar de Benge Nº 122
Director, Position 1
4 Year Term
Director, Posición 1
Término de 4 Años

Marcia Honn

Director, Position 3
4 Year Term
Director, Posición 3
Término de 4 Años

Ellen Bachman

Director, Position 4
4 Year Term
Director, Posición 4
Término de 4 Años

Chet Clinesmith

North Franklin School District No. J51-162
Distrito Escolar del Norte de Franklin Nº J51-162
Director, District 1, Position 1
4 Year Term
Director, Distrito 1, Posición 1
Término de 4 Años

Patricia (Patti) Walker

Director, District 2, Position 2
4 Year Term
Director, Distrito 2, Posición 2
Término de 4 Años

Terry A. Utecht

Director, District 5, Position 5
4 Year Term
Director, Distrito 5, Posición 5
Término de 4 Años

Jon Fox

Lacrosse School District No. 126-87J
Distrito Escolar de Lacrosse Nº 126-87J
Director, Position 1, At Large
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 1, Distrito Entero
Término Inconcluso de 2 Años

Cathrine Wigen

Director, Position 4, At Large
4 Year Term
Director, Posición 4, Distrito Entero
Término de 4 Años

Michael G. Stubbs

Director, Position 5, At Large
4 Year Term
Director, Posición 5, Distrito Entero
Término de 4 Años

Terry Miller



Warden School District No. 146-161
Distrito Escolar de Warden Nº146-161
Director, District 2 – 4 Year Term
Director, Distrito 2 – Término de 4 Años

Dave Whitney

Director, Position 3 – 4 Year Term
Director, Posición 3 – Término de 4 Años

Rick Martin

Director At Large, Position 5
4 Year Term
Director Incluye al Distrito Entero, Posición 5
Término de 4 Años

Kasandra (Kacy) Campos

Sprague School District No. 163-8J
Distrito Escolar de Sprague Nº 163-8J
Director, Position 1 – 4 Year Term
Director, Posición 1 – Término de 4 Años

Judith Ringwood

Director, Position 2 – 4 Year Term
Director, Posición 2 – Término de 4 Años

Brooke Overstreet

Director, Position 4 – 4 Year Term
Director, Posición 4 – Término de 4 Años

Tracey L. Korthuis

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 27
Engrossed Substitute Senate Bill 5993
The legislature increased, without a vote
of the people, taxes on petroleum
products, costing $2,760,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:

Proposed Constitutional Amendment
Propuesta de Enmienda Constitucional
Senate Joint Resolution No. 8200

Public Hospital District No. 2 - EARH
Distrito de Hospitales Públicos Nº 2 - EARH
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Jerry Crossler

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Director, District 2 – 4 Year Term
Director, Distrito 2 – Término de 4 Años

Reid Phillips

Director, District 4 – 4 Year Term
Director, Distrito 4 – Término de 4 Años

Greg Galbreath

City of Ritzville
Ciudad de Ritzville
Mayor – 4 Year Term
Alcalde – Término de 4 Años

Gary Cook
David Ahrens

Council, Ward 1 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 1 – Término de 4 Años

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Andrea Heider

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 4
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Amber Moore

Commissioner, Position 5
4 Year Term
Comisionado, Posición 5
Término de 4 Años

Krista Krause

The legislature has proposed a
constitutional amendment concerning
legislative powers in times of emergency.
This measure would add "catastrophic
incidents" to the specified times of
emergency that the legislature may take
certain immediate actions to ensure
continuity of state and local
governmental operations.
Should this contitutional amendement be:
Resolución Conjunta del Senado Nº 8200
La legislatura ha propuesto una enmienda a la
constitución concerniente a los poderes
legislativos en tiem pos de emergencia. Esta
propuesta de ley agregaría “incidentes
catastróficos” a los tiempos de emergencia
especificados en los que la legislatura pueda 
implementar ciertas medidas inmediatas para
asegurar la continuidad del funcionamiento del
gobierno estatal y local.
Debería esta enmienda constitucional ser:

Approved \ Aprobada
Rejected \ Rechazada

Voto Consultivo Nº 27
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5993
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre los productos derivados del
petróleo, costando $2,760,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.

The legislature increased, without a vote
of the people, sales and use taxes on
certain nonresidents by limiting the
exemption applicable to them, costing
$313,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 28
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5997
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre las ventas y el uso, para ciertos
no residentes, restringiendo la exención que les
corresponde, costando $313,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 29
Engrossed Substitute Senate Bill 5998
The legislature increased, without a vote
of the people, the real estate excise tax
on certain sales of real property, costing
$1,747,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 29
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5998
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto especial sobre la propiedad inmobiliaria
en ciertas ventas de bienes inmuebles, costando
$1,747,000,000 en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 30
Engrossed Substitute Senate Bill 6004
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and occupation
tax on certain travel agents and tour
operators, costing $28,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 30
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6004
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertas
agencias de viajes y operadores turísticos,
costando $28,000,000 en sus primeros diez años,
para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 31
Engrossed Senate Bill 6016
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and
occupation tax on certain international
investment management services,
costing $367,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 31
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6016
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertos
servicios de gestión de inversión internacional,
costando $367,000,000 en sus primeros diez
años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 28
Engrossed Substitute Senate Bill 5997

Dede Rawlings

Council, Ward 2
Short & 4 Year Term
Distrito de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Debbie Chapman

Council, Ward 4 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 4 – Término de 4 Años

Dennis R. Chamberlain

Council at Large
2 Year Term
Concejo de Distrito Entero
Término de 2 Años

Mark Weigand

City of Othello
Ciudad de Othello
Council, Position 4
4 Year Term
Posición de Concejo 4
Término de 4 Años

Eugene Bain
Jonathan (Jon) Erickson

Council, Position 5
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 5
Término Corto y Completo de 4 Años

Maria Quezada

Council, Position 6
4 Year Term
Posición de Concejo 6
Término de 4 Años

Mark Snyder

Council, Position 7
4 Year Term
Posición de Concejo 7
Término de 4 Años

Angel Garza

Town of Hatton
Pueblo de Hatton
Mayor
Short & 4 Year Term
Alcalde
Término Corto y Completo de 4 Años

Brittany Raye Baldwin

Council, Position 1
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 1
Término Corto y Completo de 4 Años

Justine Pherigo

Council, Position 2
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Terri Case

Council, Position 3
2 Year Unexpired Term
Posición de Concejo 3
Término Inconcluso de 2 Años

Terry Quandt

Council, Position 5
2 Year Unexpired Term
Posición de Concejo 5
Término Inconcluso de 2 Años

James Winebarger

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158
Director, Position 2 – 4 Year Term
Director, Posición 2 – Término de 4 Años

Jani Melcher

Director, Position 5
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 5
Término Inconcluso de 2 Años

Joshua Hernandez

Town of Lind
Pueblo de Lind
Council, Position 4
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Myra Horton

Council, Position 5
4 Year Term
Posición de Concejo 5
Término de 4 Años

James Dworshak

Park and Recreation District No. 3
Distrito de Parques y Recreación Nº 3
Commissioner, Position 1
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 1
Término Corto y Completo de 4 Años

Amy Hernandez

Commissioner, Position 2
4 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 4 Años

Laurinda Ritz

Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Eric Labes

Cemetery District No. 3
Distrito de Cementerios Nº 3
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Janet Sackmann

Commissioner, Position 3
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 3
Término Inconcluso de 2 Años

Cheryl Haase

Othello School District No. 147-163-55
Distrito Escolar de Othello Nº 147-163-55
Director, District 2 – 4 Year Term
Director, Distrito 2 – Término de 4 Años

Rob Simmons
Sharon Schutte

Director, District 4
2 Year Unexpired Term
Director, Distrito 4
Término Inconcluso de 2 Años

Isauro (JR) Pruneda
Lindsy Mollotte Prows

Director, District 5, At Large
4 Year Term
Director, Distrito 5 Distrito Entero
Término de 4 Años

Roger R. Durkee
Miguel "Mike" Garza

Lamont School District No. 128
Distrito Escolar de Lamont Nº 128
Director, Position 1, At Large
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 1, Distrito Entero
Término Inconcluso de 2 Años

Angela Shields

Director, Position 2, At Large
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 2, Distrito Entero
Término Inconcluso de 2 Años

Tina Layne

Director, Position 3, At Large
4 Year Term
Director, Posición 3, Distrito Entero
Término de 4 Años

Julia McDaniel

Director, Position 4, At Large
4 Year Term
Director, Posición 4, Distrito Entero
Término de 4 Años

Chet Swift

Director, Position 5, At Large
4 Year Term
Director, Posición 5, Distrito Entero
Término de 4 Años

Todd C. Billigmeier

Special Election
Proposition No. 1
Supplemental Educational Programs and
Operation Levy
The Board of Directors of Lamont School
District No. 264 adopted Resolution No.
5-2019, concerning supplemental funding
for educational programs and operation.
This proposition would authorize the
District, in response to recent legislative
changes, to levy the following excess
taxes to supplement the existing levies
approved by the voters on February 12,
2019, on all taxable property within the
District, to pay the District’s educational
programs and operation expenses not
funded by the State: 
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000             Levy
   Year              Assessed Value     Amount
   2020               $1.00                      $40,000
   2021               $1.00                      $40,000
all as provided in Resolution No. 5-2019.
Should this proposition be approved?
Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Exacción para Programas Educativos
Suplementarios y Operación 
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Lamont
Nº 264 adoptó la Resolución Nº 5-2019,
concerniente a financiación suplementaria para
programas educativos y operación.  Esta
propuesta le autorizaría al Distrito, en respuesta a
los cambios legislativos recientes, la recaudación
de los siguientes impuestos excedentes para
suplementar las exacciones existentes aprobadas
por los votantes el 12 de febrero de 2019, sobre
toda propiedad tasable dentro del Distrito, para
cubrir los gastos de programas educativos y
operación del Distrito que no son financiados por
el Estado:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de
   Colección    Valor Calculado         Exacción
   2020               $1.00                         $40,000
   2021               $1.00                         $40,000
tal como se explica en la Resolución Nº 5-2019.
¿Debería ser aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí
Levy, No \ Exacción, No

Lamont School District No. 128
Distrito Escolar de Lamont Nº 128
Director, Position 1, At Large
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 1, Distrito Entero
Término Inconcluso de 2 Años

Angela Shields

Director, Position 2, At Large
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 2, Distrito Entero
Término Inconcluso de 2 Años

Tina Layne

Director, Position 3, At Large
4 Year Term
Director, Posición 3, Distrito Entero
Término de 4 Años

Julia McDaniel

Director, Position 4, At Large
4 Year Term
Director, Posición 4, Distrito Entero
Término de 4 Años

Chet Swift

Director, Position 5, At Large
4 Year Term
Director, Posición 5, Distrito Entero
Término de 4 Años

Todd C. Billigmeier

Special Election
Proposition No. 1
Supplemental Educational Programs and
Operation Levy
The Board of Directors of Lamont School
District No. 264 adopted Resolution No.
5-2019, concerning supplemental funding
for educational programs and operation.
This proposition would authorize the
District, in response to recent legislative
changes, to levy the following excess
taxes to supplement the existing levies
approved by the voters on February 12,
2019, on all taxable property within the
District, to pay the District’s educational
programs and operation expenses not
funded by the State: 
                         Estimated Levy
   Collection     Rate/$1,000             Levy
   Year              Assessed Value     Amount
   2020               $1.00                      $40,000
   2021               $1.00                      $40,000
all as provided in Resolution No. 5-2019.
Should this proposition be approved?
Elecciones Especiales
Propuesta Nº 1
Exacción para Programas Educativos
Suplementarios y Operación 
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Lamont
Nº 264 adoptó la Resolución Nº 5-2019,
concerniente a financiación suplementaria para
programas educativos y operación.  Esta
propuesta le autorizaría al Distrito, en respuesta a
los cambios legislativos recientes, la recaudación
de los siguientes impuestos excedentes para
suplementar las exacciones existentes aprobadas
por los votantes el 12 de febrero de 2019, sobre
toda propiedad tasable dentro del Distrito, para
cubrir los gastos de programas educativos y
operación del Distrito que no son financiados por
el Estado:
                    Exacción Aproximada
   Año de        Tasa/$1,000              Cantidad de
   Colección    Valor Calculado         Exacción
   2020               $1.00                         $40,000
   2021               $1.00                         $40,000
tal como se explica en la Resolución Nº 5-2019.
¿Debería ser aprobada esta propuesta?

Levy, Yes \ Exacción, Sí
Levy, No \ Exacción, No

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158
Director, Position 2 – 4 Year Term
Director, Posición 2 – Término de 4 Años

Jani Melcher

Director, Position 5
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 5
Término Inconcluso de 2 Años

Joshua Hernandez

Town of Lind
Pueblo de Lind
Council, Position 4
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Myra Horton

Council, Position 5
4 Year Term
Posición de Concejo 5
Término de 4 Años

James Dworshak

Park and Recreation District No. 3
Distrito de Parques y Recreación Nº 3
Commissioner, Position 1
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 1
Término Corto y Completo de 4 Años

Amy Hernandez

Commissioner, Position 2
4 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 4 Años

Laurinda Ritz

Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Eric Labes

Cemetery District No. 3
Distrito de Cementerios Nº 3
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Janet Sackmann

Commissioner, Position 3
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 3
Término Inconcluso de 2 Años

Cheryl Haase

Endicott School District No. 308
Distrito Escolar de Endicott Nº 308
Director, Position 1, At Large
4 Year Term
Director, Posición 1, Distrito Entero
Término de 4 Años

Greta White

Director, Position 2, At Large
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 2, Distrito Entero
Término Inconcluso de 2 Años

Linda Greenhalgh

Director, Position 3, At Large
4 Year Term
Director, Posición 3, Distrito Entero
Término de 4 Años

Marvin Schmick

Director, Position 5, At Large
4 Year Term
Director, Posición 5, Distrito Entero
Término de 4 Años

Nancy Anderson

LOCAL ELECTIONS WILL 
APPEAR ONLY IN 

THE AREAS ELIGIBLE 
TO VOTE ON THEM.

ELECCIONES LOCALES 
APARECERÁN SOLAMENTE 
EN LAS ÁREAS ELEGIBLES  
PARA VOTAR EN ELLAS.



Fire Protection District No. 4
Distrito de Protección Contra Incendios Nº 4
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Morgan Knight

Special Election – Proposition 1
Maintenance and Operation Levy
Adams County Fire Protection District
No. 4 has adopted a resolution proposing
a ballot measure for a real property tax
levy.  This measure will authorize the
District to levy a special property tax of
$11,000, an estimated $.67 per one
thousand dollars of assessed valuation
in 2019, for construction, maintenance
and operation of pumper equipment in
the year 2020.
Should this measure be:
Elecciones Especiales – Propuesta 1
Exacción para el Mantenimiento y Operación
El Distrito de Protección contra Incendios Nº 4 del
Condado de Adams ha adoptado una resolución
que propone una propuesta de ley en la boleta
para recaudar un impuesto de bienes raíces. Esta
propuesta de ley le autorizaría al Distrito recaudar
un impuesto especial de bienes raíces de
$11,000, un estimado de $.67 por mil dólares del
valor calculado en 2019, para la construcción,
mantenimiento y operación de equipos de
bombeo para el año 2020.
Esta propuesta de ley debería ser:

Approved \ Aprobada
Rejected \ Rechazada

Fire Protection District No. 6
Distrito de Protección Contra Incendios Nº 6
Commissioner, Position 3
6 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 6 Años

Bruce Honn

Fire Protection District No. 7
Distrito de Protección Contra Incendios Nº 7
Commissioner, Position 1
4 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 1
Término Inconcluso de 4 Años

David Baumann

Commissioner, Position 3
6 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 6 Años

Debra Sitton

Park and Recreation District No. 1
Distrito de Parques y Recreación Nº 1
Commissioner, Position 3
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 3
Término Inconcluso de 2 Años

Oscar Casados

Commissioner, Position 4
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 4
Término Inconcluso de 2 Años

Eddie H. Keele

Cemetery District No. 2
Distrito de Cementerios Nº 2
Commissioner, Position 1
6 Year Term
Comisionado, Posición 1
Término de 6 Años

LuAnn Morgan

Park and Recreation District No. 2
Distrito de Parques y Recreación Nº 2
Commissioner, Position 2
4 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 4 Años

Codi Titus

Washtucna School District No.
109-43-312
Distrito Escolar de Washtucna Nº 109-43-312

Director, Position 1
4 Year Term
Director, Posición 1
Término de 4 Años

Vickie Boland

Director, Position 3
4 Year Term
Director, Posición 3
Término de 4 Años

Phillip Blankenship

Town of Washtucna
Pueblo de Washtucna
Mayor – 4 Year Term
Alcalde – Término de 4 Años

Brian Hille

Council, Position 1
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 1
Término Corto y Completo de 4 Años

Carol Thompson

Council, Position 2
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Catherine Blankenship

Council, Position 4
2 Year Unexpired Term
Posición de Concejo 4
Término Inconcluso de 2 Años

Frederic A. Blauert

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 27
Engrossed Substitute Senate Bill 5993
The legislature increased, without a vote
of the people, taxes on petroleum
products, costing $2,760,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:

Proposed Constitutional Amendment
Propuesta de Enmienda Constitucional
Senate Joint Resolution No. 8200

Public Hospital District No. 2 - EARH
Distrito de Hospitales Públicos Nº 2 - EARH
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Jerry Crossler

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Director, District 2 – 4 Year Term
Director, Distrito 2 – Término de 4 Años

Reid Phillips

Director, District 4 – 4 Year Term
Director, Distrito 4 – Término de 4 Años

Greg Galbreath

City of Ritzville
Ciudad de Ritzville
Mayor – 4 Year Term
Alcalde – Término de 4 Años

Gary Cook
David Ahrens

Council, Ward 1 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 1 – Término de 4 Años

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Andrea Heider

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 4
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Amber Moore

Commissioner, Position 5
4 Year Term
Comisionado, Posición 5
Término de 4 Años

Krista Krause

The legislature has proposed a
constitutional amendment concerning
legislative powers in times of emergency.
This measure would add "catastrophic
incidents" to the specified times of
emergency that the legislature may take
certain immediate actions to ensure
continuity of state and local
governmental operations.
Should this contitutional amendement be:
Resolución Conjunta del Senado Nº 8200
La legislatura ha propuesto una enmienda a la
constitución concerniente a los poderes
legislativos en tiem pos de emergencia. Esta
propuesta de ley agregaría “incidentes
catastróficos” a los tiempos de emergencia
especificados en los que la legislatura pueda 
implementar ciertas medidas inmediatas para
asegurar la continuidad del funcionamiento del
gobierno estatal y local.
Debería esta enmienda constitucional ser:

Approved \ Aprobada
Rejected \ Rechazada

Voto Consultivo Nº 27
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5993
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre los productos derivados del
petróleo, costando $2,760,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.

The legislature increased, without a vote
of the people, sales and use taxes on
certain nonresidents by limiting the
exemption applicable to them, costing
$313,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 28
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5997
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre las ventas y el uso, para ciertos
no residentes, restringiendo la exención que les
corresponde, costando $313,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 29
Engrossed Substitute Senate Bill 5998
The legislature increased, without a vote
of the people, the real estate excise tax
on certain sales of real property, costing
$1,747,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 29
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5998
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto especial sobre la propiedad inmobiliaria
en ciertas ventas de bienes inmuebles, costando
$1,747,000,000 en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 30
Engrossed Substitute Senate Bill 6004
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and occupation
tax on certain travel agents and tour
operators, costing $28,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 30
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6004
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertas
agencias de viajes y operadores turísticos,
costando $28,000,000 en sus primeros diez años,
para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 31
Engrossed Senate Bill 6016
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and
occupation tax on certain international
investment management services,
costing $367,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 31
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6016
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertos
servicios de gestión de inversión internacional,
costando $367,000,000 en sus primeros diez
años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 28
Engrossed Substitute Senate Bill 5997

Dede Rawlings

Council, Ward 2
Short & 4 Year Term
Distrito de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Debbie Chapman

Council, Ward 4 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 4 – Término de 4 Años

Dennis R. Chamberlain

Council at Large
2 Year Term
Concejo de Distrito Entero
Término de 2 Años

Mark Weigand

Fire Protection District No. 1
Distrito de Protección Contra Incendios Nº 1
Commissioner, Position 3
6 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 6 Años

David McCormick

Fire Protection District No. 2
Distrito de Protección Contra Incendios Nº 2
Commissioner, Position 1
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 1
Término Inconcluso de 2 Años

Traven Smith

Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Brad Heider

Fire Protection District No. 3
Distrito de Protección Contra Incendios Nº 3
Commissioner, Position 3
6 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 6 Años

Bradley A. Greenwalt

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158
Director, Position 2 – 4 Year Term
Director, Posición 2 – Término de 4 Años

Jani Melcher

Director, Position 5
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 5
Término Inconcluso de 2 Años

Joshua Hernandez

Town of Lind
Pueblo de Lind
Council, Position 4
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Myra Horton

Council, Position 5
4 Year Term
Posición de Concejo 5
Término de 4 Años

James Dworshak

Park and Recreation District No. 3
Distrito de Parques y Recreación Nº 3
Commissioner, Position 1
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 1
Término Corto y Completo de 4 Años

Amy Hernandez

Commissioner, Position 2
4 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 4 Años

Laurinda Ritz

Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Eric Labes

Cemetery District No. 3
Distrito de Cementerios Nº 3
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Janet Sackmann

Commissioner, Position 3
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 3
Término Inconcluso de 2 Años

Cheryl Haase

SAMPLE BALLOT 
COMPILED BY THE 
ADAMS COUNTY 

ELECTION DEPARTMENT
MUESTRA DE BALOTA 
COMPILADA POR EL 
DEPARTAMENTO DE 

ELECCIONES DEL 
CONDADO DE ADAMS

Advisory Votes
Voto Consultivo
Advisory Vote No. 27
Engrossed Substitute Senate Bill 5993
The legislature increased, without a vote
of the people, taxes on petroleum
products, costing $2,760,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:

Proposed Constitutional Amendment
Propuesta de Enmienda Constitucional
Senate Joint Resolution No. 8200

Public Hospital District No. 2 - EARH
Distrito de Hospitales Públicos Nº 2 - EARH
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Jerry Crossler

Ritzville School District No. 160-67
Distrito Escolar de Ritzville Nº160-67
Director, District 2 – 4 Year Term
Director, Distrito 2 – Término de 4 Años

Reid Phillips

Director, District 4 – 4 Year Term
Director, Distrito 4 – Término de 4 Años

Greg Galbreath

City of Ritzville
Ciudad de Ritzville
Mayor – 4 Year Term
Alcalde – Término de 4 Años

Gary Cook
David Ahrens

Council, Ward 1 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 1 – Término de 4 Años

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Andrea Heider

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4
Commissioner, Position 4
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Amber Moore

Commissioner, Position 5
4 Year Term
Comisionado, Posición 5
Término de 4 Años

Krista Krause

The legislature has proposed a
constitutional amendment concerning
legislative powers in times of emergency.
This measure would add "catastrophic
incidents" to the specified times of
emergency that the legislature may take
certain immediate actions to ensure
continuity of state and local
governmental operations.
Should this contitutional amendement be:
Resolución Conjunta del Senado Nº 8200
La legislatura ha propuesto una enmienda a la
constitución concerniente a los poderes
legislativos en tiem pos de emergencia. Esta
propuesta de ley agregaría “incidentes
catastróficos” a los tiempos de emergencia
especificados en los que la legislatura pueda 
implementar ciertas medidas inmediatas para
asegurar la continuidad del funcionamiento del
gobierno estatal y local.
Debería esta enmienda constitucional ser:

Approved \ Aprobada
Rejected \ Rechazada

Voto Consultivo Nº 27
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5993
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre los productos derivados del
petróleo, costando $2,760,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.

The legislature increased, without a vote
of the people, sales and use taxes on
certain nonresidents by limiting the
exemption applicable to them, costing
$313,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 28
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5997
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, los
impuestos sobre las ventas y el uso, para ciertos
no residentes, restringiendo la exención que les
corresponde, costando $313,000,000 en sus
primeros diez años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 29
Engrossed Substitute Senate Bill 5998
The legislature increased, without a vote
of the people, the real estate excise tax
on certain sales of real property, costing
$1,747,000,000 in its first ten years, for
government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 29
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5998
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto especial sobre la propiedad inmobiliaria
en ciertas ventas de bienes inmuebles, costando
$1,747,000,000 en sus primeros diez años, para
gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 30
Engrossed Substitute Senate Bill 6004
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and occupation
tax on certain travel agents and tour
operators, costing $28,000,000 in its
first ten years, for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 30
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6004
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertas
agencias de viajes y operadores turísticos,
costando $28,000,000 en sus primeros diez años,
para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 31
Engrossed Senate Bill 6016
The legislature increased, without a vote
of the people, the business and
occupation tax on certain international
investment management services,
costing $367,000,000 in its first ten years,
for government spending.
This tax increase should be:
Voto Consultivo Nº 31
Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6016
La legislatura aumentó, sin el voto del pueblo, el
impuesto sobre negocio y ocupación en ciertos
servicios de gestión de inversión internacional,
costando $367,000,000 en sus primeros diez
años, para gastos gubernamentales.
Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Este aumento de impuesto debería ser:

Repealed \ Derogado
Maintained \ Sostenido

Advisory Vote No. 28
Engrossed Substitute Senate Bill 5997

Dede Rawlings

Council, Ward 2
Short & 4 Year Term
Distrito de Concejo 2
Término Corto y Completo de 4 Años

Debbie Chapman

Council, Ward 4 – 4 Year Term
Distrito de Concejo 4 – Término de 4 Años

Dennis R. Chamberlain

Council at Large
2 Year Term
Concejo de Distrito Entero
Término de 2 Años

Mark Weigand

Park and Recreation District No. 1
Distrito de Parques y Recreación Nº 1
Commissioner, Position 3
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 3
Término Inconcluso de 2 Años

Oscar Casados

Commissioner, Position 4
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 4
Término Inconcluso de 2 Años

Eddie H. Keele

Cemetery District No. 2
Distrito de Cementerios Nº 2
Commissioner, Position 1
6 Year Term
Comisionado, Posición 1
Término de 6 Años

LuAnn Morgan

Cemetery District No. 1
Distrito de Cementerios Nº 1
Commissioner, Position 1
6 Year Term
Comisionado, Posición 1
Término de 6 Años

Wayne W. Johnstone

Commissioner, Position 2
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 2
Término Inconcluso de 2 Años

Roy McKenzie

Water District No. 1
Distrito de Agua Nº 1
Commissioner, Position 3
4 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 3
Término Inconcluso de 4 Años

Cedelia Cano

Fire Protection District No. 5
Distrito de Protección Contra Incendios Nº 5
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Jay Weise

Lind School District No. 158
Distrito Escolar de Lind Nº 158
Director, Position 2 – 4 Year Term
Director, Posición 2 – Término de 4 Años

Jani Melcher

Director, Position 5
2 Year Unexpired Term
Director, Posición 5
Término Inconcluso de 2 Años

Joshua Hernandez

Town of Lind
Pueblo de Lind
Council, Position 4
Short & 4 Year Term
Posición de Concejo 4
Término Corto y Completo de 4 Años

Myra Horton

Council, Position 5
4 Year Term
Posición de Concejo 5
Término de 4 Años

James Dworshak

Park and Recreation District No. 3
Distrito de Parques y Recreación Nº 3
Commissioner, Position 1
Short & 4 Year Term
Comisionado, Posición 1
Término Corto y Completo de 4 Años

Amy Hernandez

Commissioner, Position 2
4 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 4 Años

Laurinda Ritz

Commissioner, Position 3
4 Year Term
Comisionado, Posición 3
Término de 4 Años

Eric Labes

Cemetery District No. 3
Distrito de Cementerios Nº 3
Commissioner, Position 2
6 Year Term
Comisionado, Posición 2
Término de 6 Años

Janet Sackmann

Commissioner, Position 3
2 Year Unexpired Term
Comisionado, Posición 3
Término Inconcluso de 2 Años

Cheryl Haase


