
Park and Recreation District No. 3
Distrito de Parques y Recreación Nº 3

Special Election Proposition 1

Maintenance and Operation Levy

Adams County Park and Recreation
District No. 3 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 $70,000, an estimated $0.24 per
one thousand dollars of assessed
valuation in 2019, for maintenance
and operation of the Lind Swimming
Pool for the year 2020. 

Should this measure be:

Elecciones Especiales Propuesta 1

Exacción para el Mantenimiento y
Operación

El Distrito de Parques y Recreación Nº 3
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 $70,000, un
estimado de $0.24 por mil dólares del valor
calculado en 2019, para el mantenimiento y
operación de la Alberca de Lind para el año
2020.

Esta propuesta de ley debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada
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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.

If you make a mistake
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.

Park and Recreation District No. 4
Distrito de Parques y Recreación Nº 4

Special Election Proposition 1

Maintenance and Operation Levy

Adams County Park and Recreation
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 $150,000, an estimated $0.40 per
one thousand dollars of assessed
valuation in 2019, for maintenance
and operation of the Ritzville Water
Park for the year 2020. 

Should this measure be:

Elecciones Especiales Propuesta 1

Exacción para el Mantenimiento y
Operación

El Distrito de Parques y Recreación 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 a la propiedad de bienes raíces de
$150,000, un estimado de $0.40 por mil
dólares del valor calculado en 2019, para el
mantenimiento y operación del Parque
Acuático de Ritzville para el año 2020. 

Esta propuesta de ley debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Park and Recreation District No. 2
Distrito de Parques y Recreación Nº 2

Cemetery District No. 1
Distrito de Cementerios Nº 1

Maintenance and Operation Levy

Adams County Cemetery District No.
1 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 $10,500, an
estimated $0.21 per one thousand
dollars of assessed valuation in
2019, for maintenance and operation
for the year 2020.

Should this measure be:

Elecciones Especiales  Propuesta 1

Exacción para el Mantenimiento y
Operación

El Distrito de Cementerios Nº 1 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 $10,500, un estimado  de
$0.21 por mil dólares del valor calculado en
2019, para el mantenimiento y operación
para el año 2020.

Esta propuesta de ley debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada

Special Election Proposition 1

Maintenance and Operation Levy

Adams County Park and Recreation
District No. 2 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 $25,000, an estimated $0.49 per
one thousand dollars of assessed
valuation in 2019, for maintenance
and operation of the Washtucna Pool
for the year 2020.

Should this measure be:

Elecciones Especiales Propuesta 1

Exacción para el Mantenimiento y
Operación 

El Distrito de Parques y Recreación Nº 2 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 $25,000, un
estimado de $0.49 por mil dólares del valor
calculado en 2019, para el mantenimiento y
operación de la Alberca de Washtucna para
el año 2020.

Esta propuesta de ley debería ser:

Approved \ Aprobada

Rejected \ Rechazada
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Park and Recreation District No. 2
Distrito de Parques y Recreación Nº 2
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Distrito de Cementerios Nº 1

Maintenance and Operation Levy

Adams County Cemetery District No.
1 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 $10,500, an
estimated $0.21 per one thousand
dollars of assessed valuation in
2019, for maintenance and operation
for the year 2020.
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SAMPLE BALLOT COMPILED BY 
THE ADAMS COUNTY ELECTION DEPARTMENT

MUESTRA DE BALOTA COMPILADA POR 
EL DEPARTAMENTO DE ELECCIONES DEL CONDADO DE ADAMS

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.


