ARGUMENTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LEY V
Vote SÍ para alinear nuestras elecciones con el mandato de la ley estatal.
El Proyecto de Ley del Senado n.º 415, “Ley de Derechos de Participación de los Votantes de California”, entró en
vigencia el 1.º de septiembre de 2015 y exige que Burbank cambie sus elecciones generales de años impares a años
pares.
Al celebrar nuestras elecciones en la misma fecha que las elecciones estatales y federales, cumpliremos con la ley
estatal, evitaremos demandas potenciales por incumplimiento y aumentaremos potencialmente la participación de
nuestros votantes. Actualmente, solo el 17 % de los votantes totales registrados de Burbank votan en nuestras
elecciones de febrero/abril, en comparación con más del 60 % durante las últimas cuatro elecciones generales
estatales y federales consolidadas.
Moviendo nuestras elecciones al nuevo cronograma que exige el estado, crearía un retraso de aproximadamente 8
meses entre nuestra fecha de la elección primaria tradicional y la llamada “segunda ronda”. Debido a la posible
confusión y al cansancio de los votantes por las elecciones, así como colocar a los candidatos menos bien financiados
en desventaja, hemos optado por retirar la elección primaria a favor de concentrarnos en la fecha de la elección
consolidada en noviembre. Creemos que la consolidación será fiscalmente prudente (podríamos presentar una
demanda para mantener nuestro cronograma actual; no es posible estimar ese costo, aunque no sabemos de ninguna
otra ciudad que haya hecho esto).
Para cumplir con la ley estatal, habrá una extensión de 1 año y 8 meses por única vez del período de duración del
cargo de todos los funcionarios actualmente electos: Concejo / Secretario Municipal / Tesorero Municipal.
Al votar “Sí” a la iniciativa de ley V la cuidad se ahorrará millones de dólares en costos de elecciones en el futuro, se
colocarán las boletas electorales municipales delante de los votantes al mismo tiempo que analizan las boletas
estatales y nacionales, y mejorará potencialmente la participación de los votantes.
Vote SÍ a la iniciativa de ley V
/s/ Will Rogers
Alcalde, Ciudad de Burbank
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/s/ Bob Frutos
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