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Official City of Lake Helen General Election Ballot
November 5, 2019

Volusia County, Florida
Papeleta Official Ciudad de Lake Helen Elección General

5 de noviembre de 2019
Condado de Volusia, Florida

Typ:01 Seq:0001 Spl:01

•   To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use only the marker provided or a black or blue pen.
•   If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
•   Para votar, llene completamente el óvalo ( ) a lado de su selección. Sólo use el marcador proporcionado o un bolígrafo negro o azul.
•   Si usted hace un error, pida una papeleta nueva. No tache o su voto puede no contar.

Mayor
Alcalde
(Vote for One / Vote por Uno)

Vernon J. Burton

Daisy M. Raisler

City Commissioner Zone 1
Comisionado de la Ciudad Zona 1
(Vote for One / Vote por Uno)

Kelly Frasca

Tom Wilson

Municipal Referendum
Referéndum Municipal

Approval of expending restricted net sale
proceeds from electric utility sale

The sale of the City’s Electric System was
passed by the voters with a restriction that the
net proceeds not be spent without voter
approval which makes the funds unavailable
for timely use during an emergency or
disaster.  The City Commission requests
approval to expend the money in event of a
declared emergency by the Governor which
includes the City as long as funds expended
are replenished by reimbursement proceeds
from disaster assistance if any.

Aprobación de gastar los ingresos de la
venta neta restringida de la venta de
servicios eléctricos

La venta del Sistema Eléctrico de la Ciudad
fue aprobada por los votantes con la
restricción de que los ingresos netos no se
gasten sin la aprobación de los votantes, lo
que hace que los fondos no estén disponibles
para su uso oportuno durante una emergencia
o desastre. La Comisión de la Ciudad solicita
aprobación para gastar el dinero en caso de
una emergencia declarada por el Gobernador,
que incluye a la Ciudad, siempre y cuando los
fondos gastados se repongan mediante los
reembolsos de la asistencia por desastre, si
corresponde.

Yes, in favor of releasing the funds /
Sí, a favor de liberar los fondos

No, opposed to releasing the funds /
No, opuesto a liberar los fondos
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