
AVISO Y CONVOCACIÓN A ELECCIÓN ESPECIAL 
 

PARA LOS ELECTORES CALIFICADOS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA NÚM. 4 DE MINGUS, CONDADO DE YAVAPAI, ARIZONA: 
 
Se ha convocado a una elección especial, la que se llevará a cabo en el Distrito Escolar Unificado de Enseñanza 
Secundaria Núm. 4 de Mingus del Condado de Yavapai, Arizona (el “Distrito”) el 2 de noviembre de 2021 (“Día de 
la Elección”).  El propósito de la elección es permitir que los electores calificados del Distrito voten sobre si autorizan 
al Distrito para que adopte un Presupuesto de Operación y Mantenimiento General que incluye un importe de hasta 
un 10% sobre el límite de control de ingresos para el año fiscal 2022/2023 y por seis años subsiguientes (sujeto a 
ciertas reducciones especificadas por ley en el año seis y siete).  

El aumento del presupuesto actual del Distrito por ley requiere su reducción en un tercio en los años fiscales 
2023/2024 y 2024/2025. Puesto que el aumento existente no se reduce en un tercio hasta el año fiscal 2023-2024, el 
aumento del presupuesto propuesto será igual al presupuesto alterno del año 2022-2023. Se estima que la cantidad 
total de aumento al presupuesto es de $797,189 y será financiada por una tasa de impuestos estimada de $0.25 por 
cada cien dólares de la valoración neta tasada que se utiliza para propósitos de impuestos secundarios sobre la 
propiedad, que aproximadamente es un monto igual a la tasa de impuestos actual que se recarga por el aumento 
existente. En años futuros la cantidad del aumento será como lo dispone la ley. 

La elección solo será una elección de boletas electorales por correo. No habrá centros de votación. Las boletas 
electorales se enviarán por correo a los electores calificados que residen dentro del Distrito no antes de los 27 días 
anteriores a la elección y no después de los 15 días anteriores a la elección. Las boletas electorales deben recibirse o 
entregarse en una de las ubicaciones designadas de entrega de boletas electorales, como lo designe el Departamento 
de Elecciones del Condado y esté estipulado en el folleto informativo o la boleta electoral, a más tardar a las 7:00 
p.m. del Día de la Elección. El folleto informativo se enviará por servicio postal a los hogares de los electores 
calificados.  Si una boleta electoral se pierde, invalida, destruye o no es recibida por el elector, este podrá recibir una 
boleta electoral de reemplazo en los sitios de reemplazo de boletas designado por el Departamento de Elecciones del 
Condado. 
 
El último día para registrarse para sufragar, con el fin de ser elegible para votar en esta elección, es el lunes 4 de 
octubre de 2021. 
 
Para información adicional respecto a lo anterior, revise la sección 15-481 de los Estatutos Revisados de Arizona, o 
comuníquese con Mingus Union High School District, 1801 East Fir Street, Cottonwood, AZ 86326, teléfono:  (928) 
634-7531. 
 


