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SPECIAL ELECTION
MAY 20, 2008

On Tuesday, May 20, 2008, the City of Phoenix will hold a Special Election to decide a ballot measure
that would extend the existing sales tax for parks and preserves that is scheduled to expire in 2009.

SAMPLE BALLOT AND PUBLICITY PAMPHLET
This Sample Ballot and Publicity Pamphlet is mailed to each registered voter residing in Phoenix.  It
contains the text and a summary of the proposition, followed by any arguments filed with the City
Clerk supporting the proposition, and then followed by any arguments opposing the proposition.
Arguments supporting or opposing ballot propositions are printed as filed.  If no arguments in support
of or opposition to a proposition appear in this pamphlet, no arguments were filed with the City Clerk.

The Spanish translation of this Pamphlet is required by the Federal Voting Rights Act.  The translation
is an accurate interpretation of the material appearing in English, but is provided only as an aid to
voters.  All votes cast on the proposition will be for the approval or rejection of the proposition as it
appears in English.

The sample ballot is located in the center of this Publicity Pamphlet and is included to help voters
become familiar with the ballot.  Instructions for voting the ballot are located at the top of both the
Sample Ballot and the Official Ballot.  This Sample Ballot is not for voting; do not return a voted
Sample Ballot. Only votes cast on an official ballot will be counted.

This Publicity Pamphlet is available in alternative formats, including Braille, large print, audio tape and
compact disk, upon request.  To request an alternative format copy of this Publicity Pamphlet, please
call the City Clerk Department at 602-261-VOTE (8683) or TTY 602-534-2737.  Requests for
alternative formats must be received by April 25, 2008.
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ELECCIÓN ESPECIAL
20 DE MAYO DE 2008

El martes, el 20 de mayo de 2008, la Municipalidad de Phoenix celebrará una elección especial para
decidir a una medida de la boleta que extendería el periodo de aplicación del impuesto sobre las ventas
para parques y reservas, que está programado para expirar en el 2009.

MUESTRA DE LA BOLETA DE VOTACIÓN Y FOLLETO PUBLICITARIO
Esta muestra de la boleta de votación y folleto publicitario se envía por correo a cada elector inscrito
que reside en Phoenix; contiene el texto y un resumen de la proposición, seguidos de cualquier
argumento presentado a la Secretaría Municipal en favor de la proposición y después cualquier
argumento en contra de ella.  Los argumentos en favor o en contra de las proposiciones en la boleta
de votación se imprimen de la forma en que se presenten.  Si en este folleto no aparecen argumentos
a favor o en contra de una proposición, esto indica que no se presentaron argumentos pertinentes a
dicha proposición ante la Secretaría Municipal.

La ley federal de derechos del votante (Federal Voting Rights Act) exige que se traduzca al español este
folleto.  Esta traducción es una interpretación completa y adecuada del contenido en inglés, pero se
proporciona sólo como ayuda al votante.  Todos los votos emitidos por la proposición serán para
aprobar o rechazar dicha proposición según como aparece en inglés.

La muestra de la boleta de votación se encuentra en el centro de este Folleto Publicitario, y se incluye
para ayudar a los electores a familiarizarse con ella.  Las instrucciones para registrar su voto se
encuentran en la parte superior de ambas la Muestra de la Boleta como de la Boleta Oficial.  Esta
Muestra de la Boleta no es para votar; no devuelva su voto registrado en la Muestra de la Boleta
de Votación. Sólo se contarán los votos emitidos en la Boleta Oficial.

Este Folleto Publicitario está disponible para quienes lo soliciten, en formatos alternativos entre ellos
Braille, letra grande, grabaciones de audio y disquetes de computadora. Para solicitar el folleto en un
formato alternativo, llame al Departamento de la Secretaría Municipal al teléfono 602-261-VOTE
(8683) o TTY 602-534-2737. Las solicitudes de formatos alternativos deberán recibirse a más tardar el
25 de abril de 2008.
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EARLY AND ACCESSSIBLE VOTING INFORMATION

EARLY VOTING INFORMATION
Any voter may cast an early ballot either by mail or at an early voting location.  If you are on the
permanent early voting list and have not notified the City Clerk that you do not wish to receive a ballot
for this election, or if you have requested an early ballot by mail, the ballot will be mailed to you about
three to four weeks before the Election.  If you are not on the permanent early voting list and you wish
to receive an early ballot by mail, and have not already requested one, request forms are available at
phoenix.gov and at city public service counters and libraries.  Request forms can also be obtained by
calling the City Clerk Department, Elections Division, at 602-261-VOTE (8683). For the hearing-
impaired, call the Teletypewriter (TTY) number at 602-534-2737.  The City Clerk must receive a
signed, written request for an early ballot by mail no later than 5 p.m. on Friday, May 9.

Voters who wish to vote early but do not request an early ballot by mail may vote early at early voting
locations beginning Monday, April 21.  A list of these locations and the voting hours at each are on
page 5 of this pamphlet.  The last day to vote an early ballot at these designated early voting locations
is Friday, May 16.

Voted early ballots must be received by the City Clerk no later than 7 p.m. on Election Day. An
early ballot must be returned in the ballot affidavit envelope that was provided with the ballot, and the
envelope must be signed by the voter. If you return your ballot by mail, be sure to allow sufficient time
for delivery by Election Day.  Voted early ballots may be taken to early voting locations, or to any city
polling place on Election Day.  If you receive an early ballot by mail but do not vote it and go to your
polling place to vote on Election Day, you will be required to cast a provisional ballot. 

ACCESSIBLE VOTING INFORMATION
Accessible voting devices that permit voters with various disabilities to vote independently will be
available for this Election at the early voting locations.  A list of these locations and the voting
hours at each are on page 5 of this Pamphlet or can be obtained by calling the election
information line at 602-261-VOTE (8683). For the hearing-impaired, call the Teletypewriter (TTY)
number at 602-534-2737.
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INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN ANTICIPADA Y VOTACIÓN ACCESIBLE

INFORMACIÓN SOBRE VOTACIÓN ANTICIPADA
Cualquier elector puede emitir su voto en una boleta de votación anticipada, ya sea por correo o en
un lugar de votación anticipada.  Si está inscrito en la lista permanente de votación anticipada y no le
ha notificado a la Secretaría Municipal que no desea recibir una boleta para esta elección o si usted
solicitó por correo una boleta de votación anticipada, ésta se le enviará por correo aproximadamente
tres o cuatro semanas antes de la Elección.  Si no está en la lista permanente de votación anticipada
y si desea recibir en el correo una boleta de votación anticipada y aún no la ha pedido, puede
encontrar el formulario para solicitarla en: phoenix.gov lo mismo que en los mostradores de servicio
al público de la municipalidad y en las bibliotecas públicas.  También puede obtener el formulario
llamando al Departamento de la Secretaría Municipal, División Electoral, al teléfono 602-261-VOTE
(8683). Las personas que tengan deterioro de la audición pueden llamar a la línea especial
Teletypewriter (TTY) al teléfono 602-534-2737.  La Secretaría Municipal deberá recibir la solicitud por
escrito y firmada, para una boleta de votación anticipada por correo, a más tardar a las 5 de la tarde
del día viernes 9 de mayo.

Los electores que deseen votar por anticipado, pero no solicitan una boleta de votación anticipada por
correo, pueden votar por anticipado a partir del día lunes 21 de abril en cualquiera de los lugares de
votación anticipada; en la página 6 de este folleto se encuentra una lista de estos lugares de votación
anticipada en toda la ciudad y sus horas de funcionamiento.  El último día hábil para emitir un voto
por anticipado en estos lugares designados de votación anticipada será el viernes 16 de mayo.

Las boletas de votación anticipada ya emitidas con su voto deben recibirse en la Secretaría Municipal
a más tardar a las 7 p.m. del Día de la Elección. La boleta de votación debe regresarse en el sobre
con declaración jurada (affidavit) para la boleta de votación que se entregó con ésta, y el elector debe
firmar el sobre. Si regresa su boleta de votación por correo, asegúrese de enviarla con la anticipación
suficiente para que llegue a más tardar el Día de la Elección.  Las boletas de votación anticipada ya
emitidas con su voto pueden llevarse a los lugares de votación anticipada, o a cualquier lugar de
votación de la municipalidad el Día de la Elección.  Si recibe una boleta de votación anticipada por
correo pero no vota con ella y va a su lugar de votación el Día de la Elección para votar, se le requerirá
votar con una boleta de votación provisional.

INFORMACIÓN SOBRE VOTACIÓN ACCESIBLE
Para esta Elección estará disponible un equipo especial de votación que permite votar
independientemente a los electores con varios tipos de discapacidades en los lugares de votación
anticipada.  En la página 6 de este folleto se encuentra una lista de estos lugares y sus horas de
funcionamiento; también puede obtenerse dicha lista llamando a la línea de información de elecciones
al teléfono 602-261-VOTE (8683). Las personas que tengan deterioro de la audición pueden llamar
a la línea especial Teletypewriter (TTY) al teléfono 602-534-2737.
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EARLY AND ACCESSIBLE VOTING SITES
SPECIAL ELECTION

MAY 20, 2008
Phoenix City Hall
City Clerk Department,  
200 West Washington St., 15th Floor

April 21 thru May 16
(Monday-Friday) – 8 a.m. to 5 p.m.

Deer Valley Community Center
2001 West Wahalla Lane, Room 2

May 3 (Saturday) – 10 a.m. to 2 p.m.
May 5 (Monday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 7 (Wednesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 9 (Friday) – 1 p.m. to 5 p.m.
May 12 (Monday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 15 (Thursday) – 1 p.m. to 6 p.m.

Mesquite Branch Library
4525 Paradise Village Parkway, Meeting Room

May 6 (Tuesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 8 (Thursday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 10 (Saturday) – 10 a.m. to 2 p.m.
May 13 (Tuesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 14 (Wednesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 16 (Friday) – 1 p.m. to 5 p.m.

Maryvale Community Center
4402 North 51st Avenue, Auditorium

May 3 (Saturday) – 10 a.m. to 2 p.m.
May 5 (Monday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 7 (Wednesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 9 (Friday) – 1 p.m. to 5 p.m.
May 13 (Tuesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 15 (Thursday) – 1 p.m. to 6 p.m.

Burton Barr Central Library
1221 North Central Ave., Room A

May 3 (Saturday) – 10 a.m. to 2 p.m.
May 5 (Monday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 6 (Tuesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 7 (Wednesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 8 (Thursday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 9 (Friday) – 1 p.m. to 5 p.m.
May 10 (Saturday) – 10 a.m. to 2 p.m.
May 12 (Monday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 13 (Tuesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 14 (Wednesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 15 (Thursday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 16 (Friday) – 1 p.m. to 5 p.m.

Cesar Chavez Branch Library
3635 West Baseline, Study Room

May 6 (Tuesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 8 (Thursday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 10 (Saturday) – 10 a.m. to 2 p.m.
May 12 (Monday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 14 (Wednesday) – 1 p.m. to 6 p.m.
May 16 (Friday) – 1 p.m. to 5 p.m.
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LUGARES DE VOTACIÓN ANTICIPADA Y ACCESIBLE
ELECCIÓN ESPECIAL

20 DE MAYO DE 2008
Phoenix City Hall 
City Clerk Department,  
200 West Washington St., 15th Floor

21 de abril a 16 de mayo
(lunes - viernes) – 8 a.m. a 5 p.m.

Deer Valley Community Center 
2001 West Wahalla Lane, Room 2

3 de mayo (sábado) – 10 a.m. a 2 p.m.
5 de mayo (lunes) – 1 p.m. a 6 p.m.
7 de mayo (miércoles) – 1 p.m. a 6 p.m.
9 de mayo (viernes) – 1 p.m. a 5 p.m.
12 de mayo (lunes) – 1 p.m. a 6 p.m.
15 de mayo (jueves) – 1 p.m. a 6 p.m.

Mesquite Branch Library 
4525 Paradise Village Parkway, Meeting Room

6 de mayo (martes) – 1 p.m. a 6 p.m.
8 de mayo (jueves) – 1 p.m. a 6 p.m.
10 de mayo (sábado) – 10 a.m. a 2 p.m.
13 de mayo (martes) – 1 p.m. a 6 p.m.
14 de mayo (miércoles) – 1 p.m. a 6 p.m.
16 de mayo (viernes) – 1 p.m. a 5 p.m.

Maryvale Community Center 
4402 North 51st Avenue, Auditorium

3 de mayo (sábado) – 10 a.m. a 2 p.m.
5 de mayo (lunes) – 1 p.m. a 6 p.m.
7 de mayo (miércoles) –1 p.m. a 6 p.m.
9 de mayo (viernes) – 1 p.m. a 5 p.m.
13 de mayo (martes) – 1 p.m. a 6 p.m.
15 de mayo (jueves) – 1 p.m. a 6 p.m.

Burton Barr Central Library 
1221 North Central Ave., Room A

3 de mayo (sábado) – 10 a.m. a 2 p.m.
5 de mayo (lunes) – 1 p.m. a 6 p.m.
6 de mayo (martes) – 1 p.m. a 6 p.m.
7 de mayo (miércoles) – 1 p.m. to 6 .m.
8 de mayo (jueves) – 1 p.m. a 6 p.m.
9 de mayo (viernes) – 1 p.m. a 5 p.m.
10 de mayo (sábado) – 10 a.m. a 2 p.m.
12 de mayo (lunes) – 1 p.m. a 6 p.m.
13 de mayo (martes) – 1 p.m. a 6 p.m.
14 de mayo (miércoles) – 1 p.m. a 6 p.m.
15 de mayo (jueves) – 1 p.m. a 6 p.m.
16 de mayo (viernes) – 1 p.m. a 5 p.m.

Cesar Chavez Branch Library
3635 West Baseline, Study Room

6 de mayo (martes) – 1 p.m. a 6 p.m.
8 de mayo (jueves) – 1 p.m. a 6 p.m.
10 de mayo (sábado) – 10 a.m. a 2 p.m.
12 de mayo (lunes) – 1 p.m. a 6 p.m.
14 de mayo (miércoles) – 1 p.m. a 6 p.m.
16 de mayo (viernes) – 1 p.m. a 5 p.m.
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VOTING AT THE POLLS

VOTING HOURS
Polling places will be open from 6 a.m. until 7 p.m. on Election Day, Tuesday, May 20.

POLLING PLACES
Some precincts and polling places have changed since the last city election.  If you received this Sample
Ballot and Publicity Pamphlet in the mail, your precinct and polling place are listed on the back
of this Pamphlet below the words "YOUR POLLING PLACE." You can also find your polling place
by referring to the precinct map and list of polling places for your district that appear in this Pamphlet.
A polling place locator application is available on the Internet at phoenix.gov. You can enter your
residence address and the locator will provide the name and address of your polling place and a map
showing the location.  If you need additional assistance locating your polling place, you may call the
election information line at 602-261-VOTE (8683).  For the hearing-impaired, call the Teletypewriter
(TTY) number at 602-534-2737.

IDENTIFICATION REQUIREMENT AT THE POLLS
State law requires all voters to provide identification before receiving a ballot when voting at a polling
place.  The forms of acceptable identification are listed on the following pages and will be posted at
the polling place on Election Day.  Additional information about identification requirements is available
on the Internet at phoenix.gov. You may also call the City of Phoenix election information line at
602-261-VOTE (8683) for more information about identification requirements.

If you received this Pamphlet in the mail, and it contains your name and current address, it
can be used as one of the forms of non-photo identification when voting at the polls.
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VOTACIÓN EN LAS URNAS

HORARIO DE VOTACIÓN
El martes 20 de mayo, día de las elecciones, los lugares de votación estarán abiertos desde las 6 a.m.
hasta las 7 p.m.

LUGARES DE VOTACIÓN
Desde las últimas elecciones municipales algunos distritos electorales y lugares de votación han
cambiado. Si usted recibió por correo esta muestra de la boleta de votación y el folleto publicitario,
su distrito electoral y lugar de votación están indicados al reverso del folleto, debajo de
las palabras ‘SU LUGAR DE VOTACIÓN’. También puede localizar su lugar de votación
consultando el mapa de los distritos electorales y la lista de los lugares de votación que aparecen
en este folleto. En la Internet podrá conseguir el localizador de lugares de votación, yendo a la
página Web de la municipalidad: phoenix.gov; allí usted indica la dirección de su domicilio y el
localizador le dará el nombre y dirección de su lugar de votación y un mapa que le muestra dónde
se encuentra ubicado.  Si usted necesita ayuda adicional para localizar su lugar de votación, puede
llamar a la línea de información sobre las elecciones al teléfono 602-261-VOTE (8683).  Las
personas que tengan deterioro de la audición pueden llamar a la línea especial Teletypewriter (TTY)
al teléfono 602-534-2737.

IDENTIFICACIÓN REQUERIDA EN LAS URNAS
Las leyes estatales requieren que todos los votantes presenten identificación antes de recibir una boleta
electoral, cuando van a depositar su voto en un lugar de votación.  La lista de los documentos de
identificación que se aceptan se encuentra en las páginas siguientes, y será fijada en el lugar de
votación el dia de las elecciones.  Información adicional sobre los requisitos de identificación está
disponible en la página Web de la municipalidad: phoenix.gov. Para más información sobre los
requisitos de identificación, puede llamar a la línea de información sobre las elecciones de la
Municipalidad de Phoenix, al teléfono 602-261-VOTE (8683).

Si usted recibió este folleto por correo y contiene su nombre y dirección actual, puede
utilizarlo como una de las formas de identificación sin fotografía al votar en las urnas.
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VOTER IDENTIFICATION AT THE POLLS
Every voter is required to show proof of identity at the polling place before receiving a ballot. This is a
result of a statewide initiative approved by voters in 2004.

ACCEPTABLE IDENTIFICATION
Following are the acceptable forms of identification that can be used when voting at a polling place.
All identification must match the voter’s name and address shown on the Signature Roster.  If the
form of identification is acceptable but the voter’s name and address does not match the Signature
Roster, a Provisional Ballot must be voted.  See “Provisional Ballot” below.

PHOTO IDENTIFICATION – With voter’s name and address – ONE REQUIRED
• Valid Arizona driver license
• Valid Arizona non-operating identification license
• Tribal enrollment card or other form of tribal identification
• Valid United States federal, state or local government issued identification

OR
NON-PHOTO IDENTIFICATION – With voter’s name and address – TWO REQUIRED

• Utility bill that is dated within ninety (90) days of the date of the election.  A utility bill may 
be for electric, gas, water, solid waste, sewer, telephone, cellular phone or cable television

• Bank or credit union statement that is dated within ninety (90) days of the date of the election
• Valid Arizona Vehicle Registration
• Indian Census card
• Property tax statement of the voter’s residence
• Tribal enrollment card or other form of tribal identification
• Vehicle insurance card
• Voter Registration Card or Recorder’s Certificate
• Valid United States federal, state or local government issued identification
• Any “Official Election Material” mailing bearing the voter’s name and address

PROVISIONAL BALLOT
If the voter presents acceptable identification but the voter’s name and address does not match
the Signature Roster, the voter may cast a Provisional Ballot. The voter does not need to take any further
action.

If the voter does not have acceptable forms of identification (one photo ID with voter’s name
and address or two non-photo IDs with voter’s name and address), a Provisional Ballot can be
voted at the polls.  However, the voter must then return to the polling place prior to 7:00 p.m. on
Election Day and present acceptable ID or present acceptable ID at one of the designated locations
by 5:00 p.m. on the Friday after the election.

If you have any questions related to voter identification, please contact:
City of Phoenix

City Clerk Department
Election Information Hotline

602-261-VOTE (8683)
Teletypewriter (TTY) 602-534-2737



BOLETA PROVISIONAL
Si el votante presenta una forma aceptable de identificación pero su nombre y dirección no coinciden con
lo indicado en el registro de firmas, éste podrá votar en una boleta provisional.  En este caso y después de votar,
el votante no necesita hacer nada más.

Si el votante no tiene identificación aceptable, (una ID con fotografía que tenga el nombre y la dirección
del votante o dos formas de identificación sin foto que muestren el nombre y la dirección del votante), éste
puede votar en una boleta provisional en las urnas.  Sin embargo, en este último caso el votante debe
regresar al lugar de votación antes de las 7:00 p.m. del día de las elecciones y presentar una forma de
identificación aceptable o también puede presentar una forma de identificación aceptable en una de las
localidades designadas, antes de las 5:00 p.m. del viernes después de las elecciones.
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IDENTIFICACIÓN DE VOTANTES EN LAS URNAS
Antes de recibir una boleta en el sitio de votación, es obligatorio que cada votante muestre una prueba de su
identidad.  Esta medida fue establecida como resultado de una iniciativa estatal aprobada por los votantes en 2004.

IDENTIFICACIÓN ACEPTABLE
A continuación se mencionan los tipos de identificación que se pueden presentar en el sitio de votación.  Toda
la identificación tiene que tener el mismo nombre y dirección del votante según mostrado en el registro de
firmas.  Si la forma de identificación que se presenta es aceptable pero el nombre y la dirección no coinciden
con lo indicado en el registro de firmas, el votante recibirá una boleta de votación provisional en la que podrá
emitir el voto.  Vea más abajo la información sobre la ‘boleta provisional’. 

IDENTIFICACIÓN CON FOTO – Con el nombre y la dirección del votante – UNA REQUERIDA
• Licencia de manejar de Arizona válida
• Tarjeta de identificación de Arizona válida
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación de una tribu
• Identificación válida emitida por una entidad gubernamental federal, estatal o local de los Estados Unidos 

O TAMBIÉN…
IDENTIFICACIÓN SIN FOTO –Con el nombre y dirección del votante – DOS REQUERIDAS

• Cuenta de servicios públicos fechada dentro de noventa (90) días de la elección.  La cuenta de servicios
públicos puede ser por electricidad, gas, agua, basura, alcantarillado, teléfono, teléfono celular o cable
de televisión 

• Estado de cuenta de una entidad bancaria o de una cooperativa de crédito fechado dentro de noventa
(90) días de la fecha de las elecciones

• Registro vehicular válido de Arizona
• Tarjeta del censo de las tribus indígenas
• Factura de impuestos sobre la propiedad de la residencia del votante
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación de una tribu
• Tarjeta de seguro de un vehículo
• Tarjeta de registro de votante o certificado del registrador
• Identificación válida emitida por una entidad gubernamental federal, estatal o local de los Estados Unidos
• Cualquier otro ‘material oficial de elecciones’ enviado por correo con el nombre y dirección del votante

Si tiene preguntas relacionadas a la identificación del votante, comuníquese con la:
Municipalidad de Phoenix

Departamento de la Secretaría Municipal
Línea Telefónica Informativa

602-261-VOTE (8683)
Teléfono de texto (TTY) 602-534-2737
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AN ORDINANCE EXTENDING THE PHOENIX PARKS
AND PRESERVE INITIATIVE, PROVIDING FOR 1) THE
DEVELOPMENT, IMPROVEMENT, MAINTENANCE AND
OPERATIONS OF REGIONAL AND NEIGHBORHOOD
PARKS TO ENHANCE COMMUNITY SAFETY AND
RECREATION AND 2) THE PURCHASE OF LANDS FOR
PHOENIX MOUNTAIN AND DESERT PRESERVES.

To implement this initiative, Chapter 14 of the
Phoenix City Code shall be amended where
applicable to extend the one tenth of one penny per
dollar privilege license tax rate (known as sales tax)
approved by voters on September 7, 1999.  Funds
raised from this initiative shall only be used for
Phoenix parks and preserves and shall not be
supplanted or used for any other purpose.  The
extension and revised provisions will be effective July
1, 2008 and will expire 30 years thereafter.  To assure
accountability, all expenditures will be reviewed by a
citizens’ oversight committee established by
ordinance to review expenditures and will be subject
to an annual public audit.  The new revenue raised
shall be spent specifically in the following manner:

60% of the funds raised will be used to finance any
of the following uses: to complete the regional parks
started with current Phoenix Parks and Preserve
Initiative funding, purchase land and create new
regional, community and neighborhood parks,
upgrade existing parks with better shade, green
space, and recreational features, add more park
rangers, lighting, security, and maintenance for parks
and recreational facilities, add shaded pedestrian and
bike paths throughout the city, and add recreation
programs for youth to fight drugs, gangs, and crime.

40% of the funds raised will be used to finance any
of the following uses: to purchase land for mountain
and desert preserves, create new/better trailheads,
trail, parking and interpretive centers for preserves,
more park rangers, security and maintenance of the

UNA ORDENANZA QUE EXTIENDE LA INICIATIVA DE
PARQUES Y RESERVAS DE PHOENIX, QUE 
ESTABLECE 1) EL DESARROLLO, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
PARQUES REGIONALES Y VECINALES A FIN DE
REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD Y
FOMENTAR LA RECREACIÓN, Y 2) LA COMPRA DE
TERRENOS PARA RESERVAS DE MONTAÑA Y
DESIERTO DE PHOENIX.

Para implementar esta iniciativa, se modificará el
Capítulo 14 del Código de la Municipalidad de
Phoenix, donde corresponda, para extender la
aplicación del impuesto sobre autorizaciones
comerciales de la décima parte de un penique por
cada dólar (conocido como impuesto sobre la venta)
aprobado por los electores el 7 de septiembre de
1999.   Los fondos recaudados por esta iniciativa se
utilizarán exclusivamente para los parques y reservas
de Phoenix y no se podrán suplantar o utilizar para
cualquier otro propósito.  La extensión y las
disposiciones modificadas entrarán en vigor el 1 de
julio de 2008 y vencerán 30 años después.  Para
asegurar la transparencia del proceso, todos los
gastos serán revisados por un comité de supervisión
ciudadana establecido en la ordenanza, encargado
de hacer la revisión de gastos, y estarán sujetos a una
auditoría pública anual.  Las nuevas ganancias
recaudadas se gastarán específicamente de la
siguiente manera:

El 60% de los fondos recaudados se utilizarán para
financiar cualquiera de los siguientes proyectos:
terminar los parques regionales que se iniciaron con
los fondos de la actual Iniciativa de Parques y
Reservas de Phoenix; adquirir terrenos y construir
nuevos parques vecinales, comunitarios y regionales;
remodelar los parques existentes con más zonas
cubiertas, áreas verdes y zonas recreativas; contratar
más personal guardaparques, alumbrado, seguridad
y mantenimiento en los parques e instalaciones
recreativas; construir más pasos peatonales y
ciclopistas cubiertos por toda la municipalidad, así
como la implementación de programas recreativos
dirigidos a los jóvenes para combatir la drogadicción,
el pandillerismo y la delincuencia.

PROPOSITION A PROPOSICIÓN A

CONTINUED ON NEXT PAGE CONTINUADO EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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preserves and continuation of the Sonoran Preserve
Master Plan.

If you support the above Proposition, Vote Yes; if
opposed, Vote No.

Shall the proposed extension of the Phoenix
Parks and Preserve Initiative providing for the
amendment of Chapter 14 of the Code of the
City of Phoenix, 1969, be adopted?

YES
NO

SUMMARY
This proposition, if adopted, would direct the City of
Phoenix Council to amend Chapter 14 of the Code of
the City of Phoenix to extend for thirty years the
Phoenix Parks and Preserve Initiative approved by the
qualified electors of the City of Phoenix on
September 7, 1999.  The program is funded by a
privilege license tax (known as the sales tax) of one
tenth of one penny per dollar of sales.  The funds
would be spent for the development, improvement,
maintenance and operations of regional and
neighborhood parks to enhance community safety
and recreation and for the purchase of lands for the
Phoenix Mountain and Desert Preserves.

El 40% de los fondos recaudados se utilizará para
cualquiera de los siguientes proyectos: adquirir
terrenos para zonas de reserva de montaña y
desierto; construir nuevos inicios de sendero,
caminos, estacionamientos y centros interpretativos
en zonas de reserva y mejorar los existentes; contratar
más personal guardaparques, seguridad y
mantenimiento para las zonas de reserva y dar
continuidad al Plan Maestro para la Conservación del
Desierto de Sonora.

Si usted apoya la propuesta que se expone
anteriormente, Vote Sí; si se opone a dicha
propuesta, Vote No.

¿Debería adoptarse la propuesta de la extensión
de la Iniciativa de Parques y Reservas de Phoenix
establecida por la enmienda del Capítulo 14 del
Código de la Municipalidad de Phoenix de 1969?

SÍ 
NO

RESUMEN
Esta propuesta, si se adopta, llevaría al Concejo de la
Municipalidad de Phoenix a modificar el Capítulo 14
del Código de la Municipalidad de Phoenix para
extender, durante treinta años, la Iniciativa de
Parques y Reservas de Phoenix aprobada por los
electores calificados de la Municipalidad de Phoenix
el 7 de septiembre de 1999.  El programa se financia
por el impuesto sobre autorizaciones comerciales
(conocido como el impuesto sobre las ventas), que es
la décima parte de un centavo por cada dólar de
ventas.  Los fondos serían utilizados para el
desarrollo, mejoramiento, mantenimiento y
operaciones de parques regionales y vecinales con el
fin de contribuir a la seguridad y recreación de la
comunidad y para la adquisición de terrenos para las
Reservas de Montaña y Desierto de Phoenix.

PROPOSITION A
CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE

PROPOSICIÓN A
CONTINUADO DE LA PÁGINA PREVIA
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Phoenix Parks and Preserve Initiative – Past
Accomplishments and Future Opportunities

In 1999 the PPPI program was approved by 80 percent of
voters, increasing funding for our parks and preserves.
Currently the initiative allocates funds for land acquisition
for the Sonoran Preserves, the development of regional
parks, and improvements to neighborhood and
community parks.

Over the past eight years the PPPI Program realized
numerous accomplishments.  Six regional parks have been
completed and are open to the public.  More than 160
park improvements have been made to neighborhood and
community parks throughout the city and 3,700 acres of
Arizona State Trust Land have been acquired using PPPI
and matching grant funds.

$65 million in Parks and Preserve funds have gone to the
development of regional parks across the city including
Steele Indian School Park, Paseo Highlands Park, Pecos
Park, Cave Creek Recreation Area, Cesar Chavez Park,
Phase One at Reach 11, Desert West Park, The Rio Salado
Habitat Restoration Area and Camelback Ranch.

To date, $24 million in funds have been used to improve
community and neighborhood parks including new and
renovated playgrounds, shade structures, ramadas, rest
rooms, sports lighting, park benches and picnic tables.

The Phoenix Parks and Preserve Initiative has enabled the
City of Phoenix to purchase of 3,759 acres of Arizona State
Trust Land for the Phoenix Sonoran Preserves.  And a
650–acre acquisition is planned for mid–2008, with
additional acquisitions to follow.

Proposition A is good for Phoenix by improving parks and
leaving a legacy for future generations.  Please join me in
voting yes for Prop A.

Sincerely,

Submitted By:

PHIL RICHARDS
Chair
City of Phoenix Parks and Recreation Board

ARGUMENT
IN SUPPORT OF PROPOSITION A

ARGUMENTO
EN FAVOR DE LA PROPOSICIÓN A

Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix –
Logros pasados y futuras oportunidades

En 1999, el programa Iniciativa para Parques y Reservas de
Phoenix (PPPI por sus siglas en inglés) fue aprobado por 80
por ciento de los electores, aumentando el financiamiento
para nuestros parques y reservas.  Actualmente la iniciativa
destina fondos para la compra de terrenos para las Reservas
del Desierto de Sonora, el desarrollo de parques regionales
y mejoras para los parques vecinales y comunitarios.

A través de los últimos ocho años el programa PPPI
consiguió numerosos logros.  Se han terminado seis
parques regionales y están abiertos al público.  Se han
hecho más de 160 mejoras a los parques vecinales y
comunitarios en toda la municipalidad y se han adquirido
3,700 acres de Terreno del Fideicomiso del Estado de
Arizona utilizando los fondos PPPI y de subvenciones
igualadas.

$65 millones en fondos para Parques y Reservas han
contribuido al desarrollo de parques regionales a lo largo de
la municipalidad, incluyendo el parque Steele Indian School,
el parque Paseo Highlands, el parque Pecos, el área
recreativa Cave Creek, el parque Cesar Chavez, Phase One
en Reach 11, el parque Desert West, el área de restauración
del hábitat de Rio Salado y Camelback Ranch.  

Hasta la fecha, $24 millones en fondos se han usado para
mejorar los parques vecinales y comunitarios, incluyendo
nuevos y renovados campos de recreación, las estructuras
para dar sombra, las ramadas, los baños, el alumbrado
deportivo, las bancas de los parques y las mesas para picnic.

La Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix ha
permitido que la Municipalidad de Phoenix compre 3,759
acres de Terreno del Fideicomiso del Estado de Arizona para
las Reservas del Desierto de Sonora en Phoenix.  Y se planea
una adquisición de 650 acres para mediados de 2008, con
más adquisiciones por venir.

La Proposición A es buena para Phoenix ya que permitirá la
mejora de los parques y dejará un legado para las
generaciones futuras. Por favor, únase a mi voto por el “sí”
a la Proposición A.

Atentamente,

Presentado por:

PHIL RICHARDS
Presidente
Junta de Parques y Reservas de la Municipalidad de Phoenix 
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A Vote to Keep our Parks and Preserves Safe

Each year the Phoenix Police Department responds to over
780,000 calls for service. In addition to these calls for
service in our neighborhoods and businesses, our police
officers must also work together with our fellow
employees in the Parks and Recreation Department to
keep our parks and preserves safe for the thousands of
residents who enjoy them each year.  The 76 Park Rangers
who work side–by–side with Phoenix Police Officers not
only patrol 30,000 acres of our flatland, desert parks and
preserves, they also conduct education programs, horse
programs, bike programs, trail work, and manage visitor
centers. By voting YES on Proposition A we can ensure that
our force of Park Rangers is expanded and has the tools to
continue to keep our parks safe and our public informed.

As the Phoenix Police Department works to expand to
meet the needs of a growing community, recruiting
qualified applicants for the Police Academy is a top priority.
Our Parks and Recreation Department has been an asset in
the recruitment process, as some members of the Phoenix
Police Department began their careers in law enforcement
as City of Phoenix Park Rangers.

South Mountain Park alone is over 16,000 acres, making it
the largest municipal park in the country. As one of the
amenities that defines the Phoenix lifestyle, we must
ensure the Phoenix mountain and desert preserves remain
a safe place for horseback riding, hiking, mountain biking
and all forms of outdoor recreation.  Please join the
Phoenix Law Enforcement Association in voting YES to
continue the Phoenix Parks and Preserve Initiative.

Respectfully,

Submitted By:

MARK SPENCER
President
PLEA

Un voto para mantener nuestros parques y reservas
seguros

Cada año, el Departamento de Policía de Phoenix responde
a más de 780,000 llamadas que solicitan servicio. Además
de estas llamadas para dar servicio en nuestros vecindarios
y negocios, nuestros oficiales de policía también deben
trabajar junto con nuestros compañeros empleados en el
Departamento de Parques y Recreación para mantener
nuestros parques y reservas seguros para los miles de
residentes que disfrutan de ellos cada año. Los 76
Guardaparques que trabajan codo a codo con los oficiales
de policía de Phoenix no sólo patrullan 30,000 acres de
nuestras planicies, parques desérticos y reservas, también
llevan a cabo programas educativos, programas ecuestres,
programas de ciclismo, trabajo de caminos y manejan los
centros para visitantes. Al votar SÍ por la Proposición A
podemos asegurar que nuestra fuerza de Guardaparques
se extienda y tenga las herramientas para seguir
manteniendo nuestros parques seguros y a nuestro público
informado. 

Mientras el Departamento de Policía de Phoenix trabaja
para ampliarse y cumplir con las necesidades de una
creciente comunidad, contratar aspirantes calificados para
la Academia de Policía es una prioridad principal. Nuestro
Departamento de Parques y Recreación ha sido gran activo
en el proceso de contratación, ya que algunos miembros
del Departamento de Policía de Phoenix iniciaron sus
carreras en el cumplimiento de la ley como Guardaparques
de la  Municipalidad de Phoenix 

Tan solo el South Mountain Park cuenta con más de 16,000
acres, convirtiéndolo en el parque municipal más grande
del país. Como uno de los servicios que define el estilo de
vida de Phoenix, debemos asegurarnos de que las reservas
desérticas y montañosas de Phoenix se mantengan como
un lugar seguro para montar a caballo, excursionar, realizar
ciclismo de montaña y todas las formas de recreación al aire
libre.  Por favor, únase a la Phoenix Law Enforcement
Association votando SÍ para continuar con la Iniciativa para
Parques y Reservas de Phoenix.

Respetuosamente,

Presentado por:

MARK SPENCER
Presidente
PLEA

ARGUMENT
IN SUPPORT OF PROPOSITION A

ARGUMENTO
EN FAVOR DE LA PROPOSICIÓN A
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Fire Fighters Support our Parks and Preserves

A YES vote on Proposition A means improvements that
will give Phoenix families a safer and expanded park and
preserve system.

The high quality of life we enjoy in the city of Phoenix is a
result of many dedicated city employees.  The Parks and
Recreation Department staff builds healthy communities
through parks, programs, and partnerships.  Phoenix
residents not only take pride in a parks/preserve system
that rivals any in the world, we also benefit from high
quality, affordable, and convenient recreation programs
that 100,000 youth and 34,000 adult participants utilized
last year alone.

While such unique recreational amenities put Phoenix in a
class by itself, it also demands that city departments work
together to keep these amenities safe for users.  Keeping
our parks and preserves maintained and updated while
ensuring our park rangers are staffed to meet the safety
and educational demands of the public benefits all the
residents and departments throughout our city of nearly
600 square miles.  Please vote YES to continue the Phoenix
Parks and Preserve Initiative.

Sincerely,

Submitted By:  

PETE GORRAIZ
President
United Phoenix Fire Fighters Association

Los Bomberos apoyan a nuestros parques y reservas

Un voto de SÍ por la Proposición A se traduce en mejoras
que les darán a las familias de Phoenix un sistema de
parques y reservas más seguro y amplio.  

La alta calidad de vida de la que disfrutamos en la
Municipalidad de Phoenix es el resultado de muchos
empleados municipales dedicados.  El personal del
Departamento de Parques y Recreación construye
comunidades sanas por medio de parques, programas y
asociaciones.  Los residentes de Phoenix no sólo están
orgullosos de un sistema de parques y reservas que compite
con cualquier otro en el mundo, además nos beneficiamos
de los programas de recreación de alta calidad, accesibles y
apropiados que 100,000 jóvenes y 34,000 adultos
participantes utilizaron solamente el año pasado. 

A pesar de que estos servicios de recreación únicos ponen
a Phoenix en un rango por sí mismo, también requieren
que los departamentos municipales trabajen juntos para
mantener estos servicios seguros para los usuarios.
Mantener nuestros parques y reservas conservadas y a la
vanguardia mientras nos aseguramos que nuestros
guardaparques cuentan con el personal suficiente para
responder a las exigencias de seguridad y educación del
público beneficia a todos los residentes y departamentos
en toda nuestra municipalidad de aproximadamente 600
millas cuadradas.  Por favor, vote SÍ para continuar con la
Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix.

Atentamente,

Presentado por:  

PETE GORRAIZ
Presidente
United Phoenix Fire Fighters Association (Asociación de
Bomberos Unidos de Phoenix)

ARGUMENT
IN SUPPORT OF PROPOSITION A

ARGUMENTO
EN FAVOR DE LA PROPOSICIÓN A
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INFORMACIÓN SOBRE LUGARES DE VOTACIÓN

Si usted recibió esta Muestra de la Boleta de Votación y Folleto Publicitario en el correo, su distrito
electoral y la ubicación de su lugar de votación se encuentran inscritos en la portada de atrás
del folleto abajo de las palabras ‘SU LUGAR DE VOTACIÓN.’

Para encontrar su lugar de votación, ubique su residencia en el mapa en la página 18 para identificar
su distrito electoral.  Entonces, usando el número y la letra en el mapa, ubique el número y la letra
correspondiente en la lista de lugares de votación en la página 19 para encontrar el nombre y la
dirección de su lugar de votación.

Si usted necesita asistencia determinando la ubicación de su lugar de votación, por favor visite
phoenix.gov o llame al Departamento de la Secretaría Municipal al 602–261–VOTE (8683), TTY 
602-534-2737.

Las urnas estarán abiertas de las 6 AM hasta las 7 PM el Día de la Elección, 20 de mayo de 2008.

Identificación de votantes
Todos las votantes tendrán que proporcionar identificación antes de recibir una boleta cuando voten
en el lugar de votación.  Las formas de identificación aceptable están enumeradas en la página 10 y
estarán en cartelones en los lugares de votación el Día de la Elección.  También puede llamar a la línea
informativa de la elección al 602-261-VOTE (8683) para más información.

POLLING PLACE INFORMATION

If you received this Sample Ballot and Publicity Pamphlet in the mail, your precinct and polling place
location are listed on the back of the pamphlet below the words “Your Polling Place.”

To find your polling place, locate your residence on the map on page 18 to identify your precinct.
Then, using the number and letter on the map, locate the corresponding number and letter on the
polling place list on page 19 to find the facility name and address of your polling place.

If you need assistance determining your polling location, please visit phoenix.gov or call the City Clerk
Department at 602–261–VOTE (8683), TTY 602-534-2737.

Polls will be open from 6 AM to 7 PM on Election Day, May 20, 2008.

Voter Identification
All voters will be required to provide identification before receiving a ballot when voting at a polling
place.  The forms of acceptable identification are listed on page 9 and will be posted at the polling
place on Election Day.  You also may call the election information line at 602–261–VOTE (8683) for
more information.
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DISTRICT 1 / DISTRITO 1
Precinct Map / 

Mapa del distrito electoral

To find your polling place, locate your residence
on the map to identify your precinct. Then, using
the number and letter on the map, locate the
corresponding number and letter on the polling
place list on page 19 to determine the location of
your polling place.

Para encontrar su lugar de votación, ubique su
residencia en el mapa e identifique su distrito
electoral. Después, use el número y la letra que se
encuentran en el mapa y ubíquelos en el listado
de lugares de votación de la página 19 para
determinar la ubicación de su lugar de votación.

OUT OF CITY
NO PERTENECE A LA CIUDAD



SPECIAL ELECTION
MAY 20, 2008

CITY OF PHOENIX,
ARIZONA

ELECCIÓN ESPECIAL
20 DE MAYO DE 2008

MUNICIPALIDAD DE PHOENIX,
ARIZONA

INSTRUCTIONS TO VOTERS
TO VOTE: Complete the arrow(s) pointing to your choice with a single bold
line, like this using blue or black ink. If you wrongly mark or damage your

ballot, return it to the Election Official and obtain another.

INSTRUCCIONES PARA LOS ELECTORES
PARA VOTAR: Complete con una sola línea remarcada la(s) flecha(s) que

apunta(n) hacia su preferencia, como se muestra aquí , use tinta negra o azul.
Si marca su boleta incorrectamente o si la maltrata, devuélvala al Funcionario Electoral

y solicite otra.

AN ORDINANCE EXTENDING THE PHOENIX PARKS AND PRESERVE INITIATIVE,
PROVIDING FOR 1) THE DEVELOPMENT, IMPROVEMENT, MAINTENANCE AND
OPERATIONS OF REGIONAL AND NEIGHBORHOOD PARKS TO ENHANCE
COMMUNITY SAFETY AND RECREATION AND 2) THE PURCHASE OF LANDS FOR
PHOENIX MOUNTAIN AND DESERT PRESERVES.

To implement this initiative, Chapter 14 of the Phoenix City Code shall be amended where
applicable to extend the one tenth of one penny per dollar privilege license tax rate (known as
sales tax) approved by voters on September 7, 1999. Funds raised from this initiative shall
only be used for Phoenix parks and preserves and shall not be supplanted or used for any
other purpose. The extension and revised provisions will be effective July 1, 2008 and will
expire 30 years thereafter. To assure accountability, all expenditures will be reviewed by a
citizens’ oversight committee established by ordinance to review expenditures and will be
subject to an annual public audit. The new revenue raised shall be spent specifically in the
following manner:

60% of the funds raised will be used to finance any of the following uses: to complete the
regional parks started with current Phoenix Parks and Preserve Initiative funding, purchase
land and create new regional, community and neighborhood parks, upgrade existing parks
with better shade, green space, and recreational features, add more park rangers, lighting,
security, and maintenance for parks and recreational facilities, add shaded pedestrian and
bike paths throughout the city, and add recreation programs for youth to fight drugs, gangs,
and crime.

40% of the funds raised will be used to finance any of the following uses: to purchase land for
mountain and desert preserves, create new/better trailheads, trail, parking and interpretive
centers for preserves, more park rangers, security and maintenance of the preserves and
continuation of the Sonoran Preserve Master Plan.

If you support the above Proposition, Vote Yes; if opposed, Vote No.

Shall the proposed extension of the Phoenix Parks and Preserve Initiative providing for
the amendment of Chapter 14 of the Code of the City of Phoenix, 1969, be adopted?

UNA ORDENANZA QUE EXTIENDE LA INICIATIVA DE PARQUES Y RESERVAS DE
PHOENIX, QUE ESTABLECE 1) EL DESARROLLO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUES REGIONALES Y VECINALES A FIN DE
REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD Y FOMENTAR LA RECREACIÓN, Y 2)
LA COMPRA DE TERRENOS PARA RESERVAS DE MONTAÑA Y DESIERTO DE
PHOENIX.

Para implementar esta iniciativa, se modificará el Capítulo 14 del Código de la Municipalidad
de Phoenix, donde corresponda, para extender la aplicación del impuesto sobre
autorizaciones comerciales de la décima parte de un penique por cada dólar (conocido como
impuesto sobre la venta) aprobado por los electores el 7 de septiembre de 1999. Los fondos
recaudados por esta iniciativa se utilizarán exclusivamente para los parques y reservas de
Phoenix y no se podrán suplantar o utilizar para cualquier otro propósito. La extensión y las
disposiciones modificadas entrarán en vigor el 1 de julio de 2008 y vencerán 30 años
después. Para asegurar la transparencia del proceso, todos los gastos serán revisados por
un comité de supervisión ciudadana establecido en la ordenanza, encargado de hacer la
revisión de gastos, y estarán sujetos a una auditoría pública anual. Las nuevas ganancias
recaudadas se gastarán específicamente de la siguiente manera:

El 60% de los fondos recaudados se utilizarán para financiar cualquiera de los siguientes
proyectos: terminar los parques regionales que se iniciaron con los fondos de la actual
Iniciativa de Parques y Reservas de Phoenix; adquirir terrenos y construir nuevos parques
vecinales, comunitarios y regionales; remodelar los parques existentes con más zonas
cubiertas, áreas verdes y zonas recreativas; contratar más personal guardaparques,
alumbrado, seguridad y mantenimiento en los parques e instalaciones recreativas; construir
más pasos peatonales y ciclopistas cubiertos por toda la municipalidad, así como la
implementación de programas recreativos dirigidos a los jóvenes para combatir la
drogadicción, el pandillerismo y la delincuencia.

El 40% de los fondos recaudados se utilizará para cualquiera de los siguientes proyectos:
adquirir terrenos para zonas de reserva de montaña y desierto; construir nuevos inicios de
sendero, caminos, estacionamientos y centros interpretativos en zonas de reserva y mejorar
los existentes; contratar más personal guardaparques, seguridad y mantenimiento para las
zonas de reserva y dar continuidad al Plan Maestro para la Conservación del Desierto de
Sonora.

Si usted apoya la propuesta que se expone anteriormente, Vote Sí; si se opone a dicha
propuesta, Vote No.

¿Debería adoptarse la propuesta de la extensión de la Iniciativa de Parques y Reservas
de Phoenix establecida por la enmienda del Capítulo 14 del Código de la Municipalidad
de Phoenix de 1969?

PROPOSITION A
PROPOSICIÓN A

YES / SÍ
NO / NO

SAMPLE BALLOT MUESTRA DE LA BOLETA DE VOTACIÓN
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1-A ACACIA-CROCUS-DAILEY-SUNBURST
CHRIST`S COMMUNITY CHURCH
4530 W THUNDERBIRD RD

1-B ADOBE-BISCUIT FLAT-BLACKHAWK-DESERT SAGE-
MOHAWK-NEW RIVER-PIONEER VILLAGE
GOELET A C  BEUF COMMUNITY CENTER
3435 W PINNACLE PEAK RD

1-C ADOBE HILLS-CREEDANCE-HAPPY VALLEY-LAS
BRISAS-PYRAMID PEAK-STETSON HILLS
HAPPY VALLEY BAPTIST CHURCH
24220 N 43RD AVE

1-D ALTA VISTA-CORTEZ-ECHO-GOLDEN-MANZANITA-
MARIGOLD
WEST DUNLAP BAPTIST CHURCH
3901 W DUNLAP AVE

1-E CHARLESTON-HELENA-SUNRISE-WOODRIDGE
PARK PLAZA HOTEL
2641 W UNION HILLS DR

1-F CHOLLA-SAHUARO-WINDROSE
NORTHMINSTER PRESBYTERIAN CHURCH
13001 N 35TH AVE

1-G CLINTON-IRONWOOD-MESCAL-METRO-ROSE
ST ANDREW LUTHERAN CHURCH
3101 W CHOLLA ST

1-H COLUMBINE-DAHLIA-DAISY-SIERRA-WOOD
EMMAUS EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
3841 W SWEETWATER AVE

1-I DANBURY-LINDNER-MICHIGAN
BELLAIR SCHOOL
4701 W GROVERS AVE

1-J DEER VALLEY-ROSE GARDEN-YUKON
DEER VALLEY AIRPORT
702 W DEER VALLEY RD

1-K JULIE-MORROW-TOPEKA
THE EPISCOPAL CHURCH OF SAINT JOHN THE BAPTIST
4102 W UNION HILLS DR

1-L JUNIPER-PHELPS-TIERRA BUENA
MISSION BELL UNITED METHODIST CHURCH
4645 W BELL RD

1-M KIMBERLY-KRISTAL-LIBBY
DESERT SUN CHURCH
19250 N 35TH AVE

1-N KINGS-MANDALAY-MARCONI-MAUNA LOA
OUR LADY OF THE VALLEY CHURCH
3220 W GREENWAY RD

1-O SHADY GLEN-TARO-VILLAGE MEADOWS
GRACE FAMILY FELLOWSHIP
18002 N 21ST AVE

DISTRICT 1 POLLING PLACE LOCATIONS
To find your polling place, locate your residence on the precinct map on page 18 to determine your precinct. Then, using
the number and letter from the map, refer to the polling place list below to find the corresponding number and letter for
your polling place location.

LUGARES DE VOTACIÓN DEL DISTRITO 1
Para encontrar su lugar de votación, ubique su residencia en el mapa del distrito electoral de la página 18 e identifique su
distrito electoral. Ahora, use el número y la letra del mapa y encuentre su lugar de votación según el listado de los lugares
que aparecen abajo.
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Phoenix Parks and Preserve Initiative is Responsible
for over 160 Park Improvements throughout the City

Please vote YES on Proposition A to continue one of the
most important programs the city of Phoenix has ever
undertaken for our families.  The Phoenix Parks and
Preserve Initiative is the reason the city has built new
regional parks all across the city, including Steele Indian
School Park, Pecos Park, Paseo Highlands Park, Cesar
Chavez Park, Reach 11 Recreation Area, Cave Creek
Recreation Area, Rio Salado, and Desert West Park.  Over
160 park improvements have been made to neighborhood
and community parks as the PPPI has provided funding
used to replace or install 52 playgrounds, 27 shade
structures, improve ADA access to playgrounds, provided
new or upgraded recreational and security lighting at 47
parks for baseball, softball and soccer fields, and provided
for the installation and replacement of park amenities such
as grills, sidewalks, signage, ramadas, and picnic tables.
We take many of these things for granted, but surely
would miss them if they were gone.  Please vote YES on
May 20 to ensure the parks our families use today will be
here tomorrow.

Sincerely,

Submitted By:

BOB FORD

La Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix es
responsable de más de 160 mejoras en parques en

toda la municipalidad

Por favor, vote SÍ por la Proposición A para continuar con
uno de los programas más importantes que la
Municipalidad de Phoenix  ha emprendido por nuestras
familias.  La Iniciativa de Parques y Reservas es la razón por
la cual la municipalidad ha construido nuevos parques
regionales a lo largo de la municipalidad, incluyendo el
parque escolar Steele Indian, el parque Pecos, el parque
Paseo Highlands, el parque Cesar Chavez, el área
recreativa Reach 11, el área recreativa Cave Creek, Rio
Salado y el parque Desert West. Se han realizado más de
160 mejoras a los parques comunitarios y vecinales, ya que
la PPPI ha proporcionado el financiamiento que se usó para
reemplazar o instalar 52 patios de juegos, 27 estructuras
para dar sombra, mejora del acceso ADA a patios de
juego, proporcionó nuevo y moderno alumbrado de
recreación y seguridad a 47 parques para campos de
béisbol, softball y fútbol, y ayudó a la instalación y
reemplazo de servicios de parque tales como parrillas,
banquetas, señalización, cobertizos con techo de paja y
mesas para picnic.  Muchas de estas cosas las damos por
hecho, pero seguramente las extrañaríamos si no
estuvieran.  Por favor, vote SÍ el 20 de mayo para asegurar
que los parques que nuestras familias usan el día de hoy
estén aquí mañana.

Atentamente,

Presentado por:

BOB FORD

ARGUMENT
IN SUPPORT OF PROPOSITION A

ARGUMENTO
EN FAVOR DE LA PROPOSICIÓN A
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The Phoenix Parks and Preserve Initiative has
Earned a YES Vote

As one of America’s most successful, privately-owned,
nonprofit zoological parks, the Arizona Zoological Society
and the Phoenix Zoo believes it is now time to once again
VOTE YES on Proposition A, the Phoenix Parks and
Preserves Initiative.  The Phoenix Zoo is fortunate enough
to sit on 125 acres in Phoenix’s Papago Park and hosts 1.4
million visitors each year and counts nearly 40,000
households as members.

In 1998 Phoenix leaders came to its residents with a
proposal to build more parks and set aside more mountain
preserves.  Eight out of ten voters said YES and approved
the Phoenix Parks and Preserve Initiative.  After almost ten
years of kicking the tires and benchmarking performance,
the PPPI has delivered, and has earned the right to be
extended on May 20.

It has funded nine new regional parks, allowed for
upgrades to more than 50 neighborhood parks, and set
aside thousands of acres of pristine sonoran desert.  The
second generation PPPI will continue this trend and also
provide recreational programs for youth to fight drugs,
gangs, and crime, make our parks safer and more secure
by providing more park rangers and more park lighting,
drastically improve and upgrade our parks and continue to
expand our mountain and desert preserves.

Submitted By:

JEFF WILLIAMSON
President
Arizona Zoological Society/Phoenix Zoo

La Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix se
ha ganado un voto de SÍ

Como uno de los parques zoológicos no lucrativo, de
propiedad privada y más exitosos de los Estados Unidos, la
Sociedad Zoológica de Arizona y el Zoológico de Phoenix
creen que ya es tiempo de VOTAR SÍ una vez más por la
Proposición A, la Iniciativa para Parques y Reservas de
Phoenix.  El Zoológico de Phoenix es muy afortunado de
ubicarse sobre 125 acres del parque Papago de Phoenix y
recibe a 1.4 millones de visitantes cada año y cuentan con
casi 40,000 familias como miembros.

En 1998, los líderes de Phoenix presentaron a sus
residentes una propuesta para construir más parques y
dejar libre más reservas montañosas.  Ocho de cada diez
electores dijeron SÍ y aprobaron la Iniciativa para Parques y
Reservas de Phoenix.  Después de casi diez años de
verificar neumáticos y hacer pruebas de desempeño, la
PPPI ha cumplido y se ha ganado el derecho de que se
extienda este 20 de mayo.

Ha financiado nueve nuevos parques regionales, permitió
mejoras para más de 50 parques vecinales, y apartó miles
de acres del prístino desierto de Sonora. La segunda
generación de la PPPI continuará con esta tendencia y
también ofrecerá programas recreativos para jóvenes, a fin
de luchar contra las drogas, las pandillas y el crimen,
haciendo nuestros parques más seguros y protegidos
proporcionando más guardaparques y más alumbrado de
parque, mejorando y modernizando drásticamente
nuestros parques y siguiendo con la ampliación de
nuestras reservas montañosas y desérticas.

Presentado por:

JEFF WILLIAMSON
Presidente
Arizona Zoological Society/Phoenix Zoo (Sociedad
Zoológica de Arizona/Zoológico de Phoenix)

ARGUMENT
IN SUPPORT OF PROPOSITION A

ARGUMENTO
EN FAVOR DE LA PROPOSICIÓN A
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Proposition A is Good for Phoenix

In 1999, Phoenix voters approved the Phoenix Parks and
Preserves Initiative.  It has been hugely successful, resulting
in new neighborhood parks throughout our city – and
improvements to existing ones.  It also resulted in a series
of regional parks, like Steele Indian School Park and Pecos
Park.  These are amazing assets to our community and
have been enjoyed by tens of thousands of our residents.

On May 20, we will have the opportunity to extend the
Phoenix Parks and Preserves Initiative to continue that
good work, and to help keep Phoenix a City on the Rise.

Funds raised from Proposition A will ONLY be used for
parks and preserves.  All expenditures will be reviewed by
a citizen’s oversight committee, keeping this program fully
accountable to you.

60 cents of every dollar will be used to complete the parks
that have already been started under the Phoenix Parks
and Preserve Initiative.  They will also be used to acquire
land and create new regional, community and
neighborhood parks.

There will be much-needed upgrades to existing parks.  For
safety, Phoenix will add more park rangers and lighting.
Additionally the Parks Department will offer recreation
programs for our youth -- to fight drugs, gangs, and crime.

Our parks will tie in with established efforts to add green
space, trees and shade which, besides looking better, also
work to decrease hot temperatures caused by the urban
heat island effect.  And that benefits the entire City and
Valley.

Finally, forty percent of the funds raised will be used to
purchase land for mountain and desert preserves.  There
will be better trailheads, more security, trails, parking and
interpretive centers for the preserves.

The Phoenix Parks and Preserves Initiative is working.  Keep
up the good work!  Vote YES on PROPOSITION A.

Sincerely,

Submitted By:

PHIL GORDON
Mayor
City of Phoenix

La Proposición A es buena para Phoenix

En 1999 los votantes de Phoenix aprobaron la Iniciativa de
Parques y Reservas de Phoenix.  Ha sido un éxito enorme,
dando como resultado nuevos parques por toda la
municipalidad – y mejoras a  parques existentes.  También
resultó en una serie de parques regionales, como el Steele
Indian School Park y el Pecos Park.  Esto es un increíble
patrimonio para nuestra comunidad y decenas de miles de
nuestros residentes los han disfrutado.

El 20 de mayo tendremos la oportunidad de ampliar la
Iniciativa de Parques y Reservas de Phoenix para continuar
con ese buen trabajo y ayudar a mantener a Phoenix como
una municipalidad en auge.

Los fondos recaudados con la Proposición A, SÓLO se
usarán para parques y reservas.  Un comité de supervisión
de ciudadanos revisará todos los gastos y le rendirá
cuentas a usted sobre el programa.

Sesenta centavos de cada dólar se usarán para terminar los
parques que ya se han iniciado bajo la Iniciativa de Parques
y Reservas de Phoenix.  También se usarán para adquirir
terrenos y crear nuevos parques regionales, de la
comunidad y de los barrios.

Se llevarán a cabo las muy necesarias mejoras a los parques
existentes. Para seguridad, Phoenix añadirá más
guardaparques e iluminación. Adicionalmente, el
Departamento de Parques ofrecerá programas de
recreación para nuestros jóvenes -- para combatir las
drogas, las pandillas y el crimen.

Nuestros parques se unirán a esfuerzos ya establecidos
para añadir áreas verdes, árboles y sombra, que además de
lucir mejor, también ayudarán a reducir las temperaturas
causadas por el efecto isla de calor urbano.  Y eso
beneficia a toda la Municipalidad y el Valle.

Finalmente, el cuarenta por ciento de los fondos
recaudados se usará para comprar terrenos para reservas
de montañas y desiertos.  Habrá mejores puntos de inicio
de veredas, mayor seguridad, veredas, estacionamiento y
centros informativos de la conservación.

La Iniciativa de Parques y Reservas de Phoenix está
funcionando.  ¡Continúen haciendo un buen trabajo!
Vote SÍ por la PROPOSICIÓN A.

Atentamente,

Presentado por:

PHIL GORDON
Alcalde
Municipalidad de Phoenix
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THE SONORAN INSTITUTE URGES SUPPORT FOR
PROPOSITION A

It is hard to imagine what Phoenix would be like today
without the undeveloped scenic vistas of South Mountain,
Camelback Mountain, Piestewa Peak and the North
Mountain preserves.  History has taught us that few places
in Arizona are immune from the pressures of growth and
development, and even our most spectacular desert
landscapes can be lost forever.

In 1999, eighty percent of Phoenix voters endorsed a plan
to protect 21,000 acres of critically important desert lands
for recreational parks and open space around the city.
Since then, almost 4,000 acres have been purchased and
protected for the enjoyment of everyone.

Phoenix voters will have another opportunity to validate
this important effort on May 20, 2008, and to continue
the legacy that was started almost 10 years ago.

The Sonoran Institute urges support for Proposition A,
which will help to protect the natural ecosystem and
shrinking habitat of the Sonoran Desert.  On the eve of
Arizona’s centennial, what greater legacy could we leave
to the future of our city?

Submitted By:

ERIC GORSEGNER
Associate Director, Sun Corridor Legacy Program
Sonoran Institute

EL SONORAN INSTITUTE PIDE APOYO EN FAVOR DE
LA PROPOSICIÓN A

Es difícil imaginar cómo sería Phoenix el día de hoy sin las
paisajes escénicos no urbanizados de las reservas de South
Mountain, Camelback Mountain, Piestewa Peak y North
Mountain.  La historia nos ha enseñado que pocos lugares
en Arizona están libres de las presiones del crecimiento y
desarrollo, e incluso nuestros paisajes desérticos más
espectaculares pueden perderse para siempre.

En 1999, ochenta por ciento de los electores de Phoenix
apoyaron un plan para proteger 21,000 acres de zonas
desérticas de suma importancia para parques recreativos y
espacios abiertos alrededor de la municipalidad.  Desde
entonces, casi 4,000 acres han sido comprados y
protegidos para el deleite de todos.

Los electores de Phoenix tendrán otra oportunidad de
refrendar este importante esfuerzo el 20 de mayo de
2008, y de continuar con el legado que se inició hace casi
10 años.

El Sonoran Institute pide apoyo en favor de la Proposición
A, que ayudará a proteger el ecosistema natural y el
hábitat cada vez menor del desierto de Sonora.  En la
víspera del centenario de Arizona, ¿qué mejor legado que
podríamos dejar para el futuro de nuestra municipalidad?

Presentado por:

ERIC GORSEGNER
Director Adjunto del Programa Sun Corridor Legacy
El Sonoran Institute
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ARGUMENTO
EN FAVOR DE LA PROPOSICIÓN A
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Parks Preserve Initiative Improves Quality of Life for
Phoenix Communities

Imagine Phoenix without parks, preserves, open space,
and facilities.  Thousands of Phoenix residents visit these
areas every day.  Whether it is a hike in the preserves; a
program at a community center, pool, or park; a place for
your dog to play; and/or sports activities, you have come to
love your parks and preserves and expect that we continue
to meet the growing demand.

Phoenix Community members will have the opportunity to
renew the Parks and Preserve Initiative on May 20.  This is
the renewal of a 1/10 of 1 percent tax which adds up to
one penny for every $10 spent.

This initiative was first approved by nearly 80 percent of
the voters in 1999 providing the acquisition of 3700 acres
of land for the Phoenix Sonoran Preserve, 160 community
and neighborhood parks have received over $24 million in
improvements enhancing nearly every park in the City of
Phoenix.  Improvements include 66 new playgrounds, 38
new shade structures, 14 new restrooms, 35 new
ramadas, hundreds of park benches, picnic tables and grills
as well as accessibility upgrades at over 25 park sites.

The Parks and Recreation staff heard loud and clear your
wants and needs for the future of your park system.  What
we heard you say is: continue to preserve our precious
desert resources; focus more in the community and
neighborhood parks and facilities; and maintain clean, safe
and accessible areas.  Renewal of the program will provide
an opportunity to continue renovation of our older parks,
pools and community centers; to acquire land for
preserves, and future park sites; and provide operational
support for preserves and new park development.

By continuing the Parks Preserve Initiative, Proposition A,
this can be accomplished.  Vote yes on May 20.

Submitted By:

SARA HENSLEY

La Iniciativa para Parques Reservas mejora la calidad de
vida de las comunidades de Phoenix

Imagine un Phoenix sin parques, reservas, espacios abiertos
e instalaciones.  Miles de residentes de Phoenix visitan estas
áreas a diario.  Ya sea una caminata en las reservas; un
programa en un centro comunitario, piscina o parque; un
lugar para que juegue su perro; y/o actividades deportivas,
usted ha llegado a amar sus parques y reservas y espera que
sigamos cumpliendo con la creciente demanda.

Los miembros de la comunidad de Phoenix tendrán la
oportunidad de renovar la Iniciativa para Parques y
Reservas el 20 de mayo.  Esta es la renovación de un 1/10
del impuesto de 1 por ciento que consiste en un penique
por cada $10 gastados. 

Esta iniciativa se aprobó en principio por casi 80 por ciento
de los electores en 1999 permitiendo la adquisición de
3700 acres de terreno para la Reserva del Desierto de
Sonora de Phoenix, 160 parques comunitarios y vecinales
han recibido alrededor de $24 millones en mejoras,
permitiendo la mejora de casi todos los parques en la
Municipalidad de Phoenix.  Las mejoras incluyen 66 nuevos
patios de juego, 38 nuevas estructuras para dar sombra, 14
nuevos sanitarios, 35 nuevas ramadas, cientos de bancas,
mesas para picnic y parrillas en los parques, así como
actualizaciones de acceso a más de 25 sitios de parques. 

El personal de Parques y Recreación escucha fuerte y claro
sus deseos y necesidades para el futuro de su sistema de
parques.  Lo que le escuchamos decir es: sigan
preservando nuestros preciados recursos desérticos;
concéntrese más en los parques e instalaciones
comunitarios y vecinales; y conserven las áreas limpias,
seguras y accesibles.  La renovación del programa dará una
oportunidad para seguir con la renovación de nuestros
viejos parques, piscinas y centros comunitarios; adquirir
terrenos para reservas y para futuros parques; y
proporcionar soporte operativo para el desarrollo de
reservas y nuevos parques.

Al seguir con la Iniciativa para Parques Reservas,
Proposición A, esto se puede conseguir.  Vote sí el 20 de
mayo.

Presentado por:

SARA HENSLEY

ARGUMENT
IN SUPPORT OF PROPOSITION A

ARGUMENTO
EN FAVOR DE LA PROPOSICIÓN A
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VOTE YES ON PROPOSITION A FOR
ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

Phoenix has a long history of being committed to
sustainability and environmental stewardship through
programs and practices that allow our city to thrive in a
desert environment.

Phoenix has long been recognized as an environmental
leader in the state and is now gaining national attention
with its many award-winning and innovative sustainability
programs that seek to reduce air pollution and greenhouse
gases and conserve energy, water resources and preserve
mountain and desert areas.

The Phoenix Parks and Preserve Initiative, originally passed
by 80 percent of Phoenix voters in 1999, also plays a large
role in the city’s sustainability efforts by providing
recreational opportunities, preserving open space and
wildlife, and restoring blighted land and riparian habitat.

Anywhere you live in Phoenix, you have probably
experienced the benefits of the Parks & Preserve Initiative
when visiting our City parks.  These parks have lighted
grass and artificial turf soccer fields, lighted softball fields,
new playground and pool equipment, water saving
improvements, and many other amenities.

In addition to building more regional, community and
neighborhood parks throughout the city, Proposition A will
continue to preserve large areas of natural sonoran desert
habitat in the city.  As Phoenix continues to grow, it is
important we manage our growth and preserve available
state trust land.

Vote YES to continue Proposition A, the Phoenix Parks and
Preserve Initiative.  It provides us with a unique opportunity
to preserve additional open space, improve our
communities with new regional parks, and enhance our
community and neighborhood parks for our children and
families.  Support Prop. A for our future.

Submitted By:

CLAUDE MATTOX
Councilman
City of Phoenix

VOTE SÍ EN LA PROPOSICIÓN A POR LA
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

Phoenix tiene una larga historia de compromiso con la
sustentabilidad y administración ambiental por medio de
programas y prácticas que permiten a nuestra
municipalidad prosperar en un ambiente desértico.

Se ha reconocido ampliamente a Phoenix como un líder
ambiental en el estado y hoy en día está captando la
atención nacional con sus programas de sustentabilidad
innovadora y ganadores de premios que buscan reducir la
contaminación del aire y los gases de efecto invernadero,
y conservar la energía, recursos acuíferos y preservar las
áreas de desierto y montaña.

La Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix, aprobada
originalmente por 80 por ciento de los electores de
Phoenix en 1999, también juega un gran papel en los
esfuerzos de sustentabilidad de la municipalidad,
ofreciendo oportunidades de recreación, preservando los
espacios abiertos y la vida salvaje, rehabilitando las tierras
con grandes daños y el hábitat ribereño.

En cualquier lugar de Phoenix que usted viva,
probablemente ha experimentado los beneficios de la
Iniciativa para Parques y Reservas cuando visita nuestros
parques municipales.  Estos parques tienen canchas de
fútbol de césped natural y artificial y con alumbrado,
campos de softball con alumbrado, nuevos equipos de
patios de juegos y piscinas, mejoras para el ahorro de agua
y muchos otros servicios.

Además de la construcción de más parques regionales,
comunitarios y vecinales en toda la municipalidad, la
Proposición A seguirá preservando grandes áreas del
hábitat natural del desierto de Sonora en la municipalidad.
Mientras Phoenix sigue creciendo, es importante que
regulemos nuestro crecimiento y mantengamos
disponibles los terrenos del fideicomiso del estado.

Vote SÍ para continuar con la Proposición A, la Iniciativa
para Parques y Reservas de Phoenix.  Nos da una
oportunidad única para preservar los espacios abiertos
adicionales, mejorar nuestras comunidades con nuevos
parques regionales, y mejorar nuestros parques
comunitarios y vecinales para nuestros hijos y familias.
Apoye la Proposición A por nuestro futuro.

Presentado por:

CLAUDE MATTOX
Concejal
Municipalidad de Phoenix
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Arcadia Camelback Mountain Neighborhood
Association Supports Proposition A

Hallmarks of all great cities are their great parks.  The
quality of life we have come to enjoy in Phoenix should
never be taken for granted.  During the time we live here,
we should be good stewards of the parks and open space
legacy we inherited from generations before us.  We also
ought to pass our hometown to the next generations
“…not only not less, but greater and more beautiful than
it was given to us.”  Voting YES on Prop A, the Phoenix
Parks and Preserve Initiative, will benefit all of us who call
Phoenix home today and those who will call this place
home in the future.

Growing our parks network into “connected oases” is a
key element in the shared vision of civic leaders and
neighborhood interests who foresee Phoenix as a Great
City.  Our unique desert mountain preserves are part of
our distinction as a livable metropolis in the desert.
Additionally, more traditional urban and neighborhood
parks provide opportunities for active outdoor exercise,
and green relief, closer to where we live and where we
work.  Being mindful of opportunities to connect them
with tree lined pathways for walking and biking will
increase their use and the livability of our hometown.  Let’s
not only imagine a great park system as “connected
oases” let’s create it!

Proposition A provides us with the opportunity to
interconnect our urban parks providing the obvious
recreational benefits of out door neighborhood park
activity.  Here is an opportunity to make “a livable
community” more than a catch phrase.  Together, let’s
make it real!

ACMNA enthusiastically supports Proposition A and urges
you to vote yes.

Respectfully,

Submitted By:

RON PASSARELLI
President
ACMNA

La Arcadia Camelback Mountain Neighborhood
Association está en favor de la Proposición A 

La marca distintiva de todas las grandes ciudades son sus
grandes parques.  La calidad de vida que hemos logrado
alcanzar en Phoenix nunca debe darse por sentada.
Durante el tiempo que vivimos aquí, debemos ser buenos
representantes del legado de los parques y espacios
abiertos que heredamos de nuestras generaciones
precedentes.  También debemos pasar nuestra ciudad
natal a las próximas generaciones “...ni siquiera menos,
sino más grande y más hermosa de como nos fue
entregada.”  Al votar SÍ a la Proposición A, la Iniciativa para
Parques y Reservas de Phoenix, nos beneficiará a todos los
que hoy en día llamamos hogar a Phoenix y a aquellos que
llamarán a este lugar hogar en el futuro.

Hacer crecer nuestra red de parques para crear un “oasis
comunicados” es un elemento clave en la visión
compartida de los líderes cívicos y de los intereses vecinales
que vislumbran a Phoenix como una Gran Municipalidad.
Nuestras reservas únicas de desiertos y montañas son parte
de nuestra distinción como una metrópolis habitable en el
desierto.  Asimismo, más parques urbanos tradicionales y
parques vecinales proporcionan oportunidades para el
ejercicio activo al aire libre, y un alivio natural, cerca de
donde vivimos y trabajamos.  Estando conscientes de las
oportunidades para conectarlos con senderos arbolados
para caminatas o paseos en bicicleta aumentará sus uso y
la habitabilidad de nuestra ciudad natal.  ¡No sólo
imaginemos una gran sistema de parques como “oasis
comunicados”, creémoslo!

La Proposición A nos da la oportunidad de intercomunicar
nuestros parques urbanos ofreciendo los obvios beneficios
recreativos de las actividades al aire libre en parques
vecinales.  Aquí está la oportunidad para crear “una
comunidad habitable” más que una frase pegajosa.
¡Juntos, hagámoslo realidad! 

ACMNA apoya de forma entusiasta la Proposición A y les
pide que vote sí.

Respetuosamente,

Presentado por:

RON PASSARELLI
Presidente
ACMNA
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Vote Yes on Phoenix Parks & Preserves to Continue
Our Legacy

As chair of the city council parks subcommittee and as the
Councilman representing the largest municipal park in the
country, we are both advocates of a vibrant parks system
in Phoenix, and together request your support of
Proposition A.  High quality recreation spaces in our city
not only are of great benefit to our families, they are safe
places for youth to spend time.  In short, they are critical
to achieve our best possible future.

Our city forefathers took the lead to preserve our
spectacular Phoenix Mountain Preserve system.  Now is our
time to show leadership to benefit future generations by
building a great parks system and protecting more desert
preserves.

The Phoenix Parks and Preserve Initiative benefits the entire
city.  Since its inception in 1999, six regional parks have
been completed and are open to the public, more than
160 park improvements have been made to neighborhood
and community parks throughout the city, and 3,700 acres
of Arizona State Trust Land have been acquired using PPPI
and matching grant funds.  We should continue this
successful legacy.

Please join us in voting YES on Proposition A.

Submitted By:

GREG STANTON MICHAEL JOHNSON
Councilman Councilman
City of Phoenix City of Phoenix 
District 6 District 8

Vote Sí por los Parques y Reservas de Phoenix para
mantener nuestro legado

Como presidente del subcomité de parques del concejo
municipal y como el concejal que representa al parque
municipal más grande del país, ambos somos defensores
de un vibrante sistema de parques en Phoenix, y en forma
conjunta solicitamos su apoyo para la Proposición A.  Los
espacios de recreación de alta calidad en nuestra
municipalidad no sólo son de gran beneficio para nuestras
familias, también son lugares seguros para que los jóvenes
pasen el tiempo.  En resumen, son de suma importancia
para lograr el mejor futuro posible.

Nuestros antepasados tomaron la iniciativa para preservar
nuestro espectacular sistema de Reservas Montañosas de
Phoenix.  Ahora es nuestro turno mostrar liderazgo en
beneficio de las futuras generaciones construyendo un
gran sistema de parques y protegiendo más reservas
desérticas.

La Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix beneficia
a toda la ciudad.  Desde su inicio en 1999, se han
completado y se han abierto al público seis parques
regionales, se han hecho más de 160 mejoras a los
parques vecinales y comunitarios en toda la municipalidad,
y se han adquirido 3,700 acres de Terreno del Fideicomiso
del Estado de Arizona utilizando los fondos PPPI y las
subvenciones igualadas.  Debemos continuar con este
exitoso legado.

Únase a nosotros votando SÍ por la Proposición A.

Presentado por:

GREG STANTON MICHAEL JOHNSON
Concejal Concejal 
Municipalidad de Phoenix Municipalidad de Phoenix
Distrito 6 Distrito 8
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Proposition A Is Important for the Future of Phoenix

The Phoenix Parks and Preserve Initiative has been an
incredible success for the community.  Citizens across
Phoenix are encouraging extension of the initiative to
include land acquisition, development and improvements
to parks, operations, equipment and security.

Proposition A will give us:

• New and better preserve trailheads, trails, parking and
interpretation

• Park rangers, security and maintenance of parks and
preserves

• Purchase of land to create new parks
• Upgrade of existing parks with better shade, green

space and recreational features
• Lighting, security and maintenance for parks and

recreational facilities
• Shaded pedestrian and bike paths throughout the city
• Recreation programs for youth to fight drugs, gangs

and crime

A minimum of 40 percent of the funds will be spent for
mountain and desert preserves and up to 60 percent for
regional and neighborhood parks.

Extension of the Phoenix Parks and Preserves Initiative will
facilitate long-range planning and fulfillment of ongoing
and long-term parks and preserve needs.

Please join me in voting for Proposition A.

Submitted By:

FLORENCE ECKSTEIN
Publisher
Jewish News of Greater Phoenix

La Proposición A es importante para el futuro de
Phoenix

La Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix ha tenido
un éxito increíble para la comunidad.  Los ciudadanos a lo
ancho de Phoenix impulsan la extensión de la iniciativa
para incluir adquisición de terrenos, desarrollo y mejoras a
los parques, operaciones, equipo y seguridad.

La Proposición A nos dará:

• Nuevos y mejores inicios de sendero, caminos,
estacionamientos e interpretación en las reservas

• Guardaparques, seguridad y mantenimiento a los
parques y reservas

• La adquisición de terrenos para crear nuevos parques
• La mejora de los parques existentes con mejores

lugares de sombra, áreas verdes y elementos
recreativos 

• Alumbrado, seguridad y mantenimiento para los
parques e instalaciones de recreación

• Caminos para peatones y bicicletas con sombra a lo
largo de la municipalidad

• Programas de recreación para que los jóvenes eviten
las drogas, las pandillas y la delincuencia

Un mínimo de 40 por ciento del financiamiento se
gastará en las reservas desérticas y montañosas y hasta
60 por ciento para parques regionales y vecinales.

La extensión de la Iniciativa para Parques y Reservas de
Phoenix posibilitará una planeación a largo plazo y la
respuesta a las necesidades actuales y de largo plazo de los
parques y reservas.

Por favor, únase a mí votando por la Proposición A.

Presentado por:

FLORENCE ECKSTEIN
Editor
Jewish News of Greater Phoenix
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PROP A Parks and Preserves
Valley Forward Association

Valley Forward Association commends the city of Phoenix
for taking action to preserve the desert, add parks and
open space and enhance the livability and sustainability of
our Valley’s largest community.  The Phoenix Parks and
Preserve Initiative is an investment in the future.

Our 39-year-old business-based public interest
organization promotes cooperative efforts to improve the
environment in Valley communities.  We recognize the
importance of protecting our natural resources and open
spaces in our urban areas. As longstanding advocates of
the Phoenix Mountain Preserve system, our members are
proud to have supported the original Parks and Preserve
Initiative passed by 80 percent of voters in 1999.

Proposition A is the most recent in a long history of
worthwhile efforts to protect the Sonoran desert in
Phoenix.  It is an important and strategic approach to
preservation and further provides for improvements of
existing parks and facilities. In addition, the initiative
considers not only community and regional parks and
preserves, but also wildlife corridors and connections to
other protected areas. Prop A is economically feasible and
provides for the future of Phoenix and its continued
outstanding quality of life.

Valley Forward urges voters to once again, do the right
thing and pass Proposition A. 

Submitted By:

ROGER BAELE DIANE BROSSART
Chair of the Board President
Valley Forward Association Valley Forward Association 

PROPOSICIÓN A Parques y Reservas
Valley Forward Association

La Valley Forward Association elogia a la Municipalidad de
Phoenix por tomar las medidas para preservar el desierto,
aumentar los parques y espacios abiertos y mejorar la
habitabilidad y sustentabilidad de nuestra comunidad más
grande de Valle.  La Iniciativa para Parques y Reservas de
Phoenix es una inversión para el futuro.

Nuestra organización de comercios para el interés público,
de 39 años de antigüedad, promueve los esfuerzos de
cooperación para mejorar el ambiente en las comunidades
de Valle.  Reconocemos la importancia de proteger
nuestros recursos naturales y espacios abiertos en nuestras
áreas urbanas. Como perseverantes defensores del sistema
de Reserva Montañosa de Phoenix, nuestros miembros
están orgullosos de haber apoyado la original Iniciativa
para Parques y Reservas aprobada por el 80 por ciento de
los electores en 1999.

La Proposición A es la más reciente en una larga historia de
importantes esfuerzos para proteger el desierto de Sonora
en Phoenix.  Es un enfoque importante y estratégico para
la preservación y además proporcionará mejoras para los
parques y servicios existentes.  Además, la iniciativa no sólo
considera los parques y reservas regionales y comunitarios,
sino también los corredores de flora y fauna y las
conexiones con otras áreas protegidas.  La Propuesta A es
factible económicamente y es en favor del futuro de
Phoenix y de la continuación de su sobresaliente calidad de
vida.

Valley Forward pide a los electores una vez más realizar lo
correcto y aprobar la Proposición A. 

Presentado por: 

ROGER BAELE DIANE BROSSART
Director del Consejo Presidente
Valley Forward Association Valley Forward Association 
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Supporting Proposition A supports the economic growth
of Phoenix and increases property values.  And it’s good
for us, too!

The Trust for Public Land researches and documents the
social, health, environmental and economic benefits of
parks and open space.  Our Center for City Park Excellence
program works around the country to analyze and
enhance urban park opportunities.  Recent research at
Texas A & M and the University of Southern California
shows that homes near parks have higher value and
produce more in tax revenue for the city, even in low-
income urban areas.  In one example cited by USC, a new
one-third acre park increased property values enough to
pay for itself (and then produce excess revenue) within 15
years!  Commercial properties also see increased value
when near parkland.

The cities of Dallas, Portland, Austin, St. Louis and others
have seen economic development follow the increase and
improvement of urban parks.  Tourism studies show
communities with great parks and open spaces draw
visitors and sales tax revenues.

Strong evidence also shows that when people have access
to parks, they are more likely to exercise, which can reduce
obesity and its associated problems and costs.  Studies
reviewed in the American Journal of Preventive Medicine
showed that “creation of or enhanced access to places for
physical activity…” produced a 48.4% increase in the
frequency of physical activity.

Social, health, environment and economic benefits of
parks are well documented, and we urge the passage of
Proposition A to continue improving and expanding
Phoenix’s parks.  It’s good for our health and for our
economy!

Submitted By:

PAUL AUDLEY
Arizona State Director
The Trust for Public Land

El apoyo a la Proposición A apoya el crecimiento
económico de Phoenix e incrementa el valor de las
propiedades.  ¡Y también es bueno para nosotros!

El Fideicomiso para Terrenos Públicos (The Trust of Public
Land) investiga y documenta los beneficios sociales, de
salud, ambientales y económicos de los parques y espacios
abiertos.  Nuestro Centro para el programa de Excelencia
de Parques Municipales trabaja a lo largo del país para
analizar y mejorar las oportunidades de parques urbanos.
Estudios recientes en Texas A & M y en la Universidad del
Sur de California (USC) muestran que los hogares que se
encuentran cerca de los parques tienen un mayor valor y
producen más ingresos tributarios para la municipalidad,
incluso en las áreas urbanas de bajos ingresos.  En un
ejemplo citado por la USC, un nuevo parque de un tercio
de acre incrementó el valor de las propiedades lo suficiente
para pagarse por sí mismo (y después producen
excedentes de ingresos) ¡en un plazo de 15 años!  Las
propiedades comerciales también observaron un aumento
de valor cuando se encontraban cerca de los parques.

Las ciudades de Dallas, Portland, Austin, St. Louis y otras
han percibido un desarrollo económico posterior al
aumento y mejora de los parques urbanos.  Estudios en
turismo muestran que las comunidades con grandes
parques y espacios abiertos atraen a los visitantes y
generan ingresos por impuesto sobre ventas.

Hay evidencia sólida que muestra que cuando la gente
tiene acceso a los parques, es más propensa a realizar
ejercicio, lo que puede reducir la obesidad y sus problemas
y costos asociados.  Los estudios revisados en el American
Journal of Preventive Medicine mostraron que “la creación
o el acceso mejorado a lugares para realizar actividades
físicas...” produjo 48.4% de aumento en la frecuencia de
la actividad física.

Los beneficios sociales, de salud, ambientales y
económicos de los parques están bien documentados, y
pedimos la aprobación de la Proposición A para continuar
con la mejora y expansión de los parques de Phoenix.  ¡Es
bueno para nuestra salud y para nuestra economía!

Presentado por:

PAUL AUDLEY
Director del Estado de Arizona
The Trust for Public Land
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A Partner in Environmental Education

Located in downtown Phoenix, Arizona Science Center is
proud to anchor the popular Heritage and Science Park.
Since the opening of its downtown facility in 1997, Arizona
Science Center has welcomed more than 4 million patrons
and serves as a state leader in science education for people
of all ages and backgrounds, with an annual attendance
averaging 400,000.  The Center is proud to partner with
city, university, industry, education and recreation sectors
to offer hands-on experiences that help people learn about
science, technology and the environment.

Consistent with our mission to inspire, educate and
entertain people about science, Arizona Science Center is
pleased to endorse the Phoenix Parks and Preserve Initiative.
We support Proposition A because by serving as a dedicated
funding source for regional, community and neighborhood
parks, and by setting aside pristine, natural Sonoran Desert
land, this important ballot measure provides for both the
youth of today and the families of tomorrow.

In an era when many children in urban areas are seeing the
effects of nature deficit, the city of Phoenix has a long
history of responding to the call to preserve our delicate
desert ecosystems, which enhance community safety,
neighborhood improvements and family recreation
opportunities.

Proposition A will ensure this investment in environmental
education continues, allowing the city to not only set aside
land for our preserves, but also ensure adequate staffing
of Park Rangers, who benefit the community through:
patrol and safety of the preserves; conduct popular
education programs for people of all ages to which
residents would not otherwise have access, including horse
programs, bike programs, trail work; and manage visitor
centers.

As the state’s leader in science education experiences that
benefit families, teachers and students, Arizona Science
Center urges Phoenix residents to vote “YES” on
Proposition A.

Submitted By:

CHEVY HUMPHREY
President & CEO
Arizona Science Center 

Un Socio en Educación Ambiental

Localizado en el centro de la ciudad de Phoenix, el Centro de
Ciencias de Arizona (Arizona Science Center) está orgulloso en
apoyar al popular Heritage and Science Park.  Desde la apertura
de sus instalaciones en la zona centro en 1997, el Centro de
Ciencias de Arizona ha recibido a más de 4 millones de clientes y
presta servicio como uno de los líderes estatales en la enseñanza
de las ciencias para gente de todas las edades y procedencias,
con un promedio de asistencia anual de 400,000.  El Centro está
orgulloso de asociarse con los sectores municipales,
universitarios, industriales, educativos y recreativos para ofrecer
experiencias prácticas que ayuden a la gente a aprender sobre
ciencia, tecnología y medio ambiente.

Constante con nuestra misión de inspirar, instruir y entretener a
la gente por medio de la ciencia, el Centro de Ciencias de Arizona
se complace en respaldar la Iniciativa para Parques y Reservas de
Phoenix.  Apoyamos la Proposición A ya que al servir como una
dedicada fuente de financiamiento para los parques regionales,
comunitarios y vecinales, y al separar tierras prístinas y naturales
del desierto de Sonora, esta importante medida puesta a
votación asegura el bienestar para los jóvenes de hoy y las
familias del mañana.

En una era donde mucho niños en las áreas urbanas están
observando los efectos del déficit de la naturaleza, la
Municipalidad de Phoenix tiene una larga historia respondiendo
al llamado para preservar nuestros delicados ecosistemas
desérticos, lo cual mejora la seguridad de la comunidad, mejoras
en los vecindarios y oportunidades de recreación para las familias.

La Proposición A asegurará que continué esta inversión en
educación ambiental, permitiendo a la municipalidad no sólo
separar terrenos para nuestras reservas, sino también asegurar
contar con personal adecuado como guardaparques, quienes
ofrecen un beneficio a la comunidad por medio de: patrullaje y
cuidado de nuestras reservas; realización de programas de
educación popular para gente de todas las edades y a los cuales
los residentes no podrían tener acceso, entre ellos se incluye
programas ecuestres, programas de ciclismo, excursionismo; y
manejan los centros para visitantes.

Como el líder estatal en experiencias de enseñanza de las ciencias
que benefician a las familias, maestros y estudiantes, el Centro de
Ciencias de Arizona pide a los residentes de Phoenix  que voten
“SÍ” por la Proposición A.

Presentado por:

CHEVY HUMPHREY
Presidente y Director General
Arizona Science Center (Centro de Ciencias de Arizona)

ARGUMENT
IN SUPPORT OF PROPOSITION A

ARGUMENTO
EN FAVOR DE LA PROPOSICIÓN A



33

Spelling, grammar and punctuation in arguments were reproduced
exactly as filed.

La ortografía, gramática y puntuación en los argumentos fueron
reproducidos exactamente como fueron registrados.

The Phoenix Parks and Conservation Foundation urges a
yes vote for extending the Phoenix Parks and Preserve
Initiative.  The Initiative has enabled the acquisition of land
for the Phoenix Sonoran Preserve, and has funded the
creation of parks and community centers citywide.  The
money raised in the first initiative has allowed Phoenix to
provide safe places for growth and recreation and has
started the renovation of existing parks by enhancing
playgrounds, security lighting, restrooms, sidewalks and
shade structures.

We applaud the program changes that will devote 60% of
the PPPI funding to improving local parks, as we have seen
proof that people and communities are stronger when
they have recreation and learning opportunities inside
great public parks.  More than 130,000 adults and children
participated in a structured park program like swimming
lessons and art classes in 2007.  Almost everyone in
Phoenix has enjoyed the quality of life benefits that come
from friendly, safe, clean and well-maintained parks.

We believe that the continuation of the Parks and Preserve
Initiative is a critical investment in Phoenix’s development
as a world-class city for residents that is also welcoming to
visitors.  Our strong parks enrich the entire community by
offering recreation, learning and quality of life.  Please vote
yes for the future of Phoenix.

The Phoenix Parks and Conservation Foundation 
is a membership organization that inspires community
pride and excellence by building public-private
partnerships that enhance Phoenix Parks. 
Founded in 1979, it is a 501 (c)(3) organization.  For more
information or to join the Foundation, please visit
www.phoenixparksandconservation.org.

Submitted By:

H. MARTIN JESSEN
President

La Fundación de Parques y Conservación de Phoenix
(Phoenix Parks and Conservation Foundation) pide votar sí
para extender la Iniciativa para Parques y Reservas.  La
Iniciativa ha permitido la adquisición de terrenos para la
Reserva del Desierto de Sonora de Phoenix, y financió la
creación de parques y centros comunitarios en toda la
municipalidad.  El dinero recabado en la primera iniciativa
ha permitido a Phoenix ofrecer lugares seguros para el
crecimiento y la recreación y ha iniciado la renovación de
los parques existentes mejorando los patios de juego, el
alumbrado de seguridad, los sanitarios, las aceras y las
estructuras para dar sombra.

Elogiamos los cambios en el programa que dedicará 60%
del financiamiento de la PPPI para mejorar los parques
locales, ya que hemos constatado que la gente y las
comunidades se vuelven más fuertes cuando tienen
oportunidades de recreación y aprendizaje dentro de los
grandes parques públicos.  Más de 130,000 adultos y
niños participaron en un programa de parques
estructurado, como lecciones de natación y clases de arte
en 2007.  Casi todos en Phoenix han disfrutado de los
beneficios de la calidad de vida que se obtiene al tener
parques agradables, seguros, limpios y bien conservados.

Consideramos que la continuación de la Iniciativa para
Parques y Reservas es una inversión crítica en el desarrollo
de Phoenix como una municipalidad de primera categoría
para los residentes, que también da la bienvenida a los
visitantes.  Nuestros formidables parques enriquecen a la
comunidad entera ofreciendo recreación, aprendizaje y
calidad de vida.  Por favor, vote sí por el futuro de Phoenix.

La Fundación de Parques y Conservación de Phoenix es
una organización formada por sus miembros que inspira el
orgullo y la excelencia comunitarias al construir
asociaciones entres los sectores público y privado, que
mejoran los Parques de Phoenix.  Fundada en 1979, es 
una organización 501 (c)(3).  Para más información o para
ser miembro de la Fundación, por favor visite
www.phoenixparksandconservation.org.

Presentado por:

H. MARTIN JESSEN
Presidente
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In Support of the Phoenix Parks and Preserve
Initiative

The development, improvement and maintenance of
neighborhood and regional parks provide communities
with limitless benefits.

Setting aside land for parks offers recreational
opportunities for families and youth.  Parks give families
the use of bike trails, playgrounds and picnic areas.  Park
recreational programs provide at-risk youth with creative
outlets, which help deter them from drugs, gangs, and
crime.  With looming budget shortfalls, we cannot allow
the Parks and Preserve Initiative to fail; there is too much
at stake for families and our city.

As a young man, I took advantage of the many
opportunities that our parks and preserves offered.  These
programs kept my friends and myself out of trouble and
better prepared us to be productive members of society.  I
can honestly say that I would not be a Phoenix City
Councilman without a strong parks and recreation
program.

Voting for the Phoenix Parks and Preserves Initiative is an
investment in our future that will benefit our community in
terms of preservation and quality of life.

Submitted By:

MICHAEL NOWAKOWSKI
Councilman
City of Phoenix 
District 7

En apoyo a la Iniciativa para Parques y Reservas de
Phoenix 

El desarrollo, mejora y mantenimiento de los parques
vecinales y regionales proporciona a las comunidades
beneficios ilimitados.

Separar terrenos para parques ofrece oportunidades de
recreación para las familias y los jóvenes.  Los parques
ofrecen a las familias el uso de ciclopistas, patios de juego
y las áreas para picnic.  Los programas recreativos de los
parques brindan a la juventud en riesgo, soluciones
creativas que los alejan de las drogas, el pandillerismo y la
delincuencia.  Con los déficits en el presupuesto que se
avecinan, no podemos permitir que se caiga la Iniciativa
para Parques y Reservas; hay demasiado en juego para las
familias y nuestra municipalidad.

Como una persona joven, he aprovechado muchas de las
oportunidades que ofrecen nuestros parques y reservas.
Estos programas nos mantienen a mí y a mis amigos lejos
de los problemas y nos preparan mejor para ser miembros
productivos de la sociedad.  Honestamente puedo decir
que no sería un Concejal de la Municipalidad de Phoenix
sin un sólido programa de parques y recreación.

Votar por la Iniciativa para Parques y Reservas de Phoenix
es una inversión para nuestro futuro que beneficiará a
nuestra comunidad en términos de preservación y calidad
de vida.

Presentado por:

MICHAEL NOWAKOWSKI
Concejal
Municipalidad de Phoenix
Distrito 7
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