CITY OF SOUTH EL MONTE
1415 SANTA ANITA AVENUE
SOUTH EL MONTE, CALIFORNIA 91733
(626) 579-6540

NOTIFICACIÓN DE CANDIDATOS PARA CARGOS PÚBLICOS
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMUNICA que se han nombrado las siguientes personas
como candidatos a los cargos que se ocuparán en la Eleccion Municipal General que se llevará a cabo el
martes 8 de noviembre de 2022 en la ciudad de South El Monte.

Para el Concejo Municipal

Vote por DOS

Manuel “Manny” Acosta
Rudy Bojorquez
Gracie Retamoza

Medidas sometida a votación:
Medida “CM”
¿Debe adoptarse la iniciativa de ley que permite y regula
minuciosamente los negocios minoristas de cannabis limitados
(uno (1) de uso adulto/médico con opción de hasta tres (3) en
total después del primer año de la iniciativa), estableciendo un
impuesto general de un máximo del 8% de los ingresos de los
negocios de cannabis no relacionados con el cultivo y de $25
por pie cuadrado de espacio de cultivo (con aumentos del IPC)
aplicable a los negocios permitidos/no permitidos, generando
aproximadamente $720 000 anuales para servicios generales
de la Ciudad (por ejemplo, policía, mantenimiento) hasta que
los votantes pongan fin a la iniciativa?

SI

NO

Medida “X”
¿Debe adoptarse la medida que permitiría/regularía los
negocios de cannabis de manera limitada (5 dispensarios, 2
cultivos, 1 instalación de pruebas, 2
fabricantes/distribuidores); regularía el uso personal del
cannabis; establecería un impuesto especial máximo del 6%
sobre las ventas al por menor de cannabis/productos
comestibles que genera aproximadamente USD 126,000 al año
hasta que los votantes pongan fin a los costos de
implementación, los ensayos clínicos, los municipios en los
que se ubican los negocios de cannabis, los programas para
adultos mayores/jóvenes, las infraestructuras
(calles/carreteras/aceras), la seguridad pública (departamento
de policía/bomberos), los desarrollos comerciales, industriales
y de vivienda asequible existentes/futuros?
/s/Donna G. Schwartz, CMC
Secretaria Municipal/Funcionaria Electoral

SI

NO

Fecha: 25 de agosto de 2022

