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PROPUESTAS DE LA BOLETA ELECTORAL 
GUÍA DEL VOTANTE 
Noviembre, 2022

SÍ NO
209
Sí a la protección de 
Arizona contra la colección 
predatoria de deudas del 
cuidado de salud.

309
NO en orden de PROTEGER 
el derecho a votar

308
Sí al apoyo a estudiantes 
sin documentación y 
DREAMERS

211
Sí a ELIMINAR dinero sucio 
en la política de Arizona

128 
NO para impedir que los 
legisladores rechacen 
arbitrariamente las 
iniciativas ciudadanas

131
NO a la creación de una 
nueva oficina  
para vicegobernador

Éste noviembre los votantes decidirán sobre varios temas incluidos en DIEZ 
propuestas de la boleta electoral que impactarán muchos de nuestros 
derechos fundamentales.

Visita pimadems.org/guide para más recursos e información

310
Sí al apoyo a departamentos 
para incendios en el campo 
con diez centavos por cada 
$100 de impuestos  
sobre ventas

130
(Revisado)
No para detener las 
exenciones para la 
reducción del impuesto a  
la propiedad

129 
NO para defender el acceso 
al proceso de iniciativas 
ciudadanas

132 
NO para proteger el 
poder de las voces de los 
ciudadanos en  
nuestra democracia 

JUDGES

William G. Montgomery

Sí para retener a todos, 
menos los abajo nombrados
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YES NO
209
yes to to PROTECT AZ 
from predatory collection 
of healthcare debt

309
no to PROTECT voting rights

308
yes to SUPPORT  
undocumented and 
DREAMER students

211
yes to ELIMINATE dark 
money in AZ politics

128 
no to prevent the legislature 
from arbitrarily repealing 
citizen initiatives

131
no to creation of new 
Lieutenant Governor office

This November, there will be TEN measures on your ballot that will 
impact many of our fundamental rights. 

Visit pimadems.org/guide for more resources and infomation. 

310
yes to support rural fire 
districts with 10 cents on 
every $100 sales tax

JUDGES

William G. Montgomery

yes to retain all but those named below

129 
no to defend the 
accessibility of the citizen 
initiative process

132 
no to safeguard the power 
of citizens’ voices in our 
democratic system

130
(revised) 
no to stop exemptions 
for property tax cut.


