Measure J
CITY ELECTION DATE AMENDMENT. Shall Section 400 of the City Charter be amended to reduce election
costs to the City by consolidating the Mayor and City Council elections with statewide elections in even
numbered years resulting in the next City election being in 2016 rather than 2015 and making a one-time
adjustment in Mayor and City Council terms and term-limits to accomplish the change?

Medida J
CIUDAD FECHA DE ELECCIÓN ENMIENDA. ¿Deberá Sección 400 de la Carta de la Ciudad ser
enmendado para reducir los costos de las elecciones a la Ciudad consolidando elecciones el Alcalde y
Miembros de el Consejo con elecciones estatales en los años pares que resulta en la próxima elección
Municipal en 2016 en lugar de 2015 y hacer un ajuste de una sola vez en el Alcalde y Miembros de el
Consejo términos y término-límites para lograr el cambio?
______________________________________________________________________________________

Measure K
LOS BANOS NO-TAX INCREASE POLICE, FIRE, AND 9-1-1 MEASURE A EXTENSION. To maintain the
number of local police officers/firefighters/E-M-Ts, anti-gang/crime units, and 9-1-1 emergency response
times shall Los Banos voters extend Measure A for no more than 7 years to address local public safety
needs and protect/maintain police officer and firefighter positions, with citizens oversight, independent
annual audits, keeping all funds exclusively for Los Banos without raising taxes?

Medida K
LOS BANOS DE IMPUESTOS NO AUMENTO DE POLICIA, BOMBEROS, Y 9-1-1 MEDIDA A
EXTENSION. ¿Para mantener el número de oficiales de policía locales/bomberos/E-M-Ts, unidades de
pandilla/crime y 9-1-1 tiempos de respuesta de emergencia deberá votantes de Los Banos extender la
Medida A para no más de 7 años para abordar las necesidades de seguridad pública local y proteger/
mantener el oficial de policía y puestos de bomberos, con descuido de ciudadanos, auditorías anuales
independientes, manteniendo todos los fondos exclusivamente para Los Banos sin aumentar los
impuestos?

