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address panel

Election Day is Tuesday, November 5th!
All Colorado elections are mail-in ballot — you should 
receive your ballot mid-October. THIS fall’s 
election will include city council candidate elections, 
municipal ballot items, judge retentions and a very 
important statewide decision: Proposition CC. 
We strongly urge you to voTE YES oN ProP. CC! 

H  Esta guía también está disponible en bocodems.org H

2020 WILL BE HErE SooN. WHAT’S NEW: Colorado 
will hold its PRESIDENTIAL PRImARy ELECTION 
on SUPER TUESDAy, mARCH 3, 2020 (not caucus). 
In addition, there will be a CAUCUS on SATURDAy, 
mARCH 7, 2020, to select delegates for the Democratic 
Party’s U.S. Senate candidates and other races, followed
by county and state assemblies, PRImARy ELECTION 
on TUESDAy, JUNE 30, 2020 for all offices, and the 
GENERAL ELECTION on TUESDAy, NOVEmBER 3,
2020! (Clip this text, and put it on your fridge) Stay 
tuned to bocodems.org for more 2020 election info!

(including this one.) Turn your ballot in by:

Tuesday, November 5, 2019, 7pm

2019 guíA  PArA  EL  voTANTE:
¡El Día de las Elecciones es el Martes, 
5 de Noviembre! Todas las elecciones se realizan 
por papeleta enviada por correo. Su papeleta debería 
llegar a mediados de octubre. Las elecciones de ESTE
otoño incluirán las elecciones de candidatos al concejo 
municipal, asuntos electorales municipales, elección 
de remoción de jueces, y una decisión a nivel estatal 
muy importante: la Proposición CC. ¡Le pedimos 
encarecidamente que voTE Sí PArA LA ProP. CC!

Every election is important!

¡Toda elección es importante!
(incluyendo ésta.) Entregue su papeleta a más tardar:

Martes, 5 de Noviembre, 2019,7pm

H H H H H H H H H H H H H H H H H

H this voter guide also at bocodems.org H

more about Prop. CC inside!

Your vote is your voice.
Please use this handy guide, dropped off or mailed 
to you by a neighborhood volunteer. Su voto es su voz.

Por favor utilice esta guía práctica que se la dejó en su 
puerta o se la envió por correo un voluntario del vecindario.

important voting info inside!

¡más acerca de la Prop. CC adentro!

EL AÑo 2020 LLEgArÁ ProNTo. Lo NuEvo: Colorado 
tendrá su ELECCIÓN PRImARIA el SÚPER mARTÉS,
3 DE mARZO, 2020 (no es reunión electoral). Además, 
¡habrá una REUNIÓN ELECTORAL el SÁBADO, 
7 DE mARZO, 2020, para elegir delegados para los 
candidatos al Partido Demócrata del Senado de los 
EE.UU. y otras candidaturas, y luego, asambleas del 
condado y del estado, LA ELECCIÓN PRImARIA el 
mARTES, 30 de JUNIO, 2020 para todos los cargos,
y la ELECCIÓN GENERAL el mARTES, 3 de 
NOVIEmBRE, 2020! (Ponga un papel con este texto en 
su refrigeradora) ¡Manténgase al tanto en bocodems.org 
para más información sobre las elecciones del 2020!

¡Información importante 
acerca de la votación adentro! 

TUESDAY,  NOVEMBER 5 ,  2019 MAR TES,  5  DE  NOViE MBR E,  2019



THIS November 5, 2019, We recommeNd you

WHY?: Proposition CC will increase 
Colorado’s education and transportation 
funding by $300 million per year 
without increasing taxes. 
n Retains tax revenue that you have already paid
n Public schools and universities are better funded
n Improved transportation & infrastructure for Colorado

what about my TABor refund? Boulder County 
and the vast majority of jurisdictions across Colorado are already 
leading the way, retaining the small refunds set by TABOR’s 
arbitrary limits and putting them toward our top priorities. 
Prop CC simply allows the state of Colorado to do the same. For 
less than $80/year for the average Colorado household, you will:

H strengthen K-12 education funding by $103 million!
Expanding classroom resources for Colorado kids and  
providing better support for our hardworking teachers.  

H strengthen higher education funding by $103 million!
More Colorado students affording tuition and receiving 
degrees toward careers to compete in today’s job market.

H strengthen transporation funding by $103 million!
Finally moving Colorado FORWARD — ahead of potholes, 
beyond bottlenecks, and above poor transportation options.

You will be mailed your ballot very soon!
It is due back to the Boulder County Clerk’s office by

Tuesday, Nov. 5, 7pm
VOTE yOUR WHOLE BALLOT & SIGN IT!

3 WAYS To voTE: 1. mAIL yOUR BALLOT TO 
THE CLERK no later than Oct. 30. It MUST be at the 
Clerk’s office by Tues., Nov. 5, 7pm! 2. DROP OFF yOUR 
BALLOT at any 24-hour drop-box or Voter Service Polling 
Center (VSPC). Go to bouldercounty.org/elections for dates 
and locations. 3. VOTE IN PERSON AT ANy VSPC. 
Go to bouldercounty.org/elections for dates and locations.
IF You LIvE within the city limits of Boulder, Lafayette, 
Longmont or Louisville, you will have municipal election 
choices on your ballot. Go to bocodems.org for info & links.

vote.ELECTIoN DAY:
Tues., Nov. 5

2019

SIgN &
turn your

ballot in by 
ELECTIoN DAY,

7pm

Check your voter registration: govotecolorado.com
BCDP office: 720/526-2104
Email: info@bocodems.org
Website: www.bocodems.org

Boulder County Clerk:
 303/413-7740 

for questions about your 
ballot or voting locations

La Secretaria del 
Condado de Boulder:
 303/413-7740 

Para preguntas sobre su
papeleta y recintos electorales

DíA  DE LAS 
ELECCIoNES:

Martes, 
5 de Nov.

2019

FIrME &
entregue su

papeleta a más 
tardar a las 7pm 

el día de las 
elecciones

VOTE yES on PROP. CC!

revise su registro de votante: govotecolorado.com
oficina BCDP: 720/526-2104
Correo electrónico: info@bocodems.org
Sitio web: www.bocodems.org
Sitio web en español: www.bocodems.org/espanol

vote.
ESTE 5 de Noviembre, 2019, Le recomeNdAmoS Que
¡VOTE SÍ para la PROP. CC!
¿Por quE?: La proposición CC aumentará el
financiamiento para la educación y el transporte 
de Colorado en $300 millones cada año sin un 
aumento de impuestos.
n Retiene ingresos de impuestos que usted ya ha pagado
n Mejora el financiamiento a las escuelas públicas y universidades 
n Mejora el transporte & la infraestructura de Colorado

¿qué sucede con mi reembolso por TABor? 
El Condado de Boulder y la gran mayoría de jurisdicciones en todo
Colorado ya están guiando el camino, al retener los pequeños reembolsos 
implementados por los limites arbitrarios de TABOR y designándolos 
hacia nuestras prioridades principales. Prop CC simplemente permite 
que el estado de Colorado haga lo mismo. Por menos de $80 al año 
para un hogar promedio de Colorado, Ud. ayudaría a:

H ¡fortalecer el financiamiento de la educación 
 K-12 en $103 millones! Expandiendo los recursos en 

aulas de clase para niños de Colorado y dando mayor apoyo a 
nuestros profesores tan trabajadores.

H ¡fortalecer el financiamiento de la educación 
 superior en $103 millones! Más estudiantes de Colorado 

podrían pagar su matricula y recibir títulos hacia carreras 
competitivas en el mercado de hoy.

H ¡fortalecer el financiamiento del transporte en 
$103 millones! Finalmente haciendo que Colorado avance, 
más allá de baches, embotellamientos, y malas opciones de 
transporte.

¡Se le enviará su papeleta por correo muy pronto!
La fecha límite de entrega en la oficina de la secretaria del Condado de Boulder es

Martes, 5 de Noviembre, 7pm
¡DÉ SU VOTO EN TODOS LOS ASUNTOS

DE LA PAPELETA & FÍRmELA!
 3 MANErAS DE voTAr: 1. ENVÍE SU PAPELTA POR CORREO
A LA SECRETARIA a más tardar el 30 de Octubre. Debe haber 
llegado a la oficina de la secretaria a más tardar el martes, 5 de 
Noviembre, 7pm. 2. ENTREGUE SU PAPELETA en cualquier 
buzón para las papeletas, abierto las 24 horas o Centro de Servicios
Electorales (VSPC). Vaya a bouldercounty.org/elections para ver
fechas y direcciones. 3. VOTE EN PERSONA EN CUALQUIER 
VSPC. Vaya a bouldercounty.org/elections para ver fechas y 
direcciones. SI vIvE DENTro DE los limites de la ciudad de Boulder,
Lafayette, Longmont o Louisville, tendrá opciones de elecciones 
municipales en su papeleta. Vaya a bocodems.org para más 
información & vínculos.

bocodems.org


