
 Distribución de fondos de YVYC 2019 
Se han asignado $2 millones del presupuesto de la Ciudad de Seattle a Your Voice, Your Choice (YVYC) 

2019. Se dividirán equitativamente $1.3 millones entre los distritos del Consejo Municipal y los fondos 

restantes se dedicarán a proyectos en áreas de interés de la Iniciativa de Equidad y Ambiente (EEI). Estas 

son áreas geográficas donde tienden a vivir comunidades de color, inmigrantes, refugiados, personas con 

bajos ingresos, pueblos nativos  e individuos con bajo nivel de inglés. Los proyectos en las áreas de 

enfoque de EEI se indican con un asterisco (*) en la boleta.  

Usted se identifica como: 
(Marque todas las opciones que 
correspondan) 
 Indio americano o nativo de Alaska 
 Asiático 
 Negro o afroamericano 
 Hispano o latino 
 Nativo de Hawái o isleño del Pacífico 
 Blanco 
 Otro (por favor, especifique): 

_______________________________________ 

¿Cuál es la conexión principal que tiene con el distrito por el 
que votó en Your Voice, Your Choice 2019? 
 Vivo allí 
 Trabajo allí 
 Voy a la escuela allí 
 Voy a la iglesia allí 
 Recibo servicios allí 
 Soy dueño de un negocio allí 
 Soy voluntario allí 
 Soy parte de un programa allí 
 Otro: _________________________________________ 

¿Cuál es su edad? 
 11-17 
 18-24 
 25-30 
 31-35 
 36-40 
 41-50 
 51-64 
 65+ 

¿Cómo se enteró acerca de la votación de hoy? (Marque todas 
las opciones que correspondan) 
 Boletín de noticias o sitio web del Departamento de 

Vecindarios de Seattle 
 Redes sociales 
 Amigo o miembro de la familia 
 Escuela, organización o grupo de la comunidad 

________________________________________________ 
 Sucursal de la Biblioteca Pública de Seattle 
 Otro: _________________________________________ 

¿Ha participado anteriormente en Your Voice, Your Choice (YVYC) o en otros programas de la Ciudad 
de Seattle? (Marque todas las opciones que correspondan) 
 No he participado en YVYC ni en otros programas 
 He participado anteriormente en YVYC 
 He participado en otros programas de la Ciudad de Seattle 

Encuesta al votante 
Sus respuestas son confidenciales y opcionales. La información que proporcione no se correlacionará con 

ninguna otra información de identificación que haya proporcionado en el proceso de  

Your Voice, Your Choice. 

Juramento de elegibilidad del votante 

Por la presente, juro que cumplo con los requisitos mencionados anteriormente para votar en Your Voice, 

Your Choice: Parks and Streets y que no he votado ya este año en este distrito usando una papeleta en 

línea o de papel.  

  

Correo electrónico (opcional) 

2019 Boleta: Distrito 1 

 

Firma 

¡Esta es su papeleta para Your Voice, Your Choice: Parks and Streets! 

Está a punto de decidir en qué gastar $2 millones del presupuesto de la Ciudad de Seattle. 

 

• La votación está abierta para cualquier persona de 11 años o más que viva, trabaje, vaya a la 

escuela, acuda a la iglesia, obtenga servicios, haga voluntariado, o es parte de un programa en la 

Ciudad de Seattle. 

• Cada votante puede emitir un voto por cada distrito del Consejo Municipal y escoger hasta tres (3) 

proyectos por distrito. Si marca más de 3 proyectos, no se tomará en cuenta su voto.  

• Para obtener más información sobre Your Voice, Your Choice o los proyectos en la papeleta, visite 

seattle.gov/YVYC. 

• Si necesita ayuda, contáctenos en YVYC@seattle.gov. 

Entregue su papeleta con toda la información en cualquier sucursal de la Biblioteca Pública de 

Seattle antes del 30 de septiembre del 2019. 

Nombre y apellido (en letra de imprenta) 



Marque hasta 3 proyectos colocando una "X" en la casilla junto al nombre del proyecto. 

Un * indica proyectos que están en áreas de interés de la Iniciativa de Equidad y Ambiente y elegibles para un 1/3 adicional 

1A. ADMIRAL 

19-3: Mejoras en los cruces 
(SW Admiral Way & 45th Ave SW) 

 
Costo: $120,000 

1B. ALKI 

19-4: Mejoras en la reducción del tráfico
(61st Ave SW: SW Admiral Way & Beach 
Drive SW)  

Costo: $30,000

1D. HIGHLAND PARK * 

19-10: Mejoras en los cruces  
(9th Ave SW: SW Kenyon St, SW Elmgrove 
St, & SW Thistle St)  

Costo: $120,000 

1E. PUGET RIDGE 

19-27: Mejoras en los cruces 
(16th Ave SW) 
  

Costo: $120,000 

1F. SOUTH DELRIDGE * 

19-43: Mejoras en las aceras y vías 
(SW Barton St: 21st Ave SW & SW Barton 
Pl) 

Costo: $112,700

1I. WEST SEATTLE JUNCTION 

19-34: Mejoras en los cruces 
(Glynn Way & Oregon St) 
  

Costo: $10,000 

1J. WEST SEATTLE JUNCTION

19-40: Mejoras en los cruces
(39th Ave SW & SW Oregon)
  

Costo: $45,000

" en la casilla junto al nombre del proyecto. Si marca más de 3 proyectos, no se tomará en cuenta su voto. 

Un * indica proyectos que están en áreas de interés de la Iniciativa de Equidad y Ambiente y elegibles para un 1/3 adicional de financiamiento en la ciudad. 

4: Mejoras en la reducción del tráfico 
(61st Ave SW: SW Admiral Way & Beach 

Costo: $30,000 

1C. HIGHLAND PARK * 

19-24: Mejoras en los cruces 
(16th Ave SW & SW Holden St)  
  

Costo: $30,000 

1F. SOUTH DELRIDGE * 

43: Mejoras en las aceras y vías  
(SW Barton St: 21st Ave SW & SW Barton 

Costo: $112,700 

1G. SOUTH DELRIDGE * 

19-22: Mejoras en los cruces 
(Olson Pl SW & SW Roxbury St) 
  

Costo: $35,000 

1H. SOUTH PARK * 

19-1: Mejoras en los cruces 
(700 S Cloverdale St) 

Costo: $90,000 

1J. WEST SEATTLE JUNCTION 

40: Mejoras en los cruces 
(39th Ave SW & SW Oregon) 

Costo: $45,000 

1K. WEST SEATTLE JUNCTION 

19-33: Mejoras en los cruces 
(SW Alaska St. & 36th Ave. SW) 
  

Costo: $20,000 


