CIUDAD DE COSTA MESA
AVISO DE NOMINADOS PARA PUESTO PÚBLICO
Y MEDIDAS SOBRE LAS CUALES SE VOTARÁ EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por la presente se da aviso que las siguientes personas han sido nominadas para el puesto designado
para ser cubierto en la Elección Municipal General que se celebrará en la Ciudad de Costa Mesa el
martes, 8 de noviembre de 2016.
Para Miembro del Concejo de la Ciudad
Vote por no más de tres (3) candidatos para puestos de 4 años:
John Stephens
Lee Ramos
Jay Humphrey
Sandra L. "Sandy" Genis
Steve Mensinger
Al Melone
Allan R. Mansoor
MEDIDAS SOBRE LAS CUALES SE VOTARÁ
Por la presente se da aviso de las siguientes medidas sobre las cuales se votará en la Elección General
Consolidada que se realizará en la Ciudad de Costa Mesa el martes, 8 de noviembre de, 2016:
Medida "V"
¿Se deberá adoptar la ordenanza para permitir el funcionamiento de hasta ocho empresas de marihuana
(cannabis) medicinal con: seis por ciento de impuestos sobre la marihuana medicinal (estimado de
ingresos fiscales anuales de $48,000 a $912,000); impuesto del uno por ciento en otros productos;
exención de permisos; regulaciones no sujetas a ser cambiadas por el Concejo de la Ciudad excepto para
aumentar empresas; precedencia a las empresas anteriores; y ubicaciones limitadas a las áreas
comerciales e industriales? Sí____ No____
Medida "W"
¿Se deberá adoptar la ordenanza para permitir el funcionamiento de hasta cuatro empresas de marihuana
medicinal con: seis por ciento de impuestos sobre la marihuana medicinal (estimado de ingresos fiscales
anuales de $24,000 a $456,000); licencias específicas de la industria requeridas; permisos de operador
requeridos; regulaciones sujetas a ser cambiadas por el Concejo de la Ciudad incluyendo el aumento de
empresas; precedencia a las empresas anteriores; y ubicaciones limitadas a las áreas comerciales e
industriales? Sí____ No____
Medida "X"
¿Se deberá adoptar la ordenanza para permitir la fabricación, el procesamiento, la distribución y el
transporte al por mayor, y la investigación, desarrollo y pruebas de la marihuana medicinal, en las zonas
de fabricación e industriales al norte de South Coast Dr. y al oeste de Harbor Blvd., sujeto a permiso de
uso condicional y permisos de negocios, incluyendo requisitos para la verificación de antecedentes,
seguridad de locales, registros de negocios, que esté sujeta a modificación por el Concejo de la Ciudad, y
que imponga un impuesto del 6% sobre los ingresos brutos anuales (ingresos anuales estimados de
$48,000- $ 912,000)? Sí____ No____
Medida "Y"
¿Se deberá adoptar la ordenanza para requerir la aprobación de los votantes de proyectos de desarrollo
que requieren la adopción, modificación, cambio o sustitución del Plan General, el Código de Zonificación,
un plan específico, o un plan de superposición, y que genera más de 200 viajes adicionales, aumenta el
volumen/capacidad de intersecciones, cambia la utilización/nivel de servicio de intersecciones, agrega 40 ó
más unidades de vivienda, agrega 10,000 pies cuadrados de uso no residencial, o cambia un uso público a
un uso privado, bajo condiciones especificadas? Sí____ No____

Medida "Z"
¿Se deberá adoptar la Medida para Desarrollo Sensible de la Comunidad y Espacio Abierto y Recreación
Financiados por Desarrollo de Costa Mesa, la cual ratifica las regulaciones existentes del uso de terrenos
en la Ciudad, asegura que aproximadamente el 25% del Hospital de Desarrollo del Estado en Harbor
Boulevard sería zonificado como espacio abierto pasivo o de recreo, y establece una cuota pagada por los
urbanizadores con el fin de financiar nueva recreación activa, espacio abierto, e instalaciones de parques
públicos dentro de la Ciudad? Sí____ No____
Medida "AA"
¿Se deberá adoptar una ordenanza que requiera la aprobación de los votantes para 1) la construcción de
parques infantiles, campos de deportes, plataformas/muros de contención para mirador, escalones para
proporcionar acceso a acantilados, nuevos baños, estacionamientos, edificio de museo/usos múltiples,
paseos marítimos entablados y puentes peatonales; 2) horas extendidas de parques para eventos de la
comunidad; 3) instalación de iluminación de estacionamientos; ó 4) otras estructuras permanentes en
Fairview Park? Sí____ No____
Medida "BB"
¿Se deberá adoptar la Medida de Costa Mesa que Prohíbe Campos de Atletismo en Fairview Park, que
prohíbe el desarrollo de Campos de Atletismo en Fairview Park a menos que se aprueben por un voto de
la ciudadanía, y permite la aplicación de Usos Recreativos Pasivos en Fairview Park incluyendo aquellos
identificados en el Plan Maestro de Fairview Park (tales como campos de juegos infantiles, áreas de día de
campo, senderos para bicicletas, caminos de acceso al autobús, y áreas de observación)?
Sí____ No____
Medida "EE"
¿Deberán ser elegidos por distrito los miembros del organismo legislativo de la Ciudad de Costa Mesa
como se describe en la Ordenanza No. 16-05, que establece seis distritos iguales, con base geográfica, y
que el Alcalde de la Ciudad de Costa Mesa sea elegido en base a toda la ciudad por un plazo de dos años
por los votantes de toda la ciudad, por un máximo de dos plazos? Sí____ No____
Brenda Green
Secretaria de la Ciudad, Ciudad de Costa Mesa
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