•
SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Apopka, Florida

AP01 -001G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Apopka, Florida
001G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

City Council
Seat #2
(Vote for One)

Alcalde
(Vote por Uno)

Concejo de la Ciudad
Escaño #2
(Vote por Uno)

Kyle Becker

Wes Dumey

Bryan Nelson

Diane Velazquez

Special Election
Elección Especial
City Council
Seat #4
(Vote for One)
Concejo de la Ciudad
Escaño #4
(Vote por Uno)

Eric Mock

•

•

SAMPLE BALLOT

Nicholas L. Nesta III

PAPELETA DE MUESTRA

Mayor
(Vote for One)

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

•

SAMPLE BALLOT

•
SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Apopka, Florida

AP02 -002G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Apopka, Florida
002G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

City Council
Seat #2
(Vote for One)

Alcalde
(Vote por Uno)

Concejo de la Ciudad
Escaño #2
(Vote por Uno)

Kyle Becker

Wes Dumey

Bryan Nelson

Diane Velazquez

Special Election
Elección Especial
City Council
Seat #4
(Vote for One)
Concejo de la Ciudad
Escaño #4
(Vote por Uno)

Eric Mock

•

•

SAMPLE BALLOT

Nicholas L. Nesta III

PAPELETA DE MUESTRA

Mayor
(Vote for One)

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

•

SAMPLE BALLOT

•
SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Belle Isle, Florida

BI07 -003G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Belle Isle, Florida
003G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT
PAPELETA DE MUESTRA

Mayor
(Vote for One)
Alcalde
(Vote por Uno)

Holly Bobrowski

•

Nicholas Fouraker

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

•

SAMPLE BALLOT

•
SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Belle Isle, Florida

BI08 -004G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Belle Isle, Florida
004G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT
PAPELETA DE MUESTRA

Mayor
(Vote for One)
Alcalde
(Vote por Uno)

Holly Bobrowski

•

Nicholas Fouraker

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

•

SAMPLE BALLOT

•
SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Maitland, Florida

MA15 -005G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Maitland, Florida
005G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

PAPELETA DE MUESTRA

Council
Seat #1
(Vote for One)

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Concejo
Escaño #1
(Vote por Uno)

Colleen Lilling

Bev Reponen

•

Lori Wurtzel

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

•

SAMPLE BALLOT

•
SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Maitland, Florida

MA16 -006G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Maitland, Florida
006G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

PAPELETA DE MUESTRA

Council
Seat #1
(Vote for One)

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Concejo
Escaño #1
(Vote por Uno)

Colleen Lilling

Bev Reponen

•

Lori Wurtzel

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

•

SAMPLE BALLOT

•
SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
Town of Oakland, Florida

OA18 -007G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Pueblo de Oakland, Florida
007G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

PAPELETA DE MUESTRA

Town Commissioner
Seat #1
(Vote for One)

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Comisionado del Pueblo
Escaño 1
(Vote por Uno)

Matthew Bunevich

•

Rick Polland

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

•

SAMPLE BALLOT

WP91 -008G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Winter Park, Florida
008G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

Comisionado de la Ciudad
Escaño 3
(Vote por Uno)

Kris Cruzada

Require Supermajority Vote to Sell City
Property

Require Supermajority Vote to Rezone
Parks and Public Lands

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to approve the
conveyance of fee simple title of city owned
property?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to (i) approve a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning of city-owned park
land; and (ii) approve a comprehensive plan
future land use map amendment, rezoning or
change of use of land currently zoned public
and quasi-public district or zoned parks and
recreation district?

Requerir el voto de la supermayoría para
vender propiedades de la ciudad

Anjali Vaya

City Commissioner
Seat 4
(Vote for One)

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para aprobar la transmisión de la tarifa
del título simple de la propiedad de la ciudad?
Yes / Sí
No / No

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para (i) aprobar un plan integral de
enmienda futura del mapa de uso de la tierra
o rezonificación de terrenos de parques
propiedad de la ciudad; y (ii) aprobar un plan
integral de enmienda del mapa de uso de la
tierra, rezonificación o cambio de uso de la
tierra actualmente zonificada como distrito
público y cuasi-público o distrito de parques y
recreación zonificado?

Todd C. Weaver
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Elijah J. Noel

Requerir el voto de la supermayoría para
rezonificar parques y tierras públicas

•

•
•

Comisionado de la Ciudad
Escaño 4
(Vote por Uno)

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #2 / Pregunta #2

Question #1 / Pregunta #1

PAPELETA DE MUESTRA

City Commissioner
Seat 3
(Vote for One)

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Winter Park, Florida

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning (i) from a residential
category to a non-residential category, or (ii)
to lakefront property from a residential use to
a commercial use, mixed-use, medium
density residential use or high density
residential use?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of approval of a
comprehensive plan amendment, land
development code amendment or rezoning
that increases the maximum allowed
residential units per acre (density) or floor
area ratio (intensity) by more than twenty-five
percent from the existing maximum allowed
density or intensity of use?

Shall Section 2.11 of the Winter Park City
Charter be amended to require an additional
public meeting and reading of a proposed
ordinance before its adoption if during the
adoption process either (i) a substantive or
material change is made, or (ii) a change is
made to a proposed zoning or comprehensive
plan amendment ordinance resulting in an
increase in the maximum allowed density or
intensity of uses or a change to the permitted
uses?

Requerir el voto de la supermayoría para
las enmiendas al mapa de propiedades
residenciales y frente al lago

Requerir el voto de la supermayoría para
los aumentos de densidad / intensidad

Cambios en la ordenanza durante el
proceso de adopción

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de la aprobación de una enmienda
integral del plan, enmienda del código de
desarrollo de tierras o rezonificación que
aumente las unidades residenciales máximas
permitidas por acre (densidad) o relación de
área de piso (intensidad) en más del
veinticinco por ciento de la densidad máxima
permitida existente o la intensidad de uso?

¿Se enmendará la Sección 2.11 de la Carta
de la Ciudad de Winter Park para requerir
una reunión pública adicional y la lectura de
una ordenanza propuesta antes de su
adopción si durante el proceso de adopción
(i) se realiza un cambio sustantivo o material,
o (ii) se realiza un cambio en una ordenanza
propuesta de zonificación o enmienda
integral del plan que resulta en un aumento
en la densidad o intensidad máxima permitida
de usos o un cambio en los usos permitidos?

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de un plan integral de enmienda o
rezonificación del mapa de uso de la tierra
futura (i) de una categoría residencial a una
categoría no residencial, o (ii) a la propiedad
frente al lago de un uso residencial a un uso
comercial, ¿Uso mixto, uso residencial de
densidad media o uso residencial de alta
densidad?
Yes / Sí

Yes / Sí

Yes / Sí

No / No

No / No

No / No
Question #5 / Pregunta #5
Require Supermajority Vote to Approve
Development in Wetlands

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de las órdenes de desarrollo que
autorizan el desarrollo dentro de los
humedales?
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Requieren el voto de la supermayoría para
aprobar el desarrollo en humedales

•

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of development
orders authorizing development within
wetlands?

PAPELETA DE MUESTRA

•
SAMPLE BALLOT

Ordinance Changes During Adoption
Process

•

•

Require Supermajority Vote for
Density/Intensity Increases

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

Require Supermajority Vote for Residential
and Lakefront Property Map Amendments

PAPELETA DE MUESTRA

•

Question #6 / Pregunta #6

Question #4 / Pregunta #4

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #3 / Pregunta #3

•

•

SAMPLE BALLOT

WP92 -009G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Winter Park, Florida
009G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

Comisionado de la Ciudad
Escaño 3
(Vote por Uno)

Kris Cruzada

Require Supermajority Vote to Sell City
Property

Require Supermajority Vote to Rezone
Parks and Public Lands

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to approve the
conveyance of fee simple title of city owned
property?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to (i) approve a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning of city-owned park
land; and (ii) approve a comprehensive plan
future land use map amendment, rezoning or
change of use of land currently zoned public
and quasi-public district or zoned parks and
recreation district?

Requerir el voto de la supermayoría para
vender propiedades de la ciudad

Anjali Vaya

City Commissioner
Seat 4
(Vote for One)

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para aprobar la transmisión de la tarifa
del título simple de la propiedad de la ciudad?
Yes / Sí
No / No

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para (i) aprobar un plan integral de
enmienda futura del mapa de uso de la tierra
o rezonificación de terrenos de parques
propiedad de la ciudad; y (ii) aprobar un plan
integral de enmienda del mapa de uso de la
tierra, rezonificación o cambio de uso de la
tierra actualmente zonificada como distrito
público y cuasi-público o distrito de parques y
recreación zonificado?

Todd C. Weaver
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Elijah J. Noel

Requerir el voto de la supermayoría para
rezonificar parques y tierras públicas

•

•
•

Comisionado de la Ciudad
Escaño 4
(Vote por Uno)

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #2 / Pregunta #2

Question #1 / Pregunta #1

PAPELETA DE MUESTRA

City Commissioner
Seat 3
(Vote for One)

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Winter Park, Florida

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning (i) from a residential
category to a non-residential category, or (ii)
to lakefront property from a residential use to
a commercial use, mixed-use, medium
density residential use or high density
residential use?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of approval of a
comprehensive plan amendment, land
development code amendment or rezoning
that increases the maximum allowed
residential units per acre (density) or floor
area ratio (intensity) by more than twenty-five
percent from the existing maximum allowed
density or intensity of use?

Shall Section 2.11 of the Winter Park City
Charter be amended to require an additional
public meeting and reading of a proposed
ordinance before its adoption if during the
adoption process either (i) a substantive or
material change is made, or (ii) a change is
made to a proposed zoning or comprehensive
plan amendment ordinance resulting in an
increase in the maximum allowed density or
intensity of uses or a change to the permitted
uses?

Requerir el voto de la supermayoría para
las enmiendas al mapa de propiedades
residenciales y frente al lago

Requerir el voto de la supermayoría para
los aumentos de densidad / intensidad

Cambios en la ordenanza durante el
proceso de adopción

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de la aprobación de una enmienda
integral del plan, enmienda del código de
desarrollo de tierras o rezonificación que
aumente las unidades residenciales máximas
permitidas por acre (densidad) o relación de
área de piso (intensidad) en más del
veinticinco por ciento de la densidad máxima
permitida existente o la intensidad de uso?

¿Se enmendará la Sección 2.11 de la Carta
de la Ciudad de Winter Park para requerir
una reunión pública adicional y la lectura de
una ordenanza propuesta antes de su
adopción si durante el proceso de adopción
(i) se realiza un cambio sustantivo o material,
o (ii) se realiza un cambio en una ordenanza
propuesta de zonificación o enmienda
integral del plan que resulta en un aumento
en la densidad o intensidad máxima permitida
de usos o un cambio en los usos permitidos?

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de un plan integral de enmienda o
rezonificación del mapa de uso de la tierra
futura (i) de una categoría residencial a una
categoría no residencial, o (ii) a la propiedad
frente al lago de un uso residencial a un uso
comercial, ¿Uso mixto, uso residencial de
densidad media o uso residencial de alta
densidad?
Yes / Sí

Yes / Sí

Yes / Sí

No / No

No / No

No / No
Question #5 / Pregunta #5
Require Supermajority Vote to Approve
Development in Wetlands

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de las órdenes de desarrollo que
autorizan el desarrollo dentro de los
humedales?
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Requieren el voto de la supermayoría para
aprobar el desarrollo en humedales

•

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of development
orders authorizing development within
wetlands?

PAPELETA DE MUESTRA

•
SAMPLE BALLOT

Ordinance Changes During Adoption
Process

•

•

Require Supermajority Vote for
Density/Intensity Increases

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

Require Supermajority Vote for Residential
and Lakefront Property Map Amendments

PAPELETA DE MUESTRA

•

Question #6 / Pregunta #6

Question #4 / Pregunta #4

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #3 / Pregunta #3

•

•

SAMPLE BALLOT

WP93 -010G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Winter Park, Florida
010G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

Comisionado de la Ciudad
Escaño 3
(Vote por Uno)

Kris Cruzada

Require Supermajority Vote to Sell City
Property

Require Supermajority Vote to Rezone
Parks and Public Lands

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to approve the
conveyance of fee simple title of city owned
property?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to (i) approve a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning of city-owned park
land; and (ii) approve a comprehensive plan
future land use map amendment, rezoning or
change of use of land currently zoned public
and quasi-public district or zoned parks and
recreation district?

Requerir el voto de la supermayoría para
vender propiedades de la ciudad

Anjali Vaya

City Commissioner
Seat 4
(Vote for One)

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para aprobar la transmisión de la tarifa
del título simple de la propiedad de la ciudad?
Yes / Sí
No / No

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para (i) aprobar un plan integral de
enmienda futura del mapa de uso de la tierra
o rezonificación de terrenos de parques
propiedad de la ciudad; y (ii) aprobar un plan
integral de enmienda del mapa de uso de la
tierra, rezonificación o cambio de uso de la
tierra actualmente zonificada como distrito
público y cuasi-público o distrito de parques y
recreación zonificado?

Todd C. Weaver
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Elijah J. Noel

Requerir el voto de la supermayoría para
rezonificar parques y tierras públicas

•

•
•

Comisionado de la Ciudad
Escaño 4
(Vote por Uno)

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #2 / Pregunta #2

Question #1 / Pregunta #1

PAPELETA DE MUESTRA

City Commissioner
Seat 3
(Vote for One)

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Winter Park, Florida

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning (i) from a residential
category to a non-residential category, or (ii)
to lakefront property from a residential use to
a commercial use, mixed-use, medium
density residential use or high density
residential use?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of approval of a
comprehensive plan amendment, land
development code amendment or rezoning
that increases the maximum allowed
residential units per acre (density) or floor
area ratio (intensity) by more than twenty-five
percent from the existing maximum allowed
density or intensity of use?

Shall Section 2.11 of the Winter Park City
Charter be amended to require an additional
public meeting and reading of a proposed
ordinance before its adoption if during the
adoption process either (i) a substantive or
material change is made, or (ii) a change is
made to a proposed zoning or comprehensive
plan amendment ordinance resulting in an
increase in the maximum allowed density or
intensity of uses or a change to the permitted
uses?

Requerir el voto de la supermayoría para
las enmiendas al mapa de propiedades
residenciales y frente al lago

Requerir el voto de la supermayoría para
los aumentos de densidad / intensidad

Cambios en la ordenanza durante el
proceso de adopción

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de la aprobación de una enmienda
integral del plan, enmienda del código de
desarrollo de tierras o rezonificación que
aumente las unidades residenciales máximas
permitidas por acre (densidad) o relación de
área de piso (intensidad) en más del
veinticinco por ciento de la densidad máxima
permitida existente o la intensidad de uso?

¿Se enmendará la Sección 2.11 de la Carta
de la Ciudad de Winter Park para requerir
una reunión pública adicional y la lectura de
una ordenanza propuesta antes de su
adopción si durante el proceso de adopción
(i) se realiza un cambio sustantivo o material,
o (ii) se realiza un cambio en una ordenanza
propuesta de zonificación o enmienda
integral del plan que resulta en un aumento
en la densidad o intensidad máxima permitida
de usos o un cambio en los usos permitidos?

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de un plan integral de enmienda o
rezonificación del mapa de uso de la tierra
futura (i) de una categoría residencial a una
categoría no residencial, o (ii) a la propiedad
frente al lago de un uso residencial a un uso
comercial, ¿Uso mixto, uso residencial de
densidad media o uso residencial de alta
densidad?
Yes / Sí

Yes / Sí

Yes / Sí

No / No

No / No

No / No
Question #5 / Pregunta #5
Require Supermajority Vote to Approve
Development in Wetlands

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de las órdenes de desarrollo que
autorizan el desarrollo dentro de los
humedales?
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Requieren el voto de la supermayoría para
aprobar el desarrollo en humedales

•

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of development
orders authorizing development within
wetlands?

PAPELETA DE MUESTRA

•
SAMPLE BALLOT

Ordinance Changes During Adoption
Process

•

•

Require Supermajority Vote for
Density/Intensity Increases

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

Require Supermajority Vote for Residential
and Lakefront Property Map Amendments

PAPELETA DE MUESTRA

•

Question #6 / Pregunta #6

Question #4 / Pregunta #4

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #3 / Pregunta #3

•

•

SAMPLE BALLOT

WP94 -011G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Winter Park, Florida
011G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

Comisionado de la Ciudad
Escaño 3
(Vote por Uno)

Kris Cruzada

Require Supermajority Vote to Sell City
Property

Require Supermajority Vote to Rezone
Parks and Public Lands

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to approve the
conveyance of fee simple title of city owned
property?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to (i) approve a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning of city-owned park
land; and (ii) approve a comprehensive plan
future land use map amendment, rezoning or
change of use of land currently zoned public
and quasi-public district or zoned parks and
recreation district?

Requerir el voto de la supermayoría para
vender propiedades de la ciudad

Anjali Vaya

City Commissioner
Seat 4
(Vote for One)

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para aprobar la transmisión de la tarifa
del título simple de la propiedad de la ciudad?
Yes / Sí
No / No

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para (i) aprobar un plan integral de
enmienda futura del mapa de uso de la tierra
o rezonificación de terrenos de parques
propiedad de la ciudad; y (ii) aprobar un plan
integral de enmienda del mapa de uso de la
tierra, rezonificación o cambio de uso de la
tierra actualmente zonificada como distrito
público y cuasi-público o distrito de parques y
recreación zonificado?

Todd C. Weaver
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Elijah J. Noel

Requerir el voto de la supermayoría para
rezonificar parques y tierras públicas

•

•
•

Comisionado de la Ciudad
Escaño 4
(Vote por Uno)

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #2 / Pregunta #2

Question #1 / Pregunta #1

PAPELETA DE MUESTRA

City Commissioner
Seat 3
(Vote for One)

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Winter Park, Florida

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning (i) from a residential
category to a non-residential category, or (ii)
to lakefront property from a residential use to
a commercial use, mixed-use, medium
density residential use or high density
residential use?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of approval of a
comprehensive plan amendment, land
development code amendment or rezoning
that increases the maximum allowed
residential units per acre (density) or floor
area ratio (intensity) by more than twenty-five
percent from the existing maximum allowed
density or intensity of use?

Shall Section 2.11 of the Winter Park City
Charter be amended to require an additional
public meeting and reading of a proposed
ordinance before its adoption if during the
adoption process either (i) a substantive or
material change is made, or (ii) a change is
made to a proposed zoning or comprehensive
plan amendment ordinance resulting in an
increase in the maximum allowed density or
intensity of uses or a change to the permitted
uses?

Requerir el voto de la supermayoría para
las enmiendas al mapa de propiedades
residenciales y frente al lago

Requerir el voto de la supermayoría para
los aumentos de densidad / intensidad

Cambios en la ordenanza durante el
proceso de adopción

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de la aprobación de una enmienda
integral del plan, enmienda del código de
desarrollo de tierras o rezonificación que
aumente las unidades residenciales máximas
permitidas por acre (densidad) o relación de
área de piso (intensidad) en más del
veinticinco por ciento de la densidad máxima
permitida existente o la intensidad de uso?

¿Se enmendará la Sección 2.11 de la Carta
de la Ciudad de Winter Park para requerir
una reunión pública adicional y la lectura de
una ordenanza propuesta antes de su
adopción si durante el proceso de adopción
(i) se realiza un cambio sustantivo o material,
o (ii) se realiza un cambio en una ordenanza
propuesta de zonificación o enmienda
integral del plan que resulta en un aumento
en la densidad o intensidad máxima permitida
de usos o un cambio en los usos permitidos?

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de un plan integral de enmienda o
rezonificación del mapa de uso de la tierra
futura (i) de una categoría residencial a una
categoría no residencial, o (ii) a la propiedad
frente al lago de un uso residencial a un uso
comercial, ¿Uso mixto, uso residencial de
densidad media o uso residencial de alta
densidad?
Yes / Sí

Yes / Sí

Yes / Sí

No / No

No / No

No / No
Question #5 / Pregunta #5
Require Supermajority Vote to Approve
Development in Wetlands

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de las órdenes de desarrollo que
autorizan el desarrollo dentro de los
humedales?
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Requieren el voto de la supermayoría para
aprobar el desarrollo en humedales

•

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of development
orders authorizing development within
wetlands?

PAPELETA DE MUESTRA

•
SAMPLE BALLOT

Ordinance Changes During Adoption
Process

•

•

Require Supermajority Vote for
Density/Intensity Increases

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

Require Supermajority Vote for Residential
and Lakefront Property Map Amendments

PAPELETA DE MUESTRA

•

Question #6 / Pregunta #6

Question #4 / Pregunta #4

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #3 / Pregunta #3

•

•

SAMPLE BALLOT

WP95 -012G

Papeleta Oficial para la Elección General
8 de marzo de 2022
Ciudad de Winter Park, Florida
012G-1

English Instructions:
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use a black ballpoint pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.
Instrucciones en Español:
• Para votar, llene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use bolígrafo de tinta negra.
• Si comete un error, pida una nueva papeleta. No lo tache, o su voto no contará.

Comisionado de la Ciudad
Escaño 3
(Vote por Uno)

Kris Cruzada

Require Supermajority Vote to Sell City
Property

Require Supermajority Vote to Rezone
Parks and Public Lands

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to approve the
conveyance of fee simple title of city owned
property?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor to (i) approve a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning of city-owned park
land; and (ii) approve a comprehensive plan
future land use map amendment, rezoning or
change of use of land currently zoned public
and quasi-public district or zoned parks and
recreation district?

Requerir el voto de la supermayoría para
vender propiedades de la ciudad

Anjali Vaya

City Commissioner
Seat 4
(Vote for One)

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para aprobar la transmisión de la tarifa
del título simple de la propiedad de la ciudad?
Yes / Sí
No / No

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor para (i) aprobar un plan integral de
enmienda futura del mapa de uso de la tierra
o rezonificación de terrenos de parques
propiedad de la ciudad; y (ii) aprobar un plan
integral de enmienda del mapa de uso de la
tierra, rezonificación o cambio de uso de la
tierra actualmente zonificada como distrito
público y cuasi-público o distrito de parques y
recreación zonificado?

Todd C. Weaver
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Elijah J. Noel

Requerir el voto de la supermayoría para
rezonificar parques y tierras públicas

•

•
•

Comisionado de la Ciudad
Escaño 4
(Vote por Uno)

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #2 / Pregunta #2

Question #1 / Pregunta #1

PAPELETA DE MUESTRA

City Commissioner
Seat 3
(Vote for One)

SAMPLE BALLOT

SAMPLE BALLOT

Official General Election Ballot
March 8, 2022
City of Winter Park, Florida

•

•

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

•

•

SAMPLE BALLOT

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of a
comprehensive plan future land use map
amendment or rezoning (i) from a residential
category to a non-residential category, or (ii)
to lakefront property from a residential use to
a commercial use, mixed-use, medium
density residential use or high density
residential use?

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of approval of a
comprehensive plan amendment, land
development code amendment or rezoning
that increases the maximum allowed
residential units per acre (density) or floor
area ratio (intensity) by more than twenty-five
percent from the existing maximum allowed
density or intensity of use?

Shall Section 2.11 of the Winter Park City
Charter be amended to require an additional
public meeting and reading of a proposed
ordinance before its adoption if during the
adoption process either (i) a substantive or
material change is made, or (ii) a change is
made to a proposed zoning or comprehensive
plan amendment ordinance resulting in an
increase in the maximum allowed density or
intensity of uses or a change to the permitted
uses?

Requerir el voto de la supermayoría para
las enmiendas al mapa de propiedades
residenciales y frente al lago

Requerir el voto de la supermayoría para
los aumentos de densidad / intensidad

Cambios en la ordenanza durante el
proceso de adopción

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de la aprobación de una enmienda
integral del plan, enmienda del código de
desarrollo de tierras o rezonificación que
aumente las unidades residenciales máximas
permitidas por acre (densidad) o relación de
área de piso (intensidad) en más del
veinticinco por ciento de la densidad máxima
permitida existente o la intensidad de uso?

¿Se enmendará la Sección 2.11 de la Carta
de la Ciudad de Winter Park para requerir
una reunión pública adicional y la lectura de
una ordenanza propuesta antes de su
adopción si durante el proceso de adopción
(i) se realiza un cambio sustantivo o material,
o (ii) se realiza un cambio en una ordenanza
propuesta de zonificación o enmienda
integral del plan que resulta en un aumento
en la densidad o intensidad máxima permitida
de usos o un cambio en los usos permitidos?

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de un plan integral de enmienda o
rezonificación del mapa de uso de la tierra
futura (i) de una categoría residencial a una
categoría no residencial, o (ii) a la propiedad
frente al lago de un uso residencial a un uso
comercial, ¿Uso mixto, uso residencial de
densidad media o uso residencial de alta
densidad?
Yes / Sí

Yes / Sí

Yes / Sí

No / No

No / No

No / No
Question #5 / Pregunta #5
Require Supermajority Vote to Approve
Development in Wetlands

¿Se enmendarán las Secciones 2.08 y 2.11
de la Carta de la Ciudad de Winter Park para
requerir que al menos cuatro de los cinco
miembros de la comisión de la ciudad voten a
favor de las órdenes de desarrollo que
autorizan el desarrollo dentro de los
humedales?
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page / Vote Ambos Lados de la Página

SAMPLE BALLOT

Requieren el voto de la supermayoría para
aprobar el desarrollo en humedales

•

Shall Sections 2.08 and 2.11 of the Winter
Park City Charter be amended to require at
least four of five members of the city
commission to vote in favor of development
orders authorizing development within
wetlands?

PAPELETA DE MUESTRA

•
SAMPLE BALLOT

Ordinance Changes During Adoption
Process

•

•

Require Supermajority Vote for
Density/Intensity Increases

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

Require Supermajority Vote for Residential
and Lakefront Property Map Amendments

PAPELETA DE MUESTRA

•

Question #6 / Pregunta #6

Question #4 / Pregunta #4

•

SAMPLE BALLOT

PAPELETA DE MUESTRA

SAMPLE BALLOT

Question #3 / Pregunta #3

•

•

SAMPLE BALLOT

