
CITY OF FORT WORTH 
NOTICE OF SPECIAL ELECTION 

CIUDAD DE FORT WORTH 
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL 

 
 
To the registered voters of the City of Fort Worth, Texas: 
Para los votantes registrados de la Ciudad de Fort Worth, Texas: 
 
The Fort Worth City Council ordered an election to be held on Tuesday, November 4, 2014, for 
the following propositions: 
El Ayuntamiento de la Ciudad de Fort Worth ha ordenado la realización de una elección el 
martes 4 de noviembre de 2014, para las siguientes propuestas: 
 

PROPOSITION NO. 1 

Authorizing the City of Fort Worth, Texas to provide for the planning, acquisition, 
establishment, development, construction and renovation of a multipurpose arena at the 
intersection of Harley Avenue and Gendy Street and other adjacent support facilities as a venue 
project, and to impose an admissions tax on each ticket sold as admission to an event held at the 
venue project, at a rate not to exceed ten percent (10%) of the price of the ticket, for the purpose 
of financing the venue project. 

 
 FOR     

      
 AGAINST     

 
 

PROPOSICIÓN NO. 1 
 

Autorizar a la Ciudad de Fort Worth, Texas, para prever la planificación, adquisición, 
creación, desarrollo, construcción y renovación de un estadio de usos múltiples en la intersección 
de la avenida Harley y la calle Gendy y otras instalaciones de apoyo adyacentes como un 
proyecto sede, y para imponer un impuesto sobre los ingresos en cada boleto vendido como 
boleto de admisión a un acto celebrado en el proyecto sede, a una tasa que no exceda al diez por 
ciento (10%) del precio del boleto, con el propósito de financiar el proyecto. 
 
 A FAVOR 
 
 EN CONTRA 
 



 
PROPOSITION NO. 2 

Authorizing the City of Fort Worth, Texas to provide for the planning, acquisition, 
establishment, development, construction and renovation of a multipurpose arena at the 
intersection of Harley Avenue and Gendy Street and other adjacent support facilities as a venue 
project, and to impose a livestock facility use tax on each stall or pen used or occupied by 
livestock during an event held on one or more consecutive days in which the venue project is 
used, not to exceed twenty dollars ($20.00) in the aggregate per stall or pen rental for any event, 
for the purpose of financing the venue project. 

 
 FOR     

      
 AGAINST 

 
PROPOSICIÓN NO. 2 

 
Autorizar a la Ciudad de Fort Worth, Texas, para prever la planificación, adquisición, 

creación, desarrollo, construcción y renovación de un estadio de usos múltiples en la intersección 
de la avenida Harley y la calle Gendy y otras instalaciones de apoyo adyacentes como un 
proyecto sede, y para imponer un impuesto sobre el uso de instalaciones de ganado en cada 
puesto o corral utilizado u ocupado por ganado durante un acto celebrado en uno o más días 
consecutivos en los que se utiliza el proyecto sede, que no exceda de veinte dólares ($ 20.00) en 
el agregado por puesto o alquiler de corral para cualquier evento, con el propósito de financiar el 
proyecto. 
 
 A FAVOR 
 
 EN CONTRA 
 

 



 
PROPOSITION NO. 3 

Authorizing the City of Fort Worth, Texas to provide for the planning, acquisition, 
establishment, development, construction and renovation of a multipurpose arena at the 
intersection of Harley Avenue and Gendy Street and other adjacent support facilities as a venue 
project, and to impose a parking tax on each motor vehicle parking in a parking facility that 
serves or will serve the venue project, not to exceed five dollars ($5.00) for each motor vehicle, 
for the purpose of financing the venue project. 

 
 FOR     

      
 AGAINST     

    
 
 
  

PROPOSICIÓN NO. 3 
 

Autorizar a la Ciudad de Fort Worth, Texas, para prever la planificación, adquisición, 
creación, desarrollo, construcción y renovación de un estadio de usos múltiples en la intersección 
de la avenida Harley y la calle Gendy y otras instalaciones de apoyo adyacentes como un 
proyecto sede, y para imponer un impuesto de estacionamiento en cada estacionamiento de 
vehículos de motor en un aparcamiento que sirve o servirá al proyecto sede, que no exceda de 
cinco dólares ($ 5.00) por cada vehículo de motor, con el propósito de financiar el proyecto. 
 
 A FAVOR 
 
 EN CONTRA 
 



  
TARRANT COUNTY CITY OF FORT WORTH VOTERS: 
(Votantes de la Ciudad de Fort Worth, Condado de Tarrant) 
 
Notice is hereby given that the polling places listed in EXHIBIT A-1 will be open from 7:00 
a.m. to 7:00 p.m.., on Tuesday, November 4, 2014, for voting in the special election. 
Notifíquese, por la presente, que los lugares de votación indicados en el ANEXO A-1 se abrirán 
el martes 4 de noviembre de 2014 desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. para votar en la Elección 
Especial.. 
 
On Election Day, voters must vote in their precinct where registered to vote.   
(El Día de Elección, los votantes deberán votar en su precinto donde están inscritos para votar.) 
 
EARLY VOTING BY PERSONAL APPEARANCE will be conducted at the locations and 
during the times listed in EXHIBIT B-1:   
 
(La votación adelantada en persona se llevará a cabo en los lugares y horas indicados en el 
Anexo B-1) 
 
Applications for ballot by mail must be submitted between September 5, 2014 and October 
24, 2014 by mail or fax. 
(Solicitudes para una Boleta por Correo pueden ser sometidas entre el 5 de Septiembre de 2014 
y 24 de Octubre de 2014 por correo o fax a) 
 
Early Voting Clerk (Nombre del Secretario de Votación Adelantada) 
P. O. Box 961011 
Fort Worth, Texas  76161-0011 
FAX: 817-831-6118 
 
DENTON COUNTY CITY OF FORT WORTH VOTERS: 
(Condado de Denton Ciudad de Fort Worth votantes) 
 
Notice is hereby given that the polling places listed in EXHIBIT A-2 will be open from 7:00 
a.m. to 7:00 p.m., on Tuesday, November 4, 2014, for voting in the special election.  
Notifíquese, por la presente, que los lugares de votación indicados en el ANEXO A-2 se abrirán 
el martes 4 de noviembre de 2014 desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. para votar en la Elección 
Especial. 
 
On Election Day, voters must vote in their precinct where registered to vote.   
(El Día de Elección, los votantes deberán votar en su precinto donde están inscritos para votar.) 
 
EARLY VOTING BY PERSONAL APPEARANCE will be conducted at the locations and 
during the times listed in EXHIBIT B-2:   
 
(La votación adelantada en persona se llevará a cabo en los lugares y horas indicados en el 
Anexo B-2) 



 
Applications for ballot by mail must be submitted between September 5, 2014 and October 
24, 2014 by mail or fax. 
(Solicitudes para una Boleta por Correo pueden ser sometidas entre el 5 de Septiembre de 2014 
y 24 de Octubre de 2014 por correo o fax a) 
 
 
Early Voting Clerk (Nombre del Secretario de la Votación Temprana) 
P. O. Box 1720 
Denton, Texas  76202 
FAX:  940-349-3201 

 
 

 
Issued this the 6th day of October 2014 
Emitido este día 6 de octubre de 2014. 
 
 
 
      
     /s/ Betsy Price, Mayor 
     City of Fort Worth, Texas 
                                                             Betsy Price, Alcaldesa 
      Ciudad de Fort Worth, Texas 
 
 


