
Preguntas consultivas del referéndum 
EXPLICACIÓN Y EFECTO DEL VOTO  

 
Las preguntas del referendo de asesoría están siendo enviadas a los electores de la 
Ciudad como una medida para proporcionar información de si los electores están a 
favor de las acciones y pólizas propuestas en las preguntas. 

 
Un  voto de “si” le indica a la Ciudad que usted está a favor de la acción o póliza 
descrita en la pregunta.  

 
Un  voto de “no” le indica a la Ciudad que usted está en contra de la acción o póliza 
descrita en la pregunta. 

 
En el caso que una mayoría de los electores que estén votando en una pregunta, voten 
con un “si” para esa pregunta, se le informará a la Ciudad que esté a favor de la acción 
o póliza descrita en la pregunta; si una mayoría de los electores  vota con un “no”, se le 
informará a la Ciudad que esté en contra de la acción o póliza descrita en la pregunta. 

 
Una de las preguntas proporciona una escogencia múltiple en lugar de la opción de 
solo un “si” o un “no”. Para esa pregunta, se le informará a la Ciudad del porcentaje 
total del electorado que votó por cada una de las opciones. 

 
El referendo es solo de asesoría. Los resultados del referendo de asesoría no serán 
vinculantes para la Ciudad. La implementación de estas acciones o pólizas requerirán 
medidas adicionales del Consejo Común o del electorado. Por ejemplo, Para poder 
cambiar el tamaño del Consejo Común de Madison o aumentar el periodo de tiempo de 
los términos de los concejales, se requerirá que la Ciudad presente esas preguntas al 
electorado como un referendo vinculante en una elección Primaveral en el futuro. 

 
Usted puede obtener una copia completa del texto de la propuesta de preguntas de la 
Resolución con número de expediente RES-21-00025 y de la Resolución con número 
de expediente RES-21-00044 en la oficina de la Secretaría de la Ciudad de Madison, 
ubicada en el 210 Martin Luther King Jr. Blvd., Oficina 103, Madison, Wisconsin, 
53703. 

 
Se requerirá una identificación con fotografía aceptable para poder votar en 
estas elecciones. Si usted no tiene una identificación con fotografía, usted 
puede obtener una identificación gratuita para votar en la División de Vehículos 
Automotores.  
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