
INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
Las próximas elecciones municipales generales se llevarán a cabo en la ciudad de Grand 
Terrace el martes 8 de noviembre de 2022 para elegir un (1) alcalde y un (1) miembro 
del consejo por un período de cuatro años cada uno y en ese momento habrá presentó 
a los votantes la siguiente medida: 
 
¿Deberá la iniciativa de ley, que establezca un impuesto general de ocupación transitoria 
(medida TOT) que imponga una tasa impositiva máxima del 10 % de los cargos hoteleros 
a los huéspedes que se alojen en hoteles (según se define) y que genere 
aproximadamente de $10,000 (estimación actual) a $250,000 (si un hotel importante es 
desarrollado dentro de la ciudad de Grand Terrace) en ingresos anuales hasta que los 
votantes lo terminen, se adopte? 
 
La lista oficial de candidatos es la siguiente: 
 
Alcalde – Término de 4 años 
 Darcy McNaboe 
 William "Bill" Hussey 
 
Miembro del Consejo - Término de 4 años 
 Doug A. Wilson 
 
Para registrarse para votar, para encontrar su lugar de votación o para obtener 
instrucciones generales para los votantes, visite www.sbcountyelections.com o llame al 
(909) 387-8300. 
 
Se alienta a los residentes a registrarse para votar antes del 24 de Octubre de 2022. Sin 
embargo, los residentes aún pueden registrarse condicionalmente para votar y emitir una 
boleta provisional en persona en cualquier momento hasta el día de las elecciones 
inclusive. Las boletas provisionales se contarán cuando el funcionario electoral del 
condado verifique el registro de votantes. 
 
Todos los votantes registrados de California recibirán una boleta de voto por correo. Sin 
embargo, los votantes aún pueden emitir su voto en persona en su lugar de votación. Si 
no ha recibido una boleta de voto por correo, llame al (800) 881-VOTE. 
 
Durante el ciclo electoral, las boletas de voto por correo se pueden devolver en el sobre 
con franqueo prepago o dejarlas en el siguiente lugar al aire libre: 
 
• Grand Terrace City Hall, 22795 Barton Road a partir del martes 11 de Octubre de 2022 
 
Para garantizar la integridad y la seguridad de la votación, el condado de San Bernardino 
utilizará un sistema de seguimiento de boletas por correo llamado "Ballot Trax - Where's 
My Ballot" que permite a los votantes rastrear su boleta enviada por correo. Para obtener 
más información, visite: www.california.ballottrax.net/voter. 



 
Información de Registro de Votantes: 
Requisitos para registrarse como votante: Ciudadano estadounidense y 18 años de edad 
el día de las elecciones o antes. 

• Las personas pueden registrarse para votar en línea en 
https://registertovote.ca.gov. 

• Los formularios de registro de votantes también están disponibles en la Oficina 
del Secretario Municipal, las Oficinas Postales de EE. UU., las bibliotecas públicas 
y el DMV. 

 
Recursos de Información: 
 
Secretario de Estado 
http://www.sos.ca.gov 
800-345-VOTE (8683) 
 
Comisión de Prácticas Políticas Justas 
http://www.fppc.ca.gov 
866-ASK-FPPC (275-3772) 
 
Registro de Votantes del Condado de San Bernardino 
https://www.sbcountyelections.com 
800-696-0136 
 
Para obtener más información, comuníquese con La Oficina del Secretario Municipal al 
(909) 824-6621 ext. 230 
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