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Ballot Type: 1

o SÍ
o No

Nombre del Propietario del Registro: JOHN SMITH

Número de parcela del Asesor (APN por sus siglas en inglés ):  00

Superficie de esto o estos parcela(s) del Asesor  39

Evaluación máxima propuesta, hasta:  $1

Evaluación máxima total propuesta: $3

Peso de esta boleta para fines de escrutinio:  39

Firma del propietario del registro o representante 
autorizado (IMPORTANTE: Si es representante 
autorizado, complete la autorización en la caja a la 
derecha.)

Por favor indique su apoyo u oposición a la evaluac
pregunta:

Con el fin de financiar la administración de agencias y el cump
Subterráneas (SGMA por sus siglas en ingles a nivel local, ¿apr
que debe cobrar la Mesa Directiva de la Agencia de Sostenibili
por sus siglas en ingles) sobre los bienes inmuebles identificado
Audiencia Pública adjunto?

1

Marque "Sí" si aprueba la evaluación de 
beneficios especiales propuesta.

Marque "No" si se opone a la evaluación
de beneficios especiales propuesta.

GREATER KAWEAH GSA
BOLETA OFICIAL

MUESTRA DEL PROPIETARIO DEL REGISTRO MUESTRA

John Smith
0000000
.54

0.00 por acre

95.40

,540

Yo, , 
      (nombre en letras de imprenta)

por la presente certifico que soy autorizado por 

39540*

ión propuesta respondiendo a la siguiente 

limiento de la Ley del Manejo Sostenible del Agua 
ueba la evaluación de beneficios especiales propuesta 

dad de Agua Subterránea de Greater Kaweah (GKGSA 
s en esta votación como se describe en el Aviso de 

*1104371*

Visalia CA  93292-6751

C/O HELEN J BROWN
208 N Lovers Ln

3B LP

 

. 
(imprimir el nombre del propietario de la parcela)

para emitir esta boleta con respecto a APN 
_____________________

 (imprimir APN)

________________________________ 
Firma del representante autorizado

MUESTRA

MUESTRA

NO LO LLENE. DEJE EN BLANCO.
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