CITY OF GLENDALE, ARIZONA
PUBLICITY PAMPHLET
AND TEXT OF BALLOT
Proposals to be submitted to the qualified electors of the City of Glendale at the

SPECIAL ELECTION BY MAIL
NOVEMBER 5, 2019
(Spanish version begins on page 9)
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To the Voters of the City of Glendale:
The purpose of this publicity pamphlet is to provide information about the City’s propositions on the ballot for the Special
Election and other important voter information.
In compliance with the Federal Voting Rights Act, this information has been prepared in both English and Spanish.
Preparation of this pamphlet is required by state law. The pamphlet has been mailed to each household containing a
registered voter.
The Special Election is being conducted as a ballot by mail election. All registered electors of the City, regardless of
party registration, may vote on the two questions. To vote in the November 5, 2019 Special Election by Mail, Glendale
residents must be registered to vote by Monday, October 7, 2019.
This is a Special Election by Mail and no polling places will be provided for the election. Every registered voter will automatically receive a ballot in the mail.
You are encouraged to read all of the material contained in this pamphlet and to exercise your right to vote in Glendale’s
November 5, 2019 Special Election by Mail.
Julie K. Bower, MMC
Glendale City Clerk

IMPORTANT VOTING INFORMATION
This is a Special Election by Mail. The Maricopa County Elections Department will send an official ballot and return
postage-paid envelope by first class mail to every registered voter in the City of Glendale on Wednesday, October 9, 2019.
Voters may return voted ballots to Maricopa County Elections via U.S. mail. Voters may also drop off voted ballots at
any of the replacement ballot sites or ballot drop off sites located throughout the county during the stated hours of
operation. If a ballot is destroyed, lost, spoiled, or not received, a replacement ballot may be obtained at any replacement ballot sites during the stated hours of operation. To find a list of ballot replacement and ballot drop off sites, go to
www.locations.maricopa.vote or call 602-506-1511.
Date of Election..................................................................................................................... Tuesday, November 5, 2019
Last Day to Register to Vote..................................................................................................... Monday, October 7, 2019
If you do not know if you are qualified to vote in this election, go to www.maricopa.vote or call the Maricopa County
Elections Office at 602-506-1511 or 602-506-2348 (TDD).
Ballots Are Mailed............................................................................................................... Wednesday, October 9, 2019
To track the status of your ballot, go to www.maricopa.vote. At this website, you may also sign up to receive text
message and email ballot status notifications.
Last Day to Request Special Election Board Assistance....................................................... Friday, October 25, 2019
Your written or verbal request for voting assistance must be received by the Maricopa County Tabulation
and Elections Center, 510 S. Third Avenue, Phoenix, AZ 85003, 602-506-1511, before 5:00 p.m. on Friday,
October 25, 2019, and must specify the address of confinement.
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Last Day to Request a Replacement Ballot............................................................................. Friday, October 25, 2019
If you do not receive your ballot in the mail, or if you need to request a replacement ballot, you may do so by phone
at 602-506-1511 or 602-506-2348 (TDD), or online at www.maricopa.vote until Friday, October 25, 2019. After
Friday, October 25, 2019, you may request a replacement ballot in person at one of the replacement ballot sites
located throughout the county.
To have a replacement ballot mailed to you, the Maricopa County Tabulation and Elections Center, 510 S. Third
Avenue, Phoenix, AZ 85003, 602-506-1511, must receive your written, verbal, or online request before 5:00 p.m. on
Friday, October 25, 2019. Your written request must specify where (complete mailing address) to send the ballot
and must contain your signature for verification purposes. Replacement ballot requests may be made online at:
https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest.aspx
Last Day to Return a Ballot........................................................................... by 7:00 p.m., Tuesday, November 5, 2019
For your ballot to be valid and counted, your voted ballot and signed affidavit must be received (POSTMARKS DO
NOT COUNT) by the Maricopa County Tabulation and Elections Center by 7:00 p.m. on Election Day, Tuesday,
November 5, 2019. You may also deposit your ballot and affidavit at any replacement ballot site during the hours
stated below.
BALLOT FORWARDING
The U.S. Postal Service cannot automatically forward ballots to another address. If you will be out of town and would like
to receive a ballot for Glendale’s Special Election by Mail, you must register your alternate mailing address with Maricopa
County Elections. Your written request must include the following:
Full name
Date of birth
Maricopa County residence address
Alternate mailing address
Signature
A note giving Maricopa County permission to send your early ballot to the address provided
You may fax this written request to 602-506-5112, or you may mail it to:
Maricopa County Elections
Attn: Early Voting
510 S. Third Avenue
Phoenix, AZ 85003
REPLACEMENT BALLOT SITES
You may request a replacement ballot, vote in person, or drop off your voted ballot at any of the replacement ballot
sites located throughout the county during the stated hours of operation. To find a list of ballot replacement sites, go to
www.locations.maricopa.vote or call 602-506-1511.
All Replacement Ballot Sites are open on Election Day, Tuesday, November 5, 2019, from 6:00 a.m. until 7:00 p.m.
For additional information, please call the Glendale City Clerk’s Office: 623-930-2252, 5850 W. Glendale Ave.,
Ste. 455, Glendale, AZ 85301; or visit www.glendaleaz.com and search “election.”
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TITLE AND TEXT OF THE PROPOSED AMENDMENTS
Deleted material is indicated by a line drawn through the center of the letters of such material and new or added material
is printed in capital letters.
PROPOSITION 424
ARTICLE II. THE COUNCIL
Sec. 8. - Salaries of mayor and council members.
The annual salary of the mayor and council members shall be payable in installments consistent with the city employee
payroll system but not to exceed the annual salary as set in the following manner. A salary commission may be appointed
by the city council. The commission shall be composed of five members, none of which are city employees or city elected
officials. The members of the commission shall serve without compensation. The commission shall conduct a review of
the rates of pay for elected city officials. Such review by the commission shall be made for the purpose of determining
and providing the pay levels appropriate to the duties and responsibilities of the offices. The commission may hold public
hearings to aid it in its work. The commission shall submit to the city council a report of the results of the review
conducted by the commission of the offices subject to this section together with its recommendations. The council may
accept, reject or modify the recommendations of the commission. Any proposed increase in council salaries must be
approved by the voters at the next election. The salaries shall become effective immediately after the voters approve
the recommendations. The salaries in effect at the time of this charter amendment remain in effect until amended in the
fashion herein prescribed.
[The annual salary of the mayor and council members shall be as follows:]
Mayor ..... $48,000.00
Council member ..... $34,000.00
EFFECTIVE JANUARY 1, 2020, THE ANNUAL SALARY FOR COUNCIL MEMBERS WILL BE ONE PERCENT (1%)
LESS THAN THE MEDIAN ANNUAL SALARY OF CITY OF GLENDALE EMPLOYEES. THE MAYOR’S SALARY WILL BE
THIRTY PERCENT (30%) GREATER THAN THE COUNCIL MEMBERS’ ANNUAL SALARY. THE CITY MANAGER OR
THE CITY MANAGER’S DESIGNEE WILL REVIEW THE SALARY OF THE MAYOR AND COUNCIL MEMBERS ON AN
ANNUAL BASIS TO ENSURE COMPLIANCE WITH THIS FORMULA.
PROPOSITION 425
ARTICLE IX. ELECTIONS
Sec. 5. - Time of holding primary elections.
Primary elections shall be held in even numbered years on the eighth Tuesday before the first Tuesday after the first
Monday in November.
PRIMARY ELECTIONS WILL BE HELD IN EVEN NUMBERED YEARS AND ON THE DATES AS REQUIRED BY THE
LAWS OF THIS STATE.
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FULL TEXT OF BALLOT
CITY OF GLENDALE

PROPOSITION 424
A PROPOSAL SUBMITTED BY THE GLENDALE CITY COUNCIL RELATING TO COUNCIL SALARIES
Official Title: Shall Article II, Section 8 of the Glendale City Charter be amended to replace all existing language and to
provide: Effective January 1, 2020, the annual salary for council members will be one percent (1%) less than the median
annual salary of City of Glendale employees. The mayor’s salary will be thirty percent (30%) greater than the council
members’ annual salary. The city manager or the city manager’s designee will review the salary of the mayor and council
members on an annual basis to ensure compliance with this formula.
Descriptive Title: Proposed amendment to the Glendale City Charter setting the annual salary of council members at
one percent (1%) less than the median annual salary of City of Glendale employees and setting the annual salary of the
mayor at an amount thirty percent (30%) greater than the annual salary of each council member.
A “YES” vote will have the effect of raising the salary of council members from $34,000 to $52,685, and the salary of the
mayor from $48,000 to $68,490. These salaries may change as the median employee salary changes.
A “NO” vote will have the effect of continuing the current salary of council members at $34,000 and the mayor at $48,000.
YES
NO

PROPOSITION 425
A PROPOSAL SUBMITTED BY THE GLENDALE CITY COUNCIL RELATING TO PRIMARY ELECTIONS
Official Title: Shall Article IX, Section 5 of the Glendale City Charter be amended to replace all existing language and
to provide: Primary elections will be held in even numbered years and on the dates as required by the laws of this state.
Descriptive Title: Proposed amendment to the Glendale City Charter to conform the time for holding primary elections
in the City of Glendale with the requirements of Arizona state law.
A “YES” vote will have the effect of changing the dates of the primary elections to conform with state law.
A “NO” vote will have the effect of leaving the Glendale City Charter unchanged, stating that the City would hold primary
elections in even numbered years on the eighth Tuesday before the first Tuesday after the first Monday in November.
YES
NO
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SPECIAL ELECTION BY MAIL
NOVEMBER 5, 2019
FISCAL IMPACT
PROPOSITION 424
The fiscal impact of the change to Council compensation, 1% less than the median salary of the minimum of the salary
ranges for city positions in the City of Glendale Job and Class and Compensation Schedule, is approximately $234,562
for the first year. For every dollar increase, the City currently has to pay the following:
Social Security: 6.2%
Medicare: 1.45%
Retirement contributions: 67.625%
The cost to increase the Mayor and Council salaries is $132,600 and the additional cost of benefits is $99,813. The City’s
cost of retirement contributions is determined by the Elected Officials Retirement Plan and may vary annually.
PROPOSITION 425
There is no fiscal impact.

6

Arguments for Proposition 424
I support voting yes on a pay increase for our mayor and city council because tying our elected officials’ salaries to their
performance makes sense. It will require an annual review per this new amendment to our city charter. If Glendale’s
performance increases, so will their salaries. If Glendale’s performance remains the same, so will their salaries. It brings
a new level of accountability to our elected officials.
Ryan Caracciolo, Glendale
Pro Statement in support of Resolution to revise method of determining Mayor and Council Salary
Commissioners studied relevant information including:
population, annual budget, salary and methods for adjusting council salaries in other Valley cities. It considered, changes
in the metro area cost of living over the thirteen years since the last adjustment, and the incomes of City employees as
well as Glendale residents.
Commissioners unanimously agreed that the current City Charter method for determining Council and Mayor
compensation, is neither fair, nor efficient. The Commission concluded that its priority should be to identify and
recommend a reasonable, fair, and efficient method for guiding future changes to Council and Mayor compensation.
Your approval would establish a cap for Council salary at the median pay for all City of Glendale employees -1%. This will
ensure that council’s compensation is adjusted annually in a fair and efficient process. This adjustment also considered
that the council and Mayor will make less than the median household income of City of Glendale residents.
John Crow, Glendale
Jack Rose, Glendale
When the current Mayor and Council took over the reign from the former Mayor the City of Glendale was close to
bankruptcy.
Today - 7 years later the current Mayor and Council administer a very robust and successful city. It is time for the council
to have an increase in its salary. A city commission recommends a pay raise tied to a percentage of the Glendale city
employees, less 1%. It is fair, tied to Glendale’s growth and well being.
Vote YES on election day.
Diane McCarthy, Glendale
Thirteen years ago being Glendale’s mayor or city council member was a part time job. But Glendale has grown into one
of the largest cities in the state. Today’s elected officials are required to represent Glendale not just locally but regionally
and nationally. It’s an irregular job with irregular hours. I’m voting yes to get the best people possible to perform a full
time job with difficult demands.
Tom Traw, Glendale
I urge you to vote yes on this question. In 2006 the minimum wage in Arizona was $6.75 an hour. In the past 13
years Arizona’s minimum wage has nearly doubled (up 92%) to $11.00 an hour. Yet elected officials’ salaries have
remained stagnant. There has been no increase, not even a cost of living increase. It’s time to compensate our mayor
and councilmembers at least in terms of a cost of living adjustment.
Vern Crow, Glendale
NOTE: Arguments are the opinions of the author(s) and were reproduced exactly as filed (spelling, grammar, punctuation,
content).
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Arguments Against Proposition 424
There are several reasons to vote no on Prop 424. The formula being used is based on the median annual salary of City
of Glendale employees. These employees have a job description and their pay is based on a 40-hour week. The mayor
and council do not have a job description nor do they require a high school or college education and do not have any
prescribed hours.
They are required to attend regularly scheduled council meetings, workshops, and special/budget meetings which
average out at 54 per year, afterwards it’s up to the individual as to effort and time they put into the position. This could
average 10 to 30 hours per week. Four of the current seven members purport to have primary full-time jobs.
At the hastily called voting meeting where only four members (other three out of town) passed unanimously to place this
pay raise on this year’s non-election year ballot. Mayor Weiers stated that he puts in 75 hours a week, which includes his
trips to Norway, Paris, Honolulu, Mexico City, Washington DC (3x). This is in addition to occupying the suite at the arena
for all hockey games and concerts, and Chamber ribbon cuttings.
Recently each councilperson went from sharing a council assistant between two members to each having their own. The
mayor has three full-time assistants.
The council each June approves the budget which includes the compensation for all City of Glendale employees, this
measure would mean that they would be voting in their annual pay increases.
Finally, this is an off-year election and the city will spend between $127K and $255K to conduct this. Any consideration
for pay compensation should have waited for the August 2020 primary where three of the four councilmembers who
voted for this will be up for reelection.
Gary D Sherwood, Glendale

Arguments for Proposition 425
No arguments filed

Arguments Against Proposition 425
No arguments filed

NOTE: Arguments are the opinions of the author(s) and were reproduced exactly as filed (spelling, grammar, punctuation,
content).
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A los votantes de la Ciudad de Glendale:
El propósito de este folleto publicitario es proporcionar información sobre las proposiciones de la Ciudad en la boleta
electoral para la Elección Especial y otra información importante sobre votación.
En cumplimiento con Federal Voting Rights Act (la Ley Federal de Derechos de Votación), esta información se ha
preparado tanto en inglés como en español. La preparación de este folleto es requerida por la ley estatal. El folleto se
ha enviado por correo a cada hogar en el que vive un votante inscrito.
La Elección Especial se está llevando a cabo como una votación de boletas por correo. Todos los electores inscritos de
la Ciudad, independientemente del registro de partido, pueden votar sobre las dos preguntas. Para votar en la Elección
Especial por Correo del 5 de noviembre de 2019, los residentes de Glendale deben inscribirse para votar antes del lunes
7 de octubre de 2019.
Esta es una Elección Especial por Correo y no se proporcionará sitios de votación para la elección. Cada votante inscrito
recibirá automáticamente una boleta electoral por correo.
Le recomendamos leer todo el material contenido en este folleto y ejercer su derecho de voto en la Elección Especial
por Correo de Glendale del 5 de noviembre de 2019.
Julie K. Bower, MMC
Secretaria Municipal de Glendale

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE VOTACIÓN
Esta es una Elección Especial por Correo. El Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa enviará por
correo de primera clase una boleta electoral oficial y un sobre de respuesta con el franqueo pagado a cada votante
inscrito en la Ciudad de Glendale el miércoles 9 de octubre de 2019.
Los votantes pueden devolver las boletas electorales con sus votos a Elecciones del Condado de Maricopa por correo
de los Estados Unidos. Los votantes también pueden entregar las boletas electorales con sus votos en cualquiera de
los sitios para reemplazo de boletas electorales o sitios de entrega de boletas electorales ubicados en todo el condado
durante las horas de operación indicadas. Si una boleta es destruida, perdida, dañada, o no se recibe, se puede obtener
una boleta electoral de reemplazo en cualquier lugar de reemplazo de boletas electorales durante las horas de operación
indicadas. Para encontrar una lista de sitios de reemplazo de boletas y de entrega de boletas electorales, visite
www.locations.maricopa.vote o llame al 602-506-1511.
Fecha de la Elección...................................................................................................... Martes 5 de noviembre de 2019
Último Día para Inscribirse para Votar............................................................................... Lunes 7 de octubre de 2019
Si usted no sabe si tiene derecho a votar en esta elección, vaya a www.maricopa.vote o llame a la Oficina de
Elecciones del Condado de Maricopa al 602-506-1511 o 602-506-2348 (TDD).
Boletas Electorales se Envían por Correo................................................................... Miércoles 9 de octubre de 2019
Para averiguar la situación de su boleta electoral, visite www.maricopa.vote. En este sitio web, también puede
inscribirse para recibir mensajes de texto y notificaciones por correo electrónico sobre el estado de la boleta
electoral.
Último Día Para Solicitar Asistencia del Concejo Electoral Especial.......................... Viernes 25 de octubre de 2019
Su solicitud por escrito o verbal de asistencia para votar debe ser recibida por el Centro de Tabulación y Elecciones
del Condado de Maricopa, 510 S. Third Avenue, Phoenix, AZ 85003, 602-506-1511, antes de las 5:00 pm del
viernes 25 de octubre de 2019, y debe especificar la dirección de confinamiento.
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Último Día Para Solicitar Boletas Electorales de Reemplazo...................................... Viernes 25 de octubre de 2019
Si usted no recibe su boleta electoral por correo, o si necesita solicitar una boleta electoral de reemplazo, puede
hacerlo por teléfono al 602-506-1511 o 602-506 -2348 (TDD), o en línea en www.maricopa.vote hasta el viernes
25 de octubre de 2019. Después del viernes 25 de octubre de 2019, usted puede solicitar una boleta electoral de
reemplazo en persona en uno de los sitios de reemplazo de boletas electorales ubicados en todo el condado.
Para recibir una boleta electoral de reemplazo por correo, el Centro de Tabulación y Elecciones del Condado de
Maricopa, 510 S. Third Avenue, Phoenix, AZ 85003, 602-506-1511, debe recibir su solicitud por escrito, verbal o
en línea antes de las 5:00 p.m. del viernes 25 de octubre de 2019. Su solicitud por escrito debe especificar dónde
(dirección postal completa) enviar la boleta y debe contener su firma para fines de verificación. Las solicitudes de
reemplazo de boletas electorales se pueden hacer en línea en:
https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest.aspx
Último Día para Devolución de Boletas Electorales................... a las 7:00 p.m. del martes 5 de noviembre de 2019
Para que su boleta electoral sea válida y se incluya en el conteo, la boleta electoral con su voto y declaración jurada
firmada debe ser recibida (MATASELLOS NO CUENTAN) por el Centro de Tabulación y Elecciones del Condado de
Maricopa a las 7:00 p.m. del Día de Elección, martes 5 de noviembre de 2019. También puede depositar su boleta
electoral y declaración jurada en cualquier lugar de reemplazo de boletas electorales durante las horas indicadas a
continuación.
REENVÍO DE BOLETAS
El Servicio Postal de los Estados Unidos no puede reenviar automáticamente las boletas a otra dirección. Si usted va
a estar fuera de la ciudad y desea recibir una boleta electoral para la Elección Especial por Correo de Glendale, usted
debe registrar su dirección de correo alternativa con las Elecciones del Condado de Maricopa. Su solicitud por escrito
debe incluir lo siguiente:
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Dirección de residencia en el Condado de Maricopa
Dirección de correo alternativa
Firma
Una nota dándole permiso al Condado de Maricopa para enviar su boleta electoral temprana a la dirección
proporcionada
Puede enviar esta solicitud escrita por fax al 602-506-5112, o puede enviarla por correo a:
Maricopa County Elections
Attn: Early Voting
510 S. Third Avenue
Phoenix, AZ 85003
LUGARES PARA REEMPLAZO DE BOLETAS ELECTORALES
Usted puede solicitar una boleta de reemplazo, votar en persona o entregar su boleta electoral votada en cualquiera de
los sitios de reemplazo de boletas electorales ubicados en todo el condado durante las horas de operación indicadas.
Para encontrar una lista de sitios de reemplazo de boletas electorales, visite www.locations.maricopa.vote o llame al
602-506-1511.
Todos los Sitios de Reemplazo de Boletas están abiertos el Día de la Elección, martes 5 de noviembre de 2019,
de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Para obtener información adicional, llame a la Oficina de la Secretaria de la Ciudad de Glendale: 623-930-2252,
5850 W. Glendale Ave., Ste. 455, Glendale, AZ 85301; o visite www.glendaleaz.com y busque “elección”.
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TÍTULO Y TEXTO DE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS
El material eliminado se indica mediante una línea dibujada a través del centro de las letras de dicho material y el material
nuevo o agregado se imprime en mayúsculas.
PROPOSICIÓN 424
ARTÍCULO II. EL CONCEJO
Sec. 8.- Salarios de alcaldes y concejales.
El salario anual del alcalde y de los miembros del concejo se pagará en cuotas consistentes con el sistema de
nómina de empleados de la ciudad, pero no excederá el salario anual establecido de la siguiente manera. El concejo
de la ciudad puede nombrar una comisión salarial. La comisión estará compuesta por cinco miembros, ninguno de
los cuales son empleados de la ciudad o funcionarios elegidos de la ciudad. Los miembros de la comisión servirán
sin compensación. La comisión llevará a cabo una revisión de las tasas de pago para los funcionarios elegidos de la
ciudad. Dicha revisión por parte de la comisión se realizará con el propósito de determinar y proporcionar los niveles de
pago apropiados para los deberes y responsabilidades de los puestos. La comisión puede celebrar audiencias públicas
para ayudarse en su trabajo. La comisión presentará al concejo de la ciudad un informe de los resultados de la revisión
realizada por la comisión de los puestos sujetos a esta sección junto con sus recomendaciones. El concejo puede
aceptar, rechazar o modificar las recomendaciones de la comisión. Cualquier aumento propuesto en los salarios del
concejo debe ser aprobado por los votantes en las próximas elecciones. Los salarios entrarán en vigor inmediatamente
después de que los votantes aprueben las recomendaciones. Los salarios vigentes en el momento de esta enmienda de
los estatutos permanecerán vigentes hasta que se modifiquen de la manera aquí estipulada.
[El salario anual del alcalde y los miembros del concejo será el siguiente:]
Alcalde ..... $ 48,000.00
Miembro del concejo ..... $ 34,000.00 VIGENTE
EFECTIVO EL 1° DE ENERO DE 2020, EL SALARIO ANUAL DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO SERÁ UNO POR
CIENTO (1% ) MENOS QUE EL SALARIO ANUAL MEDIO DE LOS EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE GLENDALE. EL
SALARIO DEL ALCALDE SERÁ TREINTA POR CIENTO (30%) MAYOR QUE EL SALARIO ANUAL DE LOS MIEMBROS
DEL CONCEJO. EL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD O EL DESIGNADO DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD
REVISARÁ EL SALARIO DEL ALCALDE Y DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO ANUALMENTE PARA ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA FÓRMULA.
PROPOSICIÓN 425
ARTÍCULO IX. ELECCIONES
Sec. 5. - Tiempo de celebrar las elecciones primarias.
Las elecciones primarias se celebrarán en años pares el octavo martes anterior al primer martes después del
primer lunes de noviembre.
LAS ELECCIONES PRIMARIAS SE LLEVARÁN A CABO EN AÑOS PARES Y EN LAS FECHAS REQUERIDAS POR
LAS LEYES DE ESTE ESTADO.
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TEXTO COMPLETO DE LA BOLETA ELECTORAL
CIUDAD DE GLENDALE

PROPOSICIÓN 424
UNA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONCEJO DE LA CIUDAD DE
GLENDALE RELACIONADA CON LOS SALARIOS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO
Título oficial: ¿Se debe enmendar el Artículo II, Sección 8 de los Estatutos de la Ciudad de Glendale para reemplazar
todo el lenguaje existente y estipular: Efectivo el 1 de enero de 2020, el salario anual para los miembros del concejo será
el uno por ciento (1%) menos que el salario medio anual de los empleados de la Ciudad de Glendale. El salario del alcalde será el treinta por ciento (30%) mayor que el salario anual de los miembros del concejo. El administrador de la ciudad
o el designado del administrador de la ciudad revisará el salario del alcalde y de los miembros del concejo anualmente
para asegurar el complimiento con esta fórmula.
Título descriptivo: Enmienda propuesta a los Estatutos de la Ciudad de Glendale estableciendo el salario anual de
los miembros del concejo al uno por ciento (1%) menos que el salario medio anual de los empleados de la Ciudad de
Glendale y estableciendo el salario anual del alcalde a una cantidad treinta por ciento (30%) mayor que el salario anual
de cada miembro del concejo.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de aumentar el salario de los miembros del concejo de $34,000 a $52,685, y el salario
del alcalde de $48,000 a $68,490. Estos salarios pueden cambiar si el salario medio de los empleados cambia.
Un voto de “NO” tendrá el efecto de dejar el salario actual de los miembros del concejo en $34,000 y del alcalde en
$48,000.
SI
NO

PROPOSICIÓN 425
UNA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONCEJO DE LA CIUDAD
DE GLENDALE RELACIONADA CON LAS ELECCIONES PRIMARIAS
Título oficial: ¿Se debe enmendar el Artículo IX, Sección 5 de los Estatutos de la Ciudad de Glendale para reemplazar
todo el lenguaje existente y estipular: Las elecciones primarias se llevarán a cabo en años pares y en las fechas requeridas por las leyes de este estado.
Título descriptivo: Enmienda propuesta a los Estatutos de la Ciudad de Glendale para ajustar las fechas para llevar a
cabo las elecciones primarias en la Ciudad de Glendale con los requisitos de la ley del estado de Arizona.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de cambiar las fechas de las elecciones primarias para ajustarlas con la ley del estado.
Un voto de “NO” tendrá el efecto de dejar los Estatutos de la Ciudad de Glendale sin cambiar, estipulando que la Ciudad
llevará a cabo las elecciones primarias en años pares en el octavo martes antes del primer martes después del primer
lunes de noviembre.
SI
NO
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ELECCIÓN ESPECIAL POR CORREO
5 DE NOVIEMBRE DE 2019
IMPACTO FISCAL
PROPOSICIÓN 424
El impacto fiscal del cambio a la compensación del Concejo, 1% menos que el salario medio del salario mínimo de
las categorías salariales para los puestos de la ciudad en City of Glendale Job and Class and Compensation Schedule
(el Programa de Trabajo y Clase y Compensación de la Ciudad de Glendale), es de aproximadamente $234,562 para el
primer año. Por cada aumento de un dólar, la Ciudad actualmente tiene que pagar lo siguiente:
Seguro Social: 6.2%
Medicare: 1.45%
Contribuciones de jubilación: 67.625%
El costo para aumentar los salarios del Alcalde y el Concejo es de $132,600 y el costo adicional de beneficios es de
$99,813. El costo de contribuciones de jubilación de la Ciudad está determinado por el Plan de Jubilación de Funcionarios
Elegidos y puede variar anualmente.
PROPOSICIÓN 425
No hay impacto fiscal.
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Argumentos a favor de la Proposición 424
Apoyo votar que sí sobre un aumento salarial para nuestro alcalde y concejo municipal porque tiene sentido vincular los
salarios de nuestros funcionarios elegidos a su desempeño. Se requerirá una revisión anual para esta nueva enmienda a
los estatutos de nuestra ciudad. Si el rendimiento de Glendale aumenta, también lo harán sus salarios. Si el desempeño
de Glendale sigue siendo el mismo, también lo harán sus salarios. Esto aporta un nuevo nivel de responsabilidad a
nuestros funcionarios elegidos.
Ryan Caracciolo, Glendale
Declaración a Favor en apoyo de la Resolución para revisar el método de determinación del Salario del Alcalde y del
Concejo
Los comisionados estudiaron información relevante que incluye:
población, presupuesto anual, salario y métodos para ajustar los salarios del concejo en otras ciudades del Valle. Se
consideró, cambios en el costo de vida del área metropolitana durante los trece años desde el último ajuste, e ingresos
de los empleados de la Ciudad así como de los residentes de Glendale.
Los comisionados acordaron por unanimidad que el método actual de los Estatutos de la Ciudad para determinar la
compensación del Concejo y del Alcalde, no es ni justo, ni eficiente. La Comisión concluyó que su prioridad debería
ser identificar y recomendar un método razonable, justo, y eficiente para guiar cambios futuros a la compensación del
Concejo y del Alcalde.
Su aprobación establecería un límite para el salario del Concejo al salario medio para todos los empleados de la Ciudad
de Glendale -1%. Esto asegurará que la compensación del concejo se ajuste anualmente en un proceso justo y eficiente.
Este ajuste también consideró que el concejo y el Alcalde ganarán menos que el ingreso familiar medio de los residentes
de la Ciudad de Glendale.
John Crow, Glendale
Jack Rose, Glendale
Cuando el Alcalde y Concejo actual asumieron el control del Alcalde anterior la Ciudad de Glendale estaba cerca de la
bancarrota.
Hoy - 7 años después el Alcalde y Concejo actual administran una ciudad muy sólida y exitosa. Es hora de que el concejo
tenga un aumento en su salario. Una comisión de la ciudad recomienda un aumento salarial vinculado a un porcentaje
de los empleados de la ciudad de Glendale, menos del 1%. Es justo, vinculado al crecimiento y bienestar de Glendale.
Vote que SÍ el día de las elecciones.
Diane McCarthy, Glendale
Hace trece años ser alcalde de Glendale o concejal de la ciudad era un trabajo de medio tiempo. Pero Glendale se
ha convertido en una de las ciudades más grandes del estado. Hoy en día se requiere que los funcionarios elegidos
representen a Glendale no solo localmente sino también a nivel regional y nacional. Es un trabajo irregular con horarios
irregulares. Voto que sí para que las mejores personas posibles realicen un trabajo de tiempo completo con demandas
difíciles.
Tom Traw, Glendale

NOTA: Los argumentos son opiniones del(de los) autor(es) y se reprodujeron exactamente como se presentaron
(ortografía, gramática, puntuación, contenido).
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Le animo a votar que sí sobre esta pregunta. En 2006 el salario mínimo en Arizona era de $6.75 por hora. En los últimos
13 años el salario mínimo de Arizona casi se ha duplicado (hasta un 92%) a $11.00 por hora. Sin embargo los salarios
de los funcionarios elegidos han permanecido estancados. No ha habido aumento, ni siquiera un aumento por el costo
de vida. Es hora de compensar a nuestro alcalde y nuestros concejales al menos en términos de un ajuste por el costo
de vida.
Vern Crow, Glendale

Argumentos en contra de la Proposición 424
Hay varias razones para votar que no sobre la Proposición 424. La fórmula que se utiliza se basa en el salario medio
anual de los empleados de la Ciudad de Glendale. Estos empleados tienen una descripción del trabajo y su salario se
basa en una semana de 40 horas. El alcalde y concejo no tienen una descripción del trabajo ni tienen requerida una
educación secundaria o universitaria y no tienen ningún horario prescrito.
Se les requiere que asistan a reuniones de concejo, talleres, y reuniones especiales/presupuestarias programadas
regularmente con un promedio de 54 por año, luego depende del individuo el esfuerzo y tiempo que dedican al puesto.
Esto podría promediar de 10 a 30 horas por semana. Cuatro de los siete miembros actuales supuestamente tienen
trabajos primarios a tiempo completo.
En la reunión de votación convocada apresuradamente donde solo cuatro miembros (otros tres fuera de la ciudad)
aprobaron por unanimidad colocar este aumento de sueldo en la boleta electoral de este año no electoral. El Alcalde
Weiers declaró que trabaja 75 horas a la semana, lo que incluye sus viajes a Noruega, París, Honolulu, Ciudad de
México, Washington DC (3x). Además ocupa la suite en la arena para todos los juegos de hockey y conciertos, y recortes
de cinta de la Cámara.
Recientemente, cada concejal pasó de compartir un asistente del concejo entre dos miembros a que cada uno tenga el
suyo. El alcalde tiene tres asistentes de tiempo completo.
Cada junio el concejo aprueba el presupuesto que incluye la compensación para todos los empleados de la Ciudad de
Glendale, esta medida significaría que votarían en sus aumentos salariales anuales.
Finalmente, esta es una elección en un año no electoral y la ciudad gastará entre $127 mil y $255 mil para llevar a cabo
esto. Cualquier consideración para compensación salarial debería haber esperado por las primarias de agosto de 2020
donde tres de los cuatro concejales que votaron por esto estarán listos para reelección.
Gary D Sherwood, Glendale

Argumentos a favor de la Proposición 425
No se presentaron argumentos

Argumentos en contra de la Proposición 425
No se presentaron argumentos

NOTA: Los argumentos son opiniones del(de los) autor(es) y se reprodujeron exactamente como se presentaron
(ortografía, gramática, puntuación, contenido).
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