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CITY OF GLENDALE / CIUDAD DE GLENDALE

PROPOSITION 424 / PROPOSICIÓN 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.
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.
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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.
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PROPOSITION 425 / PROPOSICIÓN 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.
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.
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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.
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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.
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