
AVISO DE REFERÉNDUM CONSULTIVO 

CONDADO DE MILWAUKEE, WISCONSIN 

7 de abril del 2020 
 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO, que en una elección de un referéndum consultivo 

que se llevará a cabo en el Condado de Milwaukee, Wisconsin, el martes 7 de abril del 

2020, la siguiente pregunta del referéndum consultivo se someterá a votación de la 

gente: 

 

REFERÉNDUM CONSULTIVO 

 

¿Debería la Legislatura de Wisconsin crear un procedimiento no partidista para la 

preparación de planes y mapas de distrito Legislativo y del Congreso? 

 

SI        NO 

 

EXPLICACIÓN Y EFECTO DE VOTO 

 

La pregunta del referéndum consultivo se está presentando a los electores del 

Condado como medio de proporcionar información sobre si los electores favorecen las 

acciones y políticas propuestas en la pregunta.  El referéndum es sólo consultivo.  Los 

resultados del referéndum consultivo no son vinculantes para el Condado o el Estado 

de Wisconsin. 

 

Un voto de "sí" aconseja al Condado que usted está a favor de un procedimiento no 

partidista para la preparación de planes y mapas de distrito Legislativo y del Congreso. 

 

Un voto de "no" aconseja al Condado que usted se opone de un procedimiento no 

partidista para la preparación de planes y mapas de distrito Legislativo y del Congreso. 

 

En el caso de que la mayoría de los electores que voten sobre la pregunta enumerada 

anteriormente voten "sí" sobre esa pregunta, el Condado será informado a favor de la 

acción o política descrita en la pregunta; si la mayoría de los electores votan "no,” el 

Condado será informado contra la acción o política descrita en la pregunta.  El 

referéndum es sólo consultivo.  Los resultados del referéndum consultivo no son 

vinculantes para el Condado o el Estado de Wisconsin. 

 

Una copia de todo el texto del Expediente de Resolución No 19-781 dirigiendo la 

presentación de la pregunta se puede obtener de la oficina del Secretario del Condado 

de Milwaukee, 901 N. 9th Street, Cuarto 105, Milwaukee, Wisconsin 53233. 

 



Se requerirá una identificación con foto aceptable para votar en esta elección.  Si 

no tiene una identificación con foto, puede obtener un documento de identidad 

gratuito para votar de la División de Vehículos Motorizados. 

 

COMISIONADOS DE ELECCION DEL CONDADO DE MILWAUKEE 

Tim Posnanski          Rick Baas          Dawn Martin 

 

Hecho en el Condado de Milwaukee, en el 15 

día de marzo del 2020. 

 

George L. Christenson 

Secretario del Condado de Milwaukee 

 

 

 


