PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENTS /
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
PROPUESTA

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
ARTICLE VII, SECTIONS 3 AND 4
ARTICLE XII, SECTION 28

NO. 6
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
ARTICLE VII, SECTION 4
ARTICLE XII, NEW SECTION
Assessment of Working Waterfront
Property Based Upon Current Use

Provides for assessment based upon use
of land used predominantly for commercial
Property Tax Exemption of Perpetually fishing purposes; land used for vessel
Conserved Land; Classification and
launches into waters that are navigable
Assessment of Land Used for
and accessible to the public; marinas and
Conservation
drystacks that are open to the public; and
water-dependent marine manufacturing
Requires Legislature to provide a property facilities, commercial fishing facilities, and
tax exemption for real property
marine vessel construction and repair
encumbered by perpetual conservation
facilities and their support activities,
easements or other perpetual
subject to conditions, limitations, and
conservation protections, defined by
reasonable definitions specified by
general law. Requires Legislature to
general law.
provide for classification and assessment
NO. 6
of land used for conservation purposes,
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
and not perpetually encumbered, solely on
CAPÍTULO VII, ARTÍCULO 4
the basis of character or use. Subjects
CAPÍTULO XII, NUEVO ARTÍCULO
assessment benefit to conditions,
limitations, and reasonable definitions
Evaluación de la Propiedad Costera
established by general law. Applies to
Utilizable Basada en el Uso Actual
property taxes beginning in 2010.
NO. 4
Se prevé la evaluación basada en el uso
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
de la propiedad utilizada principalmente
CAPÍTULO VII, ARTÍCULOS 3 Y 4
para la pesca comercial, la propiedad
CAPÍTULO XII, ARTÍCULO 28
utilizada para el lanzamiento de
embarcaciones a aguas navegables y de
Exención al Pago de Impuestos Sobre
acceso al público; marinas y guarderías
Propiedad de Conservación
fuera del agua con acceso al público, y
Permanente; Clasificación y
astilleros dependientes del agua,
Evaluación de la Propiedad Utilizada
instalaciones para la pesca comercial e
con Fines de Conservación
instalaciones para la construcción y
reparación de embarcaciones y sus
Se solicita a la Legislatura que prevea una actividades de soporte sujetas a las
exención al pago de impuestos sobre la
condiciones, restricciones y definiciones
propiedad calificada como espacio de
razonables establecidas por la ley
conservación permanente y demás áreas general.
protegidas de conservación permanente,
YES/SI
conforme lo dispuesto por la ley. Se
solicita a la legislatura que prevea la
NO/NO
clasificación y evaluación de la propiedad
utilizada con propósitos de conservación y
no calificada como tal en forma
permanente únicamente en razón de su
naturaleza y su uso. El beneficio de
evaluación queda sujeto a condiciones,
limitaciones y definiciones razonables
dispuestas por la ley general. Será
aplicable a los impuestos sobre la
propiedad al comenzar el año 2010.

YES/SI
NO/NO

VOTE BOTH SIDES OF BALLOT
VOTE EN LOS DOS LADOS DE BOLETA

NO. 8
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
ARTICLE VII, SECTION 9
Local Option Community College
Funding
Proposing an amendment to the State
Constitution to require that the
Legislature authorize counties to levy
a local option sales tax to supplement
community college funding; requiring
voter approval to levy the tax;
providing that approved taxes will
sunset after 5 years and may be
reauthorized by the voters.
NO. 8
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
CAPÍTULO VII, ARTÍCULO 9
Opción Local Fondos Para el
Establecimiento Docente de
Educación Terciaria
Se propone la reforma de la
Constitución del Estado con el objeto
de solicitar a la Legislatura que
autorice a los condados a fijar una
opción local de impuesto sobre las
ventas en carácter de suplemento a la
financiación del establecimiento
docente de educación terciaria; con el
requisito de contar con la aprobación
por voto para fijar tal impuesto y con
la condición de que los impuestos
aprobados queden sin efecto al
transcurrir 5 años y puedan ser
autorizados nuevamente por voto.

YES/SI
NO

SPECIAL REFERENDUM / REFERENDO
ESPECIAL
LEVY OF EXCESS MILLAGE, AT
VARIED RATES, TO OPERATE
TRAUMASTAR
Do you favor legislation, for the purpose of
operating TraumaStar, a local government
owned and operated air ambulance, to
levy ad valorem tax not to exceed fifteen
cents per $1000 taxable value below Mile
Marker 95, and not to exceed 71/2 cents
per $1,000 taxable value from Mile Marker
95 to Miami-Dade County, in addition to
the millage rate allowed by Florida Statute
Section 200.185 without voter
referendum?
RECAUDACIÓN DE EXCESO DEL
MILLAGE, A LAS TARIFAS VARIADAS,
FUNCIONAR LA ESTRELLA DEL
TRAUMA
¿Usted favorece la legislación, con el fin
funciona TraumaStar, una ambulancia de
aire gubernamental y funcionada local,
para imponer impuesto ad valorem para
no exceder quince centavos por el valor
imponible $1.000 debajo del marcador 95
de la milla, y para no exceder 7 centavos
del ½ por el valor imponible $1.000 del
marcador 95 de la milla al condado de
Miami-Dade, además de la tarifa del
millage permitida por el estatuto de la
Florida la sección 200.185 sin referéndum
del votante?

YES/SI
NO/NO

VOTE BOTH SIDES OF BALLOT
VOTE EN LOS DOS LADOS DE BOLETA

