
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AVISA que en las elecciones generales primarias que se 

realizarán el día martes 28 de junio de 2022 se presentará la siguiente propuesta a los votantes del 

Distrito de Bomberos/Rescate de Fox River y Zona Rural, de los condados de Kane y DuPage, 

Illinois: 

¿Debe el Distrito de Bomberos/Rescate de Fox River y Zona Rural, 

de los condados de Kane y DuPage, Illinois, comprar vehículos para 

respuesta en caso de emergencia, construir, mejorar y equipar 

estaciones de bomberos, pagar la deuda pendiente relacionada con 

las adquisiciones y mejoras de la estación de bomberos, el camión 

de bomberos y el equipo y emitir sus bonos por el monto de 

$13,000,000 con el propósito de pagar los costos correspondientes?  

La votación en estas elecciones comenzará a las 6:00 a. m. y continuará hasta las 7:00 p. m. 

de ese día. 

Fechado a los ____ días del mes de _______________ de 2022. 

John A. Cunningham 

Secretario del Condado, Condado de Kane, 

Illinois 

-o- 

Jean Kaczmarek 

Secretario del condado de DuPage, Illinois 

  

 

  



(Frente de la boleta) 

BOLETA ELECTORAL OFICIAL 

PROPUESTA DE EMITIR BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL POR $13,000,000 

(INSTRUCCIONES PARA LOS VOTANTES: marque con una cruz  

(X) en el espacio junto a la palabra 

 que indique cómo desea votar). 

 

¿Debe el Distrito de Bomberos/Rescate de Fox 

River y Zona Rural, de los condados de Kane y 

DuPage, Illinois, comprar vehículos para respuesta 

en caso de emergencia, construir, mejorar y equipar 

estaciones de bomberos, pagar la deuda pendiente 

relacionada con las adquisiciones y mejoras de la 

estación de bomberos, el camión de bomberos y el 

equipo y emitir sus bonos por el monto de 

$13,000,000 con el propósito de pagar los costos 

correspondientes?  

SÍ 
 

NO 
 

(Dorso de la boleta) 

BOLETA ELECTORAL OFICIAL 

Boleta electoral oficial para la votación en la propuesta de emitir 

bonos de obligación general del Distrito de Bomberos/Rescate de 

Fox River y Zona Rural, en la elección general primaria que se 

llevará a cabo el 28 de junio de 2022. 

 

Distrito electoral n.°:____________: ____________ 

 

Lugar de votación:_________________________________:

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

 

John A. Cunningham 

Secretario del Condado, Condado de Kane, 

Illinois 

 

-o- 

Jean Kaczmarek 

Secretario del condado de DuPage, Illinois 


