
2017 BALLOT MEASURES
“OPT-OUT” SB-152

This ballot measure asks voters to allow the City to “Opt-Out” of Senate 
Bill 152 currently in place and return local authority to manage the 
City's broadband interests with public or private sector.

This vote does not request additional taxes from citizens or require 
expenditures from the City.

Passage of the ballot measure would allow the 
City to spend the additional tax revenue to 
work on repairing 9 miles of roads instead of 
refunding approximately $22 to each Greeley 
household.

Our economy has generated more tax revenue 
than estimated. 

KEEP GREELEY MOVING

As part of the “Keep Greeley Moving” road 
tax approved by voters in 2015, the City 

made a best estimate of tax revenue to be collected.

CITY CHARTER UPDATES
Clearly state the 

Council-Manager 
government structure in 

the city charter

Amend residency 
requirements to allow 
back up judges from 

outside Greeley

Revocable permits will be 
managed and approved by 
city sta� instead of council

Change the Planning 
Commission member 

terms from 5 years to 3 
years

SECTION 1-2 FORM OF 
GOVERNMENT

SECTION 7-1 MUNICIPAL 
COURT

SECTION 18-9 
REVOCABLE PERMITS

SECTION 19-1 
PLANNING

greeleygov.com/ballot

JOIN US TO DISCUSS THE 2017 BALLOT MEASURES!
THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2017 

6:00 PM
FIRE STATION #3

150 35TH AVENUE

Voters should decide for themselves



greeleygov.com/ballot

ÚNASE A NOSOTROS PARA DISCUTIR LAS MEDIDAS 
DE VOTACIÓN DE 2017
JUEVES, 14 SEPTIEMBRE 2017

6:00 PM
FIRE STATION #3

150 35TH AVENUE

Esta medida de votación pide a los votantes que permitan a la Ciudad 
excluirse del Proyecto de Ley 152 del Senado actualmente en vigor y 
permitir que la Ciudad tenga autoridad local para investigar opciones 
para proporcionar servicios de banda ancha de forma directa o indirecta 
a través de asociaciones públicas o privadas.

ACTUALIZACIONES A LOS ESTATUTOS DEL MUNICIPIO

“OPT-OUT” SB-152

Este voto no solicita impuestos adicionales a los ciudadanos ni requiere 
gastos por parte de la Ciudad.

Indicar claramente la 
estructura gubernamental 

de Gerente-Consejo 
Municipal en los Estatutos 

del Municipio 

Modificar los requisitos de 
residencia para jueces de 
reserva que pueden vivir 

fuera de la ciudad.

Permisos revocables serán 
gestionados y aprobados 

por el personal de la 
ciudad en vez del consejo 

municipal.

Cambiar los términos de 
los miembros de la 

Comisión de Planificación 
a 3 años en vez de 5 años.

SECCIÓN 1-2 
FORMA DE GOBIERNO

SECCIÓN 7-1 
CORTE MUNICIPAL

SECCIÓN 18-9 
PERMISOS REVOCABLES

SECCIÓN 19-1 
PLANIFICACIÓN 

GREELEY EN MOVIMIENTO 
Como parte del impuesto sobre "Keep Greeley Moving" 
aprobado por los votantes en 2015, la Ciudad realizo una 
estimación de los ingresos fiscales que serían generados. 
La economía ha sido fuerte y se han generado más ingresos 
fiscales de lo estimado.
La aprobación de esta medida de votación permitiría a la 
Ciudad utilizar los ingresos fiscales adicionales en la repa-
ración de 9 millas mas de carreteras en lugar de devolver 
aproximadamente $ 22 a cada hogar de Greeley.

Los votantes deben decidir por si mismos

2017 BALLOT MEASURES


