Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 1
Justice, Supreme Court, Place 6 -

Instruction Text:

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000010110002

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely
Joe Walsh

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí
County Commissioner, Precinct No. 1

Bill Weld
Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern

No No
Comisionado del Condado, Precinto Núm.
1
Proposition 6
Ram Ramirez
County Chairman

Presidente del Condado

Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

000000069117

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Roland "Wolf" Chapa
2020 Republican Party Ballot
Propositions

Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
and genital mutilation surgery on all minor
children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
being transitioned from their biological sex
to the opposite sex.

Proposición 6
Propuestas de Votación de las Elecciones El Estado de Texas debe prohibir la
Dwayne Stovall
castración química, los tratamientos
Primarias Republicanas de 2020
John Cornyn
hormonales para detener la pubertad, la
Proposition 1
administración de hormonas sexuales del
John Anthony Castro
Texas should not restrict or prohibit
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
prayer in public schools.
Mark Yancey
genital con fines de transición sexual en
Proposición 1
todos
los niños menores de edad, dado
Virgil Bierschwale
El Estado de Texas no debe restringir ni
que, hay niños de Texas de tan solo tres
United States Representative, District 34 prohibir, el que se pueda orar en las
anos de edad, que has sido expuestos a
escuelas públicas.
Representante de los Estados Unidos,
estas practicas de transición al sexo
Distrito Núm. 34
opuesto.
Yes Sí

Rey Gonzalez
Rod Lingsch
Railroad Commissioner

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright
Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

No

Yes Sí

No

Proposition 2
Texas should reject restrictions on the
right to keep and bear arms.

No

No

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Yes Sí
No

No

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 1

12000010210009

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

000000069220

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 2
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000020110023

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

100000070127

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 2

12000020210030

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

100000070224

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 3
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000030110044

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

200000071189

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 3

12000030210051

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

200000071286

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 4
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000040110065

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

300000072154

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 4

12000040210072

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

300000072251

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 5
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000050110086

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely
Joe Walsh

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí
County Commissioner, Precinct No. 1

Bill Weld
Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern

No No
Comisionado del Condado, Precinto Núm.
1
Proposition 6
Ram Ramirez
County Chairman

Presidente del Condado

Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

400000073119

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Roland "Wolf" Chapa
2020 Republican Party Ballot
Propositions

Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
and genital mutilation surgery on all minor
children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
being transitioned from their biological sex
to the opposite sex.

Proposición 6
Propuestas de Votación de las Elecciones El Estado de Texas debe prohibir la
Dwayne Stovall
castración química, los tratamientos
Primarias Republicanas de 2020
John Cornyn
hormonales para detener la pubertad, la
Proposition 1
administración de hormonas sexuales del
John Anthony Castro
Texas should not restrict or prohibit
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
prayer in public schools.
Mark Yancey
genital con fines de transición sexual en
Proposición 1
todos
los niños menores de edad, dado
Virgil Bierschwale
El Estado de Texas no debe restringir ni
que, hay niños de Texas de tan solo tres
United States Representative, District 34 prohibir, el que se pueda orar en las
anos de edad, que has sido expuestos a
escuelas públicas.
Representante de los Estados Unidos,
estas practicas de transición al sexo
Distrito Núm. 34
opuesto.
Yes Sí

Rey Gonzalez
Rod Lingsch
Railroad Commissioner

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright
Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

No

Yes Sí

No

Proposition 2
Texas should reject restrictions on the
right to keep and bear arms.

No

No

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Yes Sí
No

No

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 5

12000050210093

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

400000073216

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 6
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000060110010

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

500000074181

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 6

12000060210017

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

500000074278

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 7
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000070110031

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

600000075146

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 7

12000070210038

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

600000075243

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 8
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000080110052

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

700000076111

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 8

12000080210059

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

700000076208

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 9
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000090110073

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

800000077173

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 9

12000090210080

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

800000077270

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 10
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000100110094

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

900000078138

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 10

12000100210004

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

900000078235

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 11
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000110110018

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

000000079108

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 11

12000110210025

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

000000079211

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 12
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000120110039

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

100000080118

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 12

12000120210046

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

100000080215

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 1A
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000130110060

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely
Joe Walsh

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí
County Commissioner, Precinct No. 1

Bill Weld
Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern

No No
Comisionado del Condado, Precinto Núm.
1
Proposition 6
Ram Ramirez
County Chairman

Presidente del Condado

Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

200000081180

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Roland "Wolf" Chapa
2020 Republican Party Ballot
Propositions

Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
and genital mutilation surgery on all minor
children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
being transitioned from their biological sex
to the opposite sex.

Proposición 6
Propuestas de Votación de las Elecciones El Estado de Texas debe prohibir la
Dwayne Stovall
castración química, los tratamientos
Primarias Republicanas de 2020
John Cornyn
hormonales para detener la pubertad, la
Proposition 1
administración de hormonas sexuales del
John Anthony Castro
Texas should not restrict or prohibit
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
prayer in public schools.
Mark Yancey
genital con fines de transición sexual en
Proposición 1
todos
los niños menores de edad, dado
Virgil Bierschwale
El Estado de Texas no debe restringir ni
que, hay niños de Texas de tan solo tres
United States Representative, District 34 prohibir, el que se pueda orar en las
anos de edad, que has sido expuestos a
escuelas públicas.
Representante de los Estados Unidos,
estas practicas de transición al sexo
Distrito Núm. 34
opuesto.
Yes Sí

Rey Gonzalez
Rod Lingsch
Railroad Commissioner

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright
Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

No

Yes Sí

No

Proposition 2
Texas should reject restrictions on the
right to keep and bear arms.

No

No

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Yes Sí
No

No

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 1A

12000130210067

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134

200000081277

Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 2A
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000140110081

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

300000082145

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 2A

12000140210088

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134
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Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 7A
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000150110005

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

400000083110

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 7A

12000150210012

Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No

1333031134
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Yes

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
WILLACY COUNTY, TEXAS
CONDADO DE WILLACY, TEXAS
March 03, 2020 - 03 de marzo de 2020
Precinct Precinto 8A
Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000160110026

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

500000084172

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

1333031134

Sample Ballot

as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

REPUBLICAN PARTY PRIMARY ELECTION
ELECCIÓN PRIMARIA PARTIDO REPUBLICANO
OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
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Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No
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Instruction Text:

Justice, Supreme Court, Place 6 -

Please use a black or blue ink pen only.
Unexpired Term
Completely fill in the box provided to the left of Juez, Corte Suprema, Lugar Núm.
your choice. Make no stray marks on the
Duración Restante del Cargo
ballot. Do not use inks that soak through the
paper.
Jane Bland

12000170110047

Texto de Instrucción:

6-

Justice, Supreme Court, Place 7

Por favor use solamente una pluma de tinta
Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 7
negra o azul. Llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda de su selección. No
Jeff Boyd
haga marcas extraviadas. No use tintas que se
pueden penetrar el papel.
Justice, Supreme Court, Place 8

Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 8

Brett Busby
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 3

Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
"I am a Republican and understand that I Lugar Núm. 3
am ineligible to vote or participate in
another political party's primary election
or convention during this voting year."

"Yo soy Republicano y comprendo soy
inelegible para votar o participar en la
elección primaria o la convención de
algún otro partido político durante este
año electoral."

Proposition 3
Texas should ban the practice of
taxpayer-funded lobbying, which allows
your tax dollars to be spent on lobbyists
who work against the taxpayer.

Proposición 3
El Estado de Texas debe prohibir la
practica del cabildeo financiado por los
contribuyentes, que permite que el dinero
generado de los impuestos del
contribuyente se utilice en contra del
mismo contribuyente por la práctica del
cabildeo.

Yes Sí
No

No

Proposition 4
Texas should support the construction of
Gina Parker
a physical barrier and use existing
Bert Richardson
defense-grade surveillance equipment
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 4 along the entire southern border of
Texas.
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,

Proposición 4
El Estado de Texas debe apoyar la
Kevin Patrick Yeary
construcción de una barrera física y
utilizar, equipo de vigilancia de defensa
Preference for Presidential Nominee
Judge, Court of Criminal Appeals, Place 9
militar de alta tecnología a lo largo de
You may vote for one presidential
Juez, Corte de Apelaciones Criminales,
toda la frontera sur de Texas.
candidate whose name appears on the
Lugar Núm. 9
ballot by choosing the option to the left of
Yes Sí
David Newell
the name of your choice or you may vote
No No

Vanessa Tijerina
State Representative, District 31

Representante Estatal, Distrito Núm. 31

Marian Knowlton
Justice, 13th Court of Appeals District,
Place 4

Proposition 5
Texas parents or legal guardians of public
school children under the age of 18
should be the sole decision makers for all
their children's healthcare decisions
including, but not limited to, psychological
assessment and treatment, contraception,
and sex education.

Joe Walsh

Proposición 5
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. Los padres o tutores legales de menores
de 18 años en las escuelas de Texas,
13, Lugar Núm. 4
deben ser los únicos responsables de
Jaime Tijerina
tomar decisiones concernientes a la salud
de sus hijos; incluyendo sin limitación a
Justice, 13th Court of Appeals District,
toma
de decisiones para evaluaciones
Place 6
psicológicas,
administración de
Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm.
tratamientos
anticonceptivos
y a recibir
13, Lugar Núm. 6
educación sexual.
Clarissa Silva
Yes Sí

Bill Weld

Presidente del Condado

President

Presidente

Donald J. Trump
Bob Ely

County Chairman

Roque "Rocky" De La
Fuente Guerra
Zoltan G. Istvan
Matthew John Matern
Uncommitted
United States Senator

Senador de los Estados Unidos

Dwayne Stovall

600000085137

Senador Estatal, Distrito Núm. 27

John Cornyn
John Anthony Castro

No

Proposition 6
Texas should ban chemical castration,
puberty blockers, cross-sex hormones,
2020 Republican Party Ballot
and genital mutilation surgery on all minor
Propositions
Propuestas de Votación de las Elecciones children for transition purposes, given that
Texas children as young as three (3) are
Primarias Republicanas de 2020
being transitioned from their biological sex
Proposition 1
to the opposite sex.
Texas should not restrict or prohibit
Proposición 6
prayer in public schools.

Proposición 1
El Estado de Texas no debe restringir ni
prohibir, el que se pueda orar en las
escuelas públicas.

Yes Sí

Virgil Bierschwale

No

No

United States Representative, District 34 Proposition 2
Representante de los Estados Unidos,
Texas should reject restrictions on the
Distrito Núm. 34
right to keep and bear arms.

Rod Lingsch
Railroad Commissioner

No

Roland "Wolf" Chapa

Mark Yancey

Rey Gonzalez

Sample Ballot

Preferencia para un Candidato Nombrado
para Presidente
Usted puede votar por un candidato para
presidente cuyo nombre aparece en la
boleta escogiendo la opción al lado
izquiero del nombre que usted elija o
usted puede votar como votante no
comprometido escogiendo la opción al
lado izquiero de las palabras "no
comprometido." Haga solamente una
selección.

State Senator, District 27

Proposición 2
El Estado de Texas debe rechazar las
restricciones al derecho a tener y portar
armas.

Comisionado de Ferrocarriles

James "Jim" Wright

El Estado de Texas debe prohibir la
castración química, los tratamientos
hormonales para detener la pubertad, la
administración de hormonas sexuales del
sexo opuesto y la cirugía de mutilación
genital con fines de transición sexual en
todos los niños menores de edad, dado
que, hay niños de Texas de tan solo tres
anos de edad, que has sido expuestos a
estas practicas de transición al sexo
opuesto.

Yes Sí
No

No

Yes Sí
No

No

Ryan Sitton
Chief Justice, Supreme Court

Juez Presidente, Corte Suprema

Nathan Hecht

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página
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as uncommitted by choosing the option
to the left of the choice "Uncommitted."
Make only one choice.

Lugar Núm. 4

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página
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Proposition 7
Texans should protect and preserve all
historical monuments, artifacts, and
buildings, such as the Alamo Cenotaph
and our beloved Alamo, and should
oppose any reimagining of the Alamo site.

Proposición 7
Los Tejanos deben proteger y preservar
todos los monumentos históricos,
reliquias y edificios, como el Alamo
Cenotaph y nuestro querido Alamo y
deben oponerse a cualquier cambio de
imagen que se le quiera hacer a el Alamo.

Yes

Sí

No

No

Proposition 8
Texas election officials should heed the
directives of the Office of the Governor to
purge illegal voters from the voter rolls
and verify that each new registered voter
is a U.S. Citizen.

Yes

Sí

No

No

Proposition 9
Bail in Texas should be based only on a
person's danger to society and risk of
flight, not that person's ability to pay.

Sample Ballot

Sample Ballot

Proposición 8
Los funcionarios electorales de Texas
deben prestar atención a las
instrucciones de la Oficina del
Gobernador para eliminar del padrón
electoral a personas ilegales y verificar
que cada nuevo votante que se registre
en el padrón electoral sea ciudadano
estadounidense.

Proposición 9
Las fianzas en el estado de Texas se
deben fijar según el peligro que la
persona represente para la sociedad y en
la probabilidad de que la persona se de a
la fuga y no, en la capacidad de pago de
esta persona.

Yes

Sí

No

No

Proposition 10
Texas should limit our state legislators'
terms to 12 years.

Proposición 10
Texas debería limitar gestión de nuestros
legisladores estatales a 12 años.

Sí

No

No
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Yes
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