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NOTICE OF REQUEST FOR PRO AND CON STATEMENTS 
FOR UPCOMING BOND ELECTION FOR 

SEDONA FIRE DISTRICT 
 
 
Sedona Fire District (the "Fire District"), will hold a special bond election on Tuesday, 
November 7, 2017, to submit the following question to the qualified electors of the Fire 
District: 

Shall the District Board of Sedona Fire District, be authorized 
to sell and issue general obligation bonds of Sedona Fire 
District, in the aggregate principal amount of not to exceed 
$17,900,000, to provide funds to construct, equip and furnish 
new fire stations, to renovate, improve or reconstruct existing 
fire stations, to construct, equip and furnish an operations, 
maintenance and administrative building, to acquire any 
interests in land with respect to the foregoing, to liquidate 
indebtedness previously incurred for such purposes, to 
acquire apparatus, firefighting, water, rescue and 
communications equipment and to pay all legal, engineering, 
architectural, accounting, financial consultant and other 
necessary costs in connection therewith; said general 
obligation bonds to bear interest at a rate not to exceed 9% 
per annum and to mature over a period of not to exceed 20 
years from the date of their issuance and may be sold at 
prices that include premiums not greater than permitted by 
law? 

The Fire District will prepare an information pamphlet that will be mailed to households of 
registered voters within the Fire District.  Any persons wishing to submit a PRO or CON 
statement regarding the question to be presented (not to exceed 200 words) may do so 
by mail or hand delivery of the statement to the Fire District at 2860 Southwest Drive, 
Sedona, Arizona 86336, Attention: Fire Chief. 

To be included in the information pamphlet, the PRO or CON statement must be received 
in the office of the Fire District on or before 5:00 p.m., August 11, 2017.  Such statement 
should include the author's name, address, telephone number and whether the name can 
be printed in the information pamphlet. 
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NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE DECLARACIONES  
A FAVOR Y EN CONTRA DE LA CUESTIÓN 

DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS PARA 
EL DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE SEDONA 

 

El Distrito de Protección Contra Incendios de Sedona (el “Distrito de Protección Contra 
Incendios” o “Fire District” en inglés), llevará a cabo una elección especial para la emisión 
de bonos el martes, 7 de noviembre de 2017, para presentar la siguiente cuestión ante 
los electores habilitados del Distrito de Protección Contra Incendios: 

¿Deberá ser autorizada la Junta Directiva del Distrito de Protección 
Contra Incendios de Sedona, para vender y emitir bonos de 
obligación general del Distrito de Protección Contra Incendios de 
Sedona, del monto total que no excederá $17,900,000, para proveer 
fondos para construir, equipar y amueblar nuevas estaciones de 
bomberos, para renovar, mejorar o reconstruir estaciones de 
bomberos existentes, para construir, equipar y amueblar un edificio 
administrativo y de operaciones y mantenimiento, para adquirir 
cualquier derecho de terreno con respecto a lo anterior, para liquidar 
deudas previamente incurridas para tales propósitos, para adquirir 
maquinaria, así como equipo de rescate, de comunicaciones, para 
agua y para extinción de incendios, y para pagar todo costo legal, 
de ingeniería, arquitectura, contabilidad, asesoría financiera y 
cualquier otro costo relacionado con lo mismo; dichos bonos de 
obligación general devengarán una taza de interés que no excederá 
el 9 por ciento por año y vencerán en un plazo que no excederá los 
20 años a partir de la fecha de emisión y pueden venderse a precios 
que incluyen costos adicionales no mayores a lo que permite la ley? 

El Distrito de Protección Contra Incendios va a preparar un folleto informativo que será 
enviado por correo al domicilio de los votantes empadronados que se encuentran dentro 
del Distrito de Protección Contra Incendios. Cualquier persona que desee presentar una 
declaración A FAVOR o EN CONTRA de la cuestión a presentarse (que no debe ser de 
más de 200 palabras) puede hacerlo por correo o por entrega personal de la declaración 
al Distrito de Protección Contra Incendios (“Fire District” en inglés) que se encuentra en 
2860 Southwest Drive, Sedona, Arizona 86336, a la atención de: Jefe de Bomberos (“Fire 
Chief” en inglés). 

Para ser incluida en el folleto informativo, la declaración A FAVOR o EN CONTRA debe 
recibirse en la oficina del Distrito de Protección Contra Incendios antes de las 5 de la 
tarde el 11 de agosto de 2017. La declaración debe incluir el nombre y apellido, domicilio 
y número de teléfono del autor, y si el nombre y apellido pueden imprimirse en el folleto 
informativo. 
 


