
 NOTICE OF MEETING 

BRAZOS COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 3 
 

AVISO DE ASAMBLEA 

DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA NO. 3 DEL CONDADO DE BRAZOS 
 

Notice is hereby given that BRAZOS COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 

3 will hold a meeting on Tuesday, February 1, 2022 at 7:00 PM at the following location: 

Precinct 3 VFD Station 1, 7265 Mesco Drive, Bryan, Texas. 

 

Por medio del presente se informa que el DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 

NO. 3 DEL CONDADO DE BRAZOS celebrará una asamblea el martes 1 de febrero de 2022 

en 7:00 de la tarde en el siguiente lugar: Precinct 3 VFD Station 1, 7265 Mesco Drive, Bryan, 

Texas 

  

 The District will consider and act upon the following matters: 

 El Distrito considerará y obrará en los siguientes asuntos: 
 

1. Call to order. 

2. To receive Public Comments. 

 

3. To review and take action to engage legal counsel to assist with election matters. 

 

4. Election Matters: 

a.  Review and take action on the following matters and Orders relating to calling a 

public election on adopting a sales and use tax in the District under Health and Safety 

Code, Sections 775.0751 and 775.0752: 

a-1.  Review matters relevant to a District sales and use tax; 

a-2.  Order for Election to be held May 7, 2022 on the Proposition of adoption of a 

District sales and use tax, excluding any territory in the District where the sales and use 

tax is currently at 8.25%; 

b.  Order Approving and Appointing an Agent for the Election; 

c.  Order Appointing Presiding Election Judge and Alternate Election Judge; 

d.  Order Appointing Early Voting Ballot Board and Board's Presiding Judge; 

e.  Order Appointing an Early Voting Clerk and Deputy Early Voting Clerk; 

f.  Order Establishing and Designating Election Precinct and Polling Place; 

g.  Order Establishing and Designating an Early Voting Polling Place; 

h.  Order Adopting Form of Notice of District Election; 

i.  Action to approve a contract with the Brazos County Elections office for services 

relating to the conduct of the election. 

j.  To Consider and take action on such other Orders, Resolutions and related matters as 

required or appropriate to call for District Election on May 7, 2022. 

k.  Determine the canvassing date for the May 7, 2022 election. 



 

Asuntos Electorales: 

a.  Revisar y tomar acción en los siguientes asuntos y Órdenes relacionados con la 

convocación de una elección pública para adoptar un impuesto sobre las ventas y uso en 

el Distrito en conformidad con el Código de salud y seguridad, Secciones 775.0751 y 

775.0752: 

a-1.  Revisar los asuntos relevantes al impuesto sobre las ventas y uso del Distrito; 

a-2. Ordenar que la Elección se celebre el 7 de mayo de 2022 para votar por la 

Proposición de adoptar un impuesto sobre las ventas y uso del Distrito, excluyendo 

cualquier territorio en el Distrito donde el impuesto de ventas y uso sea actualmente del 

8.25%; 

b.  Ordenar la aprobación y la designación de un Agente para la Elección; 

c.  Ordenar la designación del Juez presidente de la elección y del Juez alterno de la 

elección; 

d.  Ordenar la designación del Consejo de boletas de votación anticipada y el Juez 

presidente del Consejo; 

e.  Ordenar la designación de un Oficial de votación anticipada y de un Oficial suplente 

de votación anticipada; 

f.  Ordenar el establecimiento y la designación del Precinto electoral y el lugar de 

votación; 

g.  Ordenar el establecimiento y la designación de un lugar para la votación anticipada; 

h.  Ordenar la adopción del formulario de aviso de la Elección del Distrito; 

i.  Acción para aprobar un contrato con la oficina de elecciones del condado de Brazos 

para servicios relacionados con la celebración de la elección. 

j.  Considerar y tomar medidas sobre tales otras Órdenes, Resoluciones y asuntos 

relacionados según sea necesario o apropiado para convocar la Elección de Distrito el 7 

de mayo de 2022 

k.  Determinar la fecha del dictamen de los resultados para la elección del 7 de mayo de 

2022. 

 

5. Adjournment. 

 
 

 

 


