
ON BUDGET AND BALLOT MEASURES

Hood River Valley 
High School
Commons Area
Thursday, February 21 6-8pm

Thursday 
February 21

6-8 pm

Open House Drop-In Format • Plan to spend an hour to learn and discuss

Questions? Contact Hood River County Administration • administration@co.hood-river.or.us • 541-386-3970

The meeting purpose is to educate the public on the 
county’s financial strains, share information and take 
questions about the County’s proposed tax measures 
planned for the May ballot.

County Commissioners are considering 
draft resolutions to place two measures on 
the May 21st ballot.

a 5% prepared food and non-alcoholic beverage tax
a local operating levy for up to 89¢ per $1,000 property valuation.

For more county budget information, click on the “Budget Workshop” link on the county website 
(co.hood-river.or.us) in English or Spanish



SOBRE  EL PRESUPUESTO Y MEDIDAS DE LA BOLETA DE VOTACIÓN 

Hood River Valley    
High School    
Area de Comedor/Cafeteria  
Jueves, 21 de Febrero de 6-8pm

Jueves 
21 de Febrero 

6-8 pm

     Formato -Casa/Puerta abierta • Planee pasar una hora para aprender y discutir

¿Preguntas? Contacte la Administración del Condado de Hood River • administration@co.hood-river.or.us • 541-386-3970

El propósito de la Reunión es para educar al público 
sobre las tensiones financieras, así como compartir 
información y responder a preguntas sobre medidas 
fiscales propuestas por el Condado previstas para la 
votación de Mayo.  
Después de una importante contribución publica, La 
Comisión del Condado está considerando proyectos de 
resolución para poner las dos medidas en la boleta de 
votación del 21 de Mayo.

el 5% de impuesto para alimentos preparados y bebidas no alcohólicas
opción de impuesto local  de .89¢ por $1,000 valoración de propiedad

Para obtener más información sobre el presupuesto del condado, haga clic en el enlace   
“Taller de Presupuesto" en el sitio web del condado (co.hood-river.or.us) en Inglés o Español
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