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Use esta Guía de Información para el 
Votante para encontrar información valiosa 

sobre estas elecciones. 

O 
Obtenga información personalizada de las 
elecciones desde un dispositivo móvil o 

computadora usando: 

M.E. Gateway es su portal para: 

✦  Mi Estado de Registro 
✦  Mi Mapa de Entrega de 
     Boletas por Correo 
✦  Mis Funcionarios Electos 

✦  Mi Casilla Electoral 
✦  Los Resultados de 
     Mi Elección 
✦  Y Mucho Más… 

Para obtener información personalizada sobre su elección, vaya a: 

SBCountyElections.com 
Seleccione el enlace M.E. Gateway. 

Para información adicional, visite la página web del 
Secretario de Estado de California

www.sos.ca.gov/elections 
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FP-Guide Info-S 

Elecciones Primarias Presidenciales de 2020 

Tipos de Guías de Información para el Votante 

Recibirá dos Guías de Información para el Votante en el correo para 
estas elecciones.  

 

 

 
Guía de Información  
para el Votante del  

Condado de San Bernardino 

 Guía de Información  
para el Votante del  

Estado de California 
Contiene información sobre las 

contiendas estatales, del condado y 
contiendas y medidas locales. 

 Contiene información sobre las 
contiendas estatales y las 
proposiciones estatales. 

Cargos 
• Representante de Estados Unidos 
• Senador Estatal 
• Miembro de la Asamblea del 

Estado 
• Cargos Judiciales 
• Cargos Escolares 
• Cargos del Condado 
• Cargos de la Ciudad 

 Cargos 
• Presidente 

Medidas Locales a Votación 
• Medidas de Bonos Z, A, B, C y D 
• Medidas E, F, G, H y I 

 Proposiciones Estatales 
• Proposición 13 
 

Apoye al Medio Ambiente para 
las Futuras Elecciones 
Para recibir su Guía de Información 
para el Votante del Condado de 
San Bernardino en formato 
electrónico, solicítela en 
www.SBCountyElections.com. 

 Apoye al Medio Ambiente para 
las Futuras Elecciones 
Para recibir su Guía de Información 
para el Votante del Estado de 
California en formato electrónico, 
solicítela en www.sos.ca.gov. 
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FP-Voter Registration-S 

Elecciones Primarias Presidenciales de 2020 

Registro de Votantes 
Recibió esta Guía de Información para el Votante porque usted es un votante 
registrado en el Condado de San Bernardino. 

Debe volver a registrarse para votar si se muda a un domicilio diferente, 
cambia su dirección postal, cambia su nombre, o cambia su preferencia 
partidaria. 

 

Para registrarse o volver a registrarse: 
• En línea - Ingrese a registertovote.ca.gov. 

• En Persona - Busque una solicitud de registro para votar en las 
ubicaciones dentro del Condado.  Visite SBCountyElections.com. 
o Puede encontrar mapas de ubicaciones disponibles en 

www.SBCountyElections.com/VoterRegistration/Where.aspx. 

• Por Correo - Solicite que se le envíe una solicitud de registro para votar.  
Llame al (800) 881-VOTE o (909) 387-8300 o envíe un correo electrónico 
a voterregistrations@sbcountyelections.com. 

• Para estas elecciones la fecha límite para el registro de votantes es el 
martes 18 de febrero. 

 

¿No se registró para la fecha límite de registro de votantes 
del 18 de febrero? 
• Puede visitar la oficina del Registro de Votantes, un sitio de votación 

temprana o en cualquier casilla electoral para llenar una solicitud de 
registro condicional para votar y votar con una boleta provisional.  Llame 
al (800) 881-VOTE o (909) 387-8300 para más información. 
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FP-Important Dates-S 

Fechas Importantes de las Elecciones 

Martes 28 de enero Se envían las Guías de Información para el 
Votante al Servicio de Correo de EE. UU. 

Lunes 3 de febrero Empieza la votación temprana 

Lunes 3 de febrero Se envían las boletas por correo al Servicio 
de Correo de EE. UU. 

Martes 18 de febrero Fecha límite para el registro de votantes 

Miércoles 19 de febrero Empieza el registro condicional de votantes 

Martes 25 de febrero Fecha límite para la solicitud de boleta por 
correo 

Martes 3 de marzo Día de las Elecciones 

Miércoles 4 de marzo Empieza el escrutinio de las Elecciones 

Miércoles 1 de abril Fecha límite para completar el escrutinio y 
certificar los resultados 

Para más información sobre las elecciones, visite 
SBCountyElections.com o llame al (800) 881-VOTE o (909) 387-8300. 
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FP-Primary Info-S 

Cómo se Desarrollan las 
Elecciones Primarias en California 

En junio de 2010, los votantes de California aprobaron la Propuesta 14 (Ley 
de Elecciones Primarias Abiertas de los Dos Candidatos con Mayoría de 
Votos).  Esta enmienda hizo muchos cambios al proceso de las elecciones 
primarias en California.  
Anteriormente, solo había dos tipos de cargos, partidarios y no partidarios.  
Ahora existen tres tipos: nominados por un partido, nominados por los 
votantes y no partidarios.   
Enseguida se muestran los distintos tipos de cargos que aparecerán en la 
boleta, quién puede votar en estas contiendas y quién avanza a las 
Elecciones Generales de noviembre. 

Cargos nominados por un Partido 
• Incluyen los cargos de Presidente y del Comité Central 
• Solamente los votantes que hayan elegido una preferencia partidaria 

pueden votar por los candidatos de su partido*  
• El ganador de las elecciones primarias de cada partido representará 

a ese partido en las Elecciones Generales de noviembre, cuando 
todos los votantes, sin importar su partido de preferencia, podrán 
votar para el Presidentes de los Estados Unidos. 

Cargos nominados por los Votantes 
• Incluyen cargos del Congreso y del Estado 
• Todos los votantes, sin importar su preferencia partidaria, pueden 

votar por cualquier candidato en estas contiendas 
• Los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos, sin 

importar su preferencia partidaria, avanzarán a las Elecciones 
Generales de noviembre 

Cargos No Partidarios 
• Incluyen los cargos Judiciales, Escolares, del Condado y Municipales 
• Todos los votantes, sin importar su preferencia partidaria, pueden 

votar por cualquier candidato en la boleta 
• Para los cargos no partidarios Judiciales, del Condado y algunos 

Municipales, los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de 
votos avanzarán a las Elecciones Generales de noviembre.  Sin 
embargo, si un candidato recibe más del 50% de los votos, ese 
candidato es elegido para el cargo. 

• Para los cargos Escolares y la mayoría de los Municipales, los 
candidatos que reciban la mayoría de los votos son elegidos para el 
cargo. 

* Para estas elecciones, los Partidos Americano Independiente, Demócrata y 
Libertario permitirán que los votantes que no hayan elegido una preferencia 
partidaria voten en sus elecciones primarias presidenciales. 
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FP-Intro Ballot-Comprehensive-1-S 

¿Qué incluye la Boleta? 
En las Elecciones Primarias Presidenciales de 2020, todos los votantes 
recibirán una Boleta Oficial.  Dependiendo del distrito electoral donde usted 
reside, su boleta puede contener las siguientes contiendas y medidas. 

Boleta Partidaria 

Los votantes que han elegido una preferencia partidaria con un partido 
político calificado recibirán una Boleta Partidaria.  Incluirá contiendas para:  

• Cargos nominados por el Partido 
• Cargos nominados por los Votantes 
• Cargos No Partidarios 
• Medidas en la Boleta. 

Boleta No Partidaria 
Los votantes que no han elegido una preferencia partidaria o que eligen una 
preferencia partidaria con un partido político no calificado, generalmente* 
recibirán una Boleta No Partidaria.  No incluirá una contienda presidencial.  
Solamente incluirá contiendas para:  

• Cargos nominados por los Votantes 
• Cargos No Partidarios 
• Medidas en la Boleta. 

* Estos votantes pueden solicitar una boleta partidaria de uno de los tres 
partidos políticos que les permiten votar en sus contiendas primarias 
presidenciales.  
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FP-Intro Ballot-Comprehensive-2-S 

¿Cómo Voto para Presidente? 
Es importante que usted sepa cómo puede votar para elegir presidente de los 
Estados Unidos.  Generalmente los votantes deben estar afiliados con un 
partido político calificado para votar en las Elecciones Primarias 
Presidenciales de 2020 de ese partido.  
Por lo tanto, si usted está afiliado con cualquiera de los siguientes partidos 
políticos calificados, usted solo podrá votar por los candidatos de la elección 
primaria presidencial para ese partido: 

• Partido Americano Independiente 
• Partido Demócrata 
• Partido Verde 
• Partido Libertario 
• Partido Paz y Libertad 
• Partido Republicano 

 
Si usted no está afiliado con un partido político calificado, pero quiere votar 
para presidente en las elecciones primarias, los siguientes partidos han 
acordado permitir que los votantes no afiliados voten en la boleta de su 
partido para la contienda de presidente de los Estados Unidos.  Por lo tanto, 
usted puede solicitar una de las siguientes boletas de estos partidos políticos: 

• Partido Americano Independiente 
• Partido Demócrata 
• Partido Libertario 

Si usted vota por correo, puede llamar al (909) 387-8300 o (800) 881-VOTE 
(8683) a más tardar el 25 de febrero para solicitar una de estas boletas 
partidarias.  
Si usted vota en las casillas, puede solicitar esta boleta cuando se registre en 
la casilla electoral. 

 
Los Partidos Verde, Paz y Libertad y Republicano, solo permiten a los 
miembros de su partido votar en sus elecciones primarias presidenciales.  Si 
usted no está afiliado con un partido político calificado, pero prefiere votar por 
un candidato en las elecciones primarias presidenciales de los partidos 
Verde, Paz y Libertad o Republicano, deberá volver a registrarse para votar y 
elegir ese partido político como su partido de preferencia. 
Si usted está afiliado con un partido político calificado, pero quiere votar en 
las elecciones primarias presidenciales de un partido político diferente, 
deberá volver a registrarse para votar y generalmente deberá elegir ese 
partido político como su partido de preferencia. 

 
Para más información sobre cómo votar para Presidente, visite 
HowToVoteForPresident.sos.ca.gov. 
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FP-Vote By Mail-S 

Información sobre la Votación 

Tres Maneras para Votar 

1)  Vote por Correo 
Aproveche la votación por correo: 
• Vote desde su hogar 
• Vote cuando usted quiera 
• De seguimiento en línea a su boleta 

 
Inscríbase en la lista de boletas por correo: 
• Los votantes inscritos en la lista de votantes por correo permanente 

recibirán boletas por correo.  Las boletas por correo se entregarán a la 
Oficina Postal de los EE.UU. el lunes, 3 de febrero. 

• Consulte la parte posterior de esta guía 
para informarse si usted es un 
votante de boleta por correo 
permanente. 

• Si usted no está en la lista, puede: 
o Solicitar su inscripción a la lista; o 
o Solicitar una boleta por correo solo para 

las elecciones actuales. 
 

Solicite una boleta por correo: 
• Solicítela en línea visitando la página SBCountyElections.com y abra la 

sesión en My Elections Gateway; o 
• Llene y envíe la solicitud que se encuentra en la parte posterior de esta 

guía; o 
• Solicítela en persona, en la oficina del Registro de Votantes. 

La fecha límite para solicitar una boleta por correo es el martes, 25 de febrero. 
 

Envíe su boleta por correo: 
• Envíela por el Servicio Postal de los EE.UU.  Las boletas por correo 

deberán contar con el sello postal en o antes del Día de las Elecciones, 3 
de marzo, y deben recibirse a más tardar tres días hábiles después de 
las elecciones. 

• Entréguela directamente en la oficina del Registro de Votantes, en 
cualquier lugar de entrega, o en cualquier casilla electoral el Día de las 
Elecciones. 
o Visite la página SBCountyElections.com para las localidades. 
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FP-Vote Early-S 

Tres Maneras para Votar (continuado) 

2)  Vote Temprano 
¿Para qué esperar al Día de las Elecciones cuando puede 
votar temprano? 
• Vote tan temprano como 29 días antes del Día de las Elecciones 
• Vote en cualquiera de seis localidades 

 
Visite el sitio de votación temprana enlistado abajo para 
emitir su voto antes del Día de las Elecciones: 
• San Bernardino County Registrar of Voters 

o 777 E. Rialto Avenue, San Bernardino 
o Del 3 de febrero al 2 de marzo 

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
El sábado 29 de febrero de 8 a.m. a 5 p.m. 

• Cinco localidades adicionales: 
o Del 25 de febrero al 2 de marzo 

De martes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. 
El lunes 2 de marzo de 10 a.m. a 6 p.m. 
 Town of Apple Valley Recreation Center 

14955 Dale Evans Parkway, Apple Valley  
 Joshua Tree Community Center 

6171 Sunburst Street, Joshua Tree 
 Lake Arrowhead Fire Station #91 

301 S. State Highway 173, Lake Arrowhead 
 Ontario Conference Center 

1947 Convention Center Way, Ontario 
 Victorville City Hall 

14343 Civic Drive, Victorville 
Todos los sitios de votación temprana están abiertos de 7 a.m. a 8 p.m. el 
Día de las Elecciones. 

 
En un sitio de votación temprana también puede: 
• Llenar una solicitud de registro condicional de votante y votar en una 

boleta provisional 
• Entregar su boleta por correo 
• Solicitar una boleta por correo de reemplazo 
• Recibir ayuda de acceso 
• Recibir asistencia lingüística 
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FP-Vote Election Day-S 

Tres Maneras para Votar (continuado) 

3)  Vote el Día de las Elecciones 
¡Vote de modo tradicional, en su casilla electoral asignada! 
• Vote con sus amigos y vecinos, cerca de su hogar 
• Vote de las 7 a.m. a las 8 p.m. el Día de las Elecciones 

 
Encuentre su casilla electoral asignada: 
• Consulte la parte posterior de esta 

guía; o 
 
 
 
 
 

• Use My Elections Gateway o la herramienta para Buscar el Lugar de 
Votación en la página del Registro de Votantes en 
SBCountyElections.com; o 

• Llame al número gratuito (800) 881-VOTE o (909) 387-8300. 
 

En su casilla electoral, usted también podrá: 
• Llenar una solicitud de registro condicional para votar y votar con una 

boleta provisional 
• Entregar su boleta por correo 
• Solicitar una boleta de reemplazo 
• Recibir ayuda de acceso 
• Recibir asistencia lingüística 

 
           Precaución 

Votantes con boleta por correo: 
Si usted desea votar en su casilla electoral asignada en lugar de votar por 
correo, traiga su boleta por correo con usted.  
Si no desea hacerlo, usted todavía puede votar, pero tendrá que votar en una 
boleta provisional. 
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FP-Voting Instructions-S 

(Write-In / En-escrito) 

Instrucciones para Votación 
Cómo marcar su boleta oficial 
1. Use únicamente un bolígrafo con tinta Azul o Negra para rellenar 

completamente el objeto de votación óvalo       a la izquierda de su 
selección, de este modo:        

 

Ejemplo: 
 

 

 
 Candidato A   

 
 Candidato B   

 
 Candidato C   

 
 

 
  

 
2. Para votar por un candidato cuyo nombre aparece en la boleta, rellene 

completamente el objeto de votación junto al nombre del candidato.  
Cuando se deben elegir dos o más candidatos para el mismo cargo, 
rellene completamente el objeto de votación junto a los nombres de todos 
los candidatos del cargo por los que desea votar.  Vote por no más 
candidatos del número indicado en cada contienda. 

3. Para votar por un candidato calificado cuyo nombre se debe escribir, 
escriba el nombre de la persona en el espacio en blanco provisto para 
ese fin, después de los nombres de los otros candidatos postulados para 
el mismo cargo.  Rellene completamente el objeto de votación a la 
izquierda de su selección. 

4. Para votar sobre cualquier medida, rellene completamente el objeto de 
votación junto a la palabra "SÍ" o la palabra "NO". 

5. Si comete un error o daña su boleta, solicite una boleta de reemplazo. 

Cómo marcar su boleta de muestra 

1. En las páginas siguientes, encontrará su boleta de muestra.  

2. Para su conveniencia, puede marcar previamente su boleta de muestra y 
llevarla con usted a su casilla electoral para que le sirva de ayuda a la 
hora de marcar su boleta oficial. 

   Nombre de la Contienda         
                                                                      Vote por uno 
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Cargos Nominados por los Partidos

Presidente de los Estados Unidos

Boleta del Partido Independiente Americano

Boleta del Partido Demócrata

Preferencia Presidencial
Vote por Uno

PHIL COLLINS

ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE

CHARLES KRAUT

J.R. MYERS

DON BLANKENSHIP
En-escrito

Preferencia Presidencial
Vote por Uno

JULIÁN CASTRO

MICHAEL A. ELLINGER

ELIZABETH WARREN

MARIANNE WILLIAMSON

ANDREW YANG

ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE III

JOHN K. DELANEY

AMY KLOBUCHAR

BERNIE SANDERS

JOE SESTAK

TOM STEYER

DEVAL PATRICK

MICHAEL BENNET

MICHAEL R. BLOOMBERG

MOSIE BOYD

CORY BOOKER

PETE BUTTIGIEG

JOSEPH R. BIDEN

TULSI GABBARD

MARK STEWART GREENSTEIN
En-escrito

BOLETA DE MUESTRA
Condado de San Bernardino

Elecciones Primarias Presidenciales
3 de marzo de 2020
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Boleta del Partido Verde

Boleta del Partido Libertario

Boleta del Partido Paz y Libertad

Boleta del Partido Republicano
Preferencia de Candidato Presidencial 
Vote por un candidato.
Los delegados a la convención nacional serán seleccionados después de las 
elecciones
primarias. 

Vote por Uno

DAVID ROLDE

HOWIE HAWKINS

DARIO HUNTER

DENNIS LAMBERT

SEDINAM MOYOWASIFZA-CURRY

En-escrito

Preferencia Presidencial
Vote por Uno

KEN ARMSTRONG

MAX ABRAMSON

SAM ROBB

KIM RUFF

STEVEN A RICHEY

JACOB HORNBERGER

SOURAYA FAAS

KEENAN WALLACE DUNHAM

ADAM KOKESH

VERMIN SUPREME

JO JORGENSEN

DAN BEHRMAN

ERIK CHASE GERHARDT
En-escrito

Preferencia Presidencial
Vote por Uno

HOWIE HAWKINS

GLORIA LA RIVA
En-escrito

Preferencia Presidencial
Vote por Uno

ROBERT ARDINI

JOE WALSH

BILL WELD

ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE

MATTHEW JOHN MATERN

ZOLTAN G. ISTVAN

DONALD J. TRUMP
En-escrito
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Cargos Nominados por los Votantes
Representante de Estados Unidos 
Distrito 8

Vote por Uno
BOB CONAWAY
Preferencia de Partido: Demócrata
Abogado

JAMES ELLARS
Preferencia de Partido: Demócrata
Consultor de Energía

JEFF ESMUS
Preferencia de Partido: Ninguna
Maestro

JUSTIN DAVID WHITEHEAD
Preferencia de Partido: Republicano

JERRY LAWS
Preferencia de Partido: Republicano

JAY OBERNOLTE
Preferencia de Partido: Republicano
Asambleísta / Propietario de Empresa

TIM DONNELLY
Preferencia de Partido: Republicano
Ingeniero de Ventas de Manufactura

JEREMY STAAT
Preferencia de Partido: Republicano
Profesor / Padre

CHRISTINE BUBSER
Preferencia de Partido: Demócrata
Ingeniera / Asesora de Biotecnología

En-escrito

Representante de Estados Unidos 
Distrito 27

Vote por Uno
BEATRICE CARDENAS
Preferencia de Partido: Republicano
Funcionaria de Préstamos / Madre

JUDY CHU
Preferencia de Partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos

JOHNNY J. NALBANDIAN
Preferencia de Partido: Republicano
Hombre de Negocios de la Industria Alimentaria

CHRISTIAN DALY
Preferencia de Partido: Ninguna
Supervisor Adjunto

En-escrito

Representante de Estados Unidos 
Distrito 31

Vote por Uno
PETE AGUILAR
Preferencia de Partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos

AGNES GIBBONEY
Preferencia de Partido: Republicano
Asistente Educativa Jubilada

En-escrito

Representante de Estados Unidos 
Distrito 35

Vote por Uno
MIKE CARGILE
Preferencia de Partido: Republicano
Cineasta Independiente

NORMA J. TORRES
Preferencia de Partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos

En-escrito

Representante de Estados Unidos 
Distrito 39

Vote por Uno
STEVE COX
Preferencia de Partido: Ninguna
Reportero

GIL CISNEROS
Preferencia de Partido: Demócrata
Defensor Educativo y de Veteranos de Guerra 

YOUNG KIM
Preferencia de Partido: Republicano
Propietaria de Empresa Pequeña

En-escrito
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Cargos Nominados por los Votantes
Senador Estatal Distrito 21

Vote por Uno

WARREN HEATON
Preferencia de Partido: Demócrata
Abogado de Inmigración / Profesor

STEVE HILL
Preferencia de Partido: Demócrata
Empresario

DANA LAMON
Preferencia de Partido: Demócrata
Juez de Ley Administrativa Jubilado

SCOTT WILK
Preferencia de Partido: Republicano
Senador Estatal

KIPP MUELLER
Preferencia de Partido: Demócrata
Abogado de Derecho Laboral

En-escrito

Senador Estatal Distrito 23
Vote por Uno

CRISTINA PURACI
Preferencia de Partido: Republicano
Maestra / Presidenta de Sindicato

ROSILICIE OCHOA BOGH
Preferencia de Partido: Republicano
Mujer de Negocios / Miembro de la Junta Escolar

LLOYD WHITE
Preferencia de Partido: Republicano
Miembro del Concejo / Analista de Negocios

KRIS GOODFELLOW
Preferencia de Partido: Demócrata
Ejecutiva de Tecnología

ABIGAIL MEDINA
Preferencia de Partido: Demócrata
Presidenta de la Junta Escolar

En-escrito

Senador Estatal Distrito 25
Vote por Uno

ANTHONY J. PORTANTINO
Preferencia de Partido: Demócrata
Senador Estatal

En-escrito

Senador Estatal Distrito 29
Vote por Uno

JOSEPH CHO
Preferencia de Partido: Demócrata
Reportero / Presidente de Organización sin Fines de Lucro 

LING LING CHANG
Preferencia de Partido: Republicano
Senadora / Propietaria de Negocio

JOSH NEWMAN
Preferencia de Partido: Demócrata
Defensor de Veteranos de Guerra

En-escrito
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Cargos Nominados por los Votantes
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 33

Vote por Uno
ANTHONY A. RHOADES
Preferencia de Partido: Demócrata
Maestro / Propietario de Empresa

SOCORRO CISNEROS
Preferencia de Partido: Demócrata
Consultora Laboral

RICK HERRICK
Preferencia de Partido: Republicano
Alcalde / Propietario de Empresa

ALEX WALTON
Preferencia de Partido: Republicano
Maestro

ROGER LA PLANTE
Preferencia de Partido: Demócrata
Sargento del Ejército Jubilado

THURSTON "SMITTY" SMITH
Preferencia de Partido: Republicano
Propietario de Empresa Jubilado

BLANCA A. GOMEZ
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro del Concejo

En-escrito

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 36

Vote por Uno
JOHNATHON ERVIN
Preferencia de Partido: Demócrata
Ingeniero / Reservista de la USAF

LOURDES EVERETT
Preferencia de Partido: Demócrata
Empresaria

STEVE FOX
Preferencia de Partido: Demócrata
Abogado / Educador

MICHAEL P. RIVES
Preferencia de Partido: Demócrata
Administrador de Cuidados de la Salud Jubilado

TOM LACKEY
Preferencia de Partido: Republicano
Asambleísta del Estado de California

ERIC ANDREW OHLSEN
Preferencia de Partido: Demócrata
Propietario de Empresa Pequeña

DIEDRA M. GREENAWAY
Preferencia de Partido: Demócrata
Empresaria

OLLIE M. MCCAULLEY
Preferencia de Partido: Demócrata
Empresario / Educador

En-escrito

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 40

Vote por Uno
JAMES C. RAMOS
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea del Estado

JENNIFER TULLIUS
Preferencia de Partido: Republicano
Propietaria de Empresa Pequeña

En-escrito
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Cargos Nominados por los Votantes
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 41

Vote por Uno
ROBIN A. HVIDSTON
Preferencia de Partido: Republicano
Director de Organización

CHRIS HOLDEN
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea

En-escrito

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 42

Vote por Uno
ANDREW F. KOTYUK
Preferencia de Partido: Republicano
Pequeño Empresario / Alcalde

CHAD MAYES
Preferencia de Partido: Ninguna
Miembro de la Asamblea del Estado

DENIANTIONETTE MAZINGO
Preferencia de Partido: Demócrata
Abogada en Derecho

En-escrito

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 47

Vote por Uno
ELOISE GOMEZ REYES
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea / Empresaria / Abogada

MATTHEW GORDON
Preferencia de Partido: Republicano
Sargento del Alguacil del Condado de San Bernardino

En-escrito

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 52

Vote por Uno
FREDDIE RODRIGUEZ
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea / Socorrista

TONI HOLLE
Preferencia de Partido: Republicano
Técnica de Cuentas

En-escrito

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 55

Vote por Uno
ANDREW E. RODRIGUEZ
Preferencia de Partido: Demócrata
Alcalde / Comisionado del Condado

PHILLIP CHEN
Preferencia de Partido: Republicano
Asambleísta / Educador / Hombre de Negocios

En-escrito
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Cargos Nominados por los Partidos

Boleta del Partido Demócrata
Miembro, Comité Central del Condado,
Distrito de Asamblea 33

Vote por no más de Seis
LIZET ANGULO
Empresaria
KAREEMA ABDUL-KHABIR
Maestra / Madre
MIKE CURRAN
Trabajador en Fabricación de Papel Jubilado
DENISE WELLS
Jubilada
ROGER LA PLANTE
Sargento del Ejército Jubilado
DOUG N. OLSON
Empresario Independiente
LIONEL M. DEW

SEAN L. SWOBODA
Oficial Electricista
BARBARA JAMES DEW
Maestra Jubilada
ELISE M. BROWN

VALENTIN GODINA SR
Técnico de Motores Diésel Jubilado
BLANCA A. GOMEZ
Miembro de la Ciudad de Victorville, Consejo Municipal 
LESLIE IRVING
Maestra

Miembro, Comité Central del Condado,
Distrito de Asamblea 40

Vote por no más de Seis
JAMES ALBERT
Gestor de Correo Postal
ALICE RUIZ
Enfermera Escolar 
DIANA COSAND
Educadora
LORRAINE ENRIQUEZ
Agente de Seguros
NANCY RUTH WHITE
Maestra Jubilada
CHRISTINA A. LEROY
Patóloga del Habla del Lenguaje
VALERIE LICHTMAN
Maestra Jubilada
JENNIFER XICARA
Coordinadora de Desarrollo Juvenil
TALAT KHAN
Doctora en Medicina
MIKE SAIFIE
Empresario
TERRY MASL

ANA MCNAUGHTON
Maestra
ED MILLICAN
Profesor de Colegio
TIM PRINCE
Abogado del Consumidor
LETICIA GARCIA
Ejecutiva de Relaciones Públicas
FRANK GARCIA

NANCY J. GLENN
Maestra
GILDA GULARTE
Supervisora de Contabilidad

Miembro, Comité Central del Condado,
Distrito de Asamblea 42

Vote por no más de Seis
NICHOLAS CHRISTENSEN
Propietario de Empresa Pequeña
MARK WESTWOOD
Gerente de Radios Sin Fines de Lucro
CRYSTAL S. WYSONG
Educadora Culinaria
SARA LEE
Madre / Maestra Sustituta
DEBORAH DUNAWAY
Consultora de Comunicaciones
DEBRA GAIL SAVITT
Doctora en Quiropráctica
JOHN E. "JACK" BRENNAN
Maestro Escolar Jubilado
JO ANN BOLLEN
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Boleta del Partido RepublicanoMiembro, Comité Central del Condado,
Distrito de Asamblea 47

Vote por no más de Seis
TARIQ AZIM
Estudiante de Colegio Comunitario
LORETTA CHRISTINE ARENAS
Maestra
MARK ALVAREZ
Empresario
JACOB RANDOLPH
Estudiante Universitario
STACEY RAMOS
Bibliotecaria
FRANK G. REYES

SEAN M. HOULE
Maestro Sustituto
DANIEL ENZ
Estudiante
JULIE LEYBA

MARICELA SOLIZ FERGUSON
Maestra Jubilada
GIL NAVARRO
Distrito Municipal del Agua San Bernardino Valley, Director
DOROTHY KIM-PEREZ
Maestra de Escuela Pública
CHRISTINA M. MARQUEZ
Maestra de Quinto Grado
DANIEL E. PEEDEN
Representante del Distrito de la Asamblea
JOE BRITT
Ingeniero de Sitio de Radio
ANA GONZALEZ
Asistente de Centro para Padres
KAREEM GÓNGORA
Especialista en Comunicaciones de Recursos Humanos
RAFAEL TRUJILLO
Miembro del Consejo de Rialto / Padre

Miembro, Comité Central del Condado,
Distrito de Asamblea 52

Vote por no más de Seis
MARTINA RANGEL ORTEGA
Defensora Asistente de Idiomas
CHRIS "CHRISTOPHER" ROBLES
Maestro
FLORA MARTINEZ
Cuidadora / Estudiante Universitaria
JUDY JACOBS
Maestra
AARON BRATTON
Proveedor de Servicios para Personas sin Hogar
JOCELYN BETANCOURT HERRADA
Estudiante
DIANE BOUDREAUX
Consejera Correccional II
CAMILLE BUTTS
Maestra

Miembro, Comité Central del Condado,
Distrito de Supervisores 1

Vote por no más de Siete
DAKOTA HIGGINS
Subdirector de Distrito
VALERIE EMICK
Propietaria de Empresa Pequeña
CHRISTOPHER DUSTIN
Propietario de Empresa Pequeña
SHANNON SHANNON
Propietaria de Empresa Pequeña
REBEKAH J. SWANSON
Miembro de Consejo Municipal, Ciudad de Hesperia
ERIC M. SWANSON
Miembro de la Junta, Distrito Escolar Unificado Hesperia
THURSTON "SMITTY" SMITH

JO ANN MARIE BETTY
Agente de Seguros

Miembro, Comité Central del Condado,
Distrito de Supervisores 4

Vote por no más de Seis
ANDREW CRUZ
Miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado Chino Valley
CANDICE CETRONE
Especialista en Informática Jubilada
BENJAMIN LOPEZ
Pequeño Empresario / Asesor
TYLER JAMES FERRARI
Representante Legislativo de Campo
JAMES NA
Miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado Chino Valley

ROMAN GABRIEL NAVA
Director de Asuntos Gubernamentales
DAVID MATZA
Oficial de Información
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Cargos No Partidarios

Cargos Judiciales

Cargos Escolares

Cargos del Condado de San Bernardino

Juez de la Corte Superior, Oficina 1
Vote por Uno

JOEL S. AGRON
Juez de la Corte Superior
JASON M. LISO
Abogado de Distrito Adjunto
En-escrito

Juez de la Corte Superior, Oficina 16
Vote por Uno

STANFORD REICHERT
Juez de la Corte Superior
DAVID K. TULCAN
Abogado de Distrito Adjunto
En-escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 3,
Distrito de Colegios Comunitarios Chaffey 

Vote por Uno
LORENA CORONA
Madre de Familia
LEE C. MCDOUGAL
Miembro del Distrito de Colegios Comunitarios Chaffey, Junta Gobernante 
En-escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 5,
Distrito de Colegios Comunitarios Chaffey 

Vote por Uno
WAYNE R. SCAGGS
Jubilado

GLORIA NEGRETE MC LEOD
Miembro del Distrito de Colegios Comunitarios Chaffey, Junta Gobernante 

MICHAEL PETER MOLOKWU

En-escrito

Miembro, Junta Gobernante,
Distrito Escolar Unificado Baker Valley

Vote por no más de Dos
BRIAN ROBERT CLARK

KELLY ANNE FISHER
Titular
LINDA DIANE MARIA

ANNIE PRICE

En-escrito

En-escrito

Miembro, Junta de Supervisores
Distrito 1

Vote por Uno
RITA RAMIREZ
Miembro del Consejo Municipal de Victorville 
PAUL COOK
Representante de Estados Unidos
STEVEVONNA RENEE EVANS
Miembro del Consejo Municipal de Adelanto 
MARCELINO "CHICO" GARZA
Asistente del Superintendente
En-escrito

Miembro, Junta de Supervisores
Distrito 3

Vote por Uno
KAISAR AHMED
Maestro Jubilado
DAWN ROWE
Supervisora del Condado de San Bernardino
LATRON LESTER

KAREN ICKES
Gerente de Servicios Humanos
EDDIE TEJEDA
Miembro de Consejo Municipal de la Ciudad de Redlands
En-escrito

Miembro, Junta de Supervisores
Distrito 5

Vote por Uno
JESSE ARMENDAREZ
Miembro del Consejo de Fontana / Empresario
NADIA RENNER
Propietaria de Empresa
DAN FLORES
Miembro de la Junta Escolar Colton
JOE BACA JR
Miembro del Consejo de Rialto / Maestro
En-escrito
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Cargos No Partidarios

Cargos de la Ciudad de Loma Linda

Cargos de la Ciudad de San Bernardino

Miembro, Concejo Municipal
Vote por no más de Tres

RHODES RIGSBY
Titular
JOHN LENART
Médico
BHAVIN JINDAL
Propietario de Empresa Pequeña
OVIDIU POPESCU
Titular
GABRIEL URIBE
Gerente de Salud Pública
En-escrito

En-escrito

En-escrito

Miembro, Concejo Municipal Distrito Electoral 3
Vote por Uno

JUAN FIGUEROA
Concejal / Trabajador Social
LUIS OJEDA
Propietario de Empresa
En-escrito

Miembro, Concejo Municipal Distrito Electoral 5
Vote por Uno

MIKE  AVELLANEDA
Gerente de Negocios / Capacitador
BEN  REYNOSO
Organizador Económico
HENRY NICKEL
Titular
BRIAN W. DAVISON
Propietario de Empresa
MARLO BROOKS

PETER TORRES

En-escrito

Miembro, Concejo Municipal Distrito Electoral 6
Vote por Uno

BESSINE LITTLEFIELD RICHARD
Miembro del Consejo Municipal de San Bernardino
KIMBERLY CALVIN
Directora de Programas Comunitarios
En-escrito

Miembro, Concejo Municipal Distrito Electoral 7
Vote por Uno

DAMON L. ALEXANDER
Agente de Policía Jubilado
JOHN JESUS ABAD
Maestro Jubilado
ESMERALDA NEGRETE

DAVE MLYNARSKI
Empresario / Planificador Municipal
JAMES L. "JIM" MULVIHILL
Miembro del Consejo / Planificador / Empresario
En-escrito
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Medidas Sometidas a los Votantes

Medida Estatal

Proposición 13

Medida del Distrito de Mejoras de Instalaciones Escolares No. 
3 del Distrito Escolar Mountain View

Medida Z

Medida del Distrito Escolar Unificado Rim of The World

Medida A

Medida del Distrito Escolar Unificado Beaumont

Medida B

Medida del Distrito Escolar Unificado Morongo

Medida C

Medida del Distrito de Escuelas Primarias Victor

Medida D

AUTORIZA BONOS PARA LA REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, ESCUELAS DE NIVELES 
K-12, COLEGIOS COMUNITARIOS Y UNIVERSIDADES. ESTATUTO 
LEGISLATIVO. Autoriza $15 mil millones en bonos de obligación general 
del estado para la construcción y modernización de instalaciones de 
educación pública. Impacto fiscal: Se calcula que el aumento de los 
costos del estado para pagar los bonos es de alrededor de $740 millones 
por año (incluidos los intereses) durante los próximos 35 años.

SÍ

NO

Medida de Seguridad Estudiantil y Reparaciones Escolares del 
Distrito Escolar Mountain View. A fin de actualizar las aulas de ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte, matemáticas; actualizar los sistemas de aire 
acondicionado, electricidad, protección contra incendios, seguridad, 
iluminación, comunicaciones/cámaras, cerraduras para aulas; construir, 
adquirir, reparar, equipar aulas, instalaciones, sitios, ¿debería adoptarse 
la medida del Distrito Escolar Mountain View que autoriza $33,000,000 en 
bonos para el Distrito No. 3 de Mejora de Instalaciones Escolares a tasas 
legales, lo cual recaudaría 2 centavos/$100 del valor de tasación, con un 
promedio de $1,800,000 anualmente mientras los bonos están en 
circulacion, con supervisión de ciudadanos, con auditorías anuales, sin 
salarios para administradores y todos los fondos destinados para las 
escuelas locales?

BONOS SÍ

BONOS NO

MEDIDA SOBRE EDUCACIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, 
REPARACIONES, PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD/CARRERAS PROFESIONALES DEL DISTRITO 
ESCOLAR UNIFICADO RIM OF THE WORLD.  A fin de reparar techos 
deteriorados, sistemas de plomería, sistemas de electricidad; eliminar 
materiales peligrosos; mejorar la seguridad/protección, laboratorios, 
aulas, tecnología para matemáticas, ciencias, ingeniería, artes, oficios 
calificados/ instrucción de preparación universitaria/profesional; renovar, 
adquirir, construir/reparar aulas, instalaciones, sitios/equipos, ¿se debería 
adoptar la medida del Distrito Escolar Unificado Rim of the World que 
autoriza $51,500,000 en bonos a tasas legales, que recaudaría 3 
centavos/$100 del valor de tasación ($3,400,000 anualmente) mientras 
los bonos están en circulación, con supervisión de ciudadanos y que 
todos los fondos permanezcan a nivel local?

BONOS SÍ

BONOS NO

Con el fin de mejorar la seguridad de los estudiantes y los sistemas de 
seguridad; remplazar los techos, la plomería y los sistemas eléctricos; 
construir, amueblar y equipar los salones de clase, laboratorios de 
ciencias, instalaciones educativas y de carrera técnica para los 
programas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 
(STEAM); y añadir instalaciones para la creciente Inscripción, ¿Se 
debería adoptar la medida del Distrito Escolar Unificado de Beaumont 
que autoriza $98,000,000 en bonos a tasas legales y un gravamen 
estimado de $50 por cada $100,000 de valor fiscal que recaudará 
$6,000,000 anualmente mientras los bonos estén pendientes de pago, 
con supervisión ciudadana y auditorías independientes?

BONOS SÍ

BONOS NO

A fin de realizar mejoras en la protección/seguridad de los planteles 
escolares, reparar/sustituir los techos, modernizar/renovar las aulas y las 
instalaciones escolares y sustituir la tecnología obsoleta, ¿debería 
adoptarse la medida del Distrito Escolar Unificado Morongo que autoriza 
$55,600,000 en bonos, a tasas legales, con un monto aproximado de 
reembolso promedio de $3,280,000 anualmente hasta 2053, con una tasa 
de impuesto promedio proyectada de 3.686 centavos por cada $100 de 
valor de tasación, que incluiría un comité de supervisión de ciudadanos 
designado por la junta y auditorías independientes anuales para 
garantizar que los fondos se utilicen de forma correcta y sin poder usar 
fondos para los salarios de los maestros?

BONOS SÍ

BONOS NO

A fin de mejorar la seguridad de los estudiantes y los sistemas de 
seguridad de los planteles escolares; construir aulas e instalaciones 
escolares para aliviar sobrepoblación; y para reparar, adquirir, construir 
aulas, sitios, equipo e instalaciones que apoyen el rendimiento 
académico en ciencia, tecnología, ingeniería,  artes y matemáticas; 
¿debería adoptarse la medida del Distrito Escolar Primario Victor que 
autoriza $48,000,000 en bonos, a tasas legales, recaudando 
aproximadamente $19 por $100,000 de valor evaluado ($2,800,000 
anualmente) mientras los bonos están en circulación, con supervisión de 
ciudadanos, auditorías independientes, y los fondos quedándose a nivel 
local?

BONOS SÍ

BONOS NO
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Medida de la Ciudad de Yucaipa

Medida E

Medida de la Ciudad de Barstow

Medida F

Medida de la Ciudad de Redlands

Medida G

Medida del Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino 
Mountains

Medida H

Medida del Distrito de Instalaciones Comunitarias de la 
Autoridad De Incendios Big Bear No. 2019-1

Medida I

A fin de evitar recortes en el programa paramédico actual de Yucaipa y 
mayores tiempos de respuesta en las llamadas de emergencia al 911, 
generar fondos de los visitantes de Yucaipa para beneficiar a los 
residentes locales, mejorar la protección de la policía y los bomberos, 
aumentar los servicios locales para jóvenes y adultos mayores y financiar 
otros servicios generales que se brindan en toda la Ciudad, como calles y 
parques, ¿debería adoptarse la ordenanza para aumentar el impuesto 
local sobre las ventas por un medio por ciento, lo que generaría 
aproximadamente $2,000,000 al año, con la supervisión de ciudadanos, 
auditorías obligatorias e informes públicos?

SÍ

NO

¿Se debe adoptar la medida que impone un impuesto especial sobre el 
cannabis de hasta el 15% de los ingresos brutos de las empresas de 
cannabis y de hasta $30 por pie cuadrado de espacio de cultivo para 
recaudar, aproximadamente $100,000 al año hasta que los votantes 
decidan lo contrario, con la utilización del cincuenta por ciento de los 
ingresos para la aplicación de la ley y el otro cincuenta por ciento para 
otros servicios de la ciudad, con la aprobación de los votantes también 
aprobando que las empresas comerciales de cannabis se consideren un 
uso regulado de la tierra en la Ciudad de Barstow?

SÍ

NO

¿Debería adoptarse la Ordenanza No. 2896 titulada “Una Ordenanza de 
los Residentes de Redlands que facilita y mejora el desarrollo sostenible 
en el Área de Planificación de Pueblos de Tránsito de la Ciudad de 
Redlands mediante la modificación del Plan General de la Ciudad de 
Redlands y de la medida de la iniciativa aprobada por los votantes en 
1978, que comúnmente se denomina Proposición R, modificada por la 
medida de la iniciativa aprobada por los votantes en 1987, que 
comúnmente se denomina Medida N”?

SÍ

NO

A fin de conservar y prestar servicios médicos y de salud, ¿se debería 
adoptar una ordenanza que continúe, a perpetuidad, el actual impuesto 
parcelario sobre los bienes inmuebles ubicados dentro de los límites del 
Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino Mountains, por el monto 
de: 

$40 por parcela rústica;·
$80 por parcela residencial;·
$200 por parcela comercial;·

con ajustes anuales, a partir del 1 de enero de 2021, de conformidad con 
el Índice de Precios al Consumo para Todos los Consumidores Urbanos 
en Riverside-San Bernardino-Ontario (diciembre de 2017 = 100), que no 
exceda el 3% por año calendario?

SÍ

NO

A fin de evitar que se cierre una estación de bomberos, reducir los 
tiempos de respuesta del 9-1-1, dar mantenimiento a los equipos de 
bomberos/paramédicos y equipos de rescate, ¿se deberían establecer 
impuestos especiales por año sobre las propiedades gravables dentro del 
Distrito de Instalaciones Comunitarias de la Autoridad de Incendios Big 
Bear No. 2019-1 (Servicios de Protección contra Incendios y Emergencia 
de BBFA) a una tasa de $0.06/pie cuadrado para residencias 
unifamiliares, con exenciones para personas de la tercera edad de bajos 
ingresos, tarifas para complejos turísticos/otros tipos de propiedades y 
aumentos anuales, como se describe en la Tarifa y Método de Prórroga 
hasta que se finalice según se disponga, lo cual recaudaría 
aproximadamente $3,500,000 al año, que estaría sujeto a 
supervisión/auditorías, y se debería establecer un límite de 
consignaciones de $7,000,000?

SÍ

NO
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FP-Party Endorsements-S 

Información sobre los Candidatos 

Apoyo de Partidos Políticos para los Cargos 
Nominados por los Votantes 

Los partidos políticos tienen la opción de apoyar a los candidatos para los 
Cargos Nominados por los Votantes.  A continuación se muestra una lista 
de los candidatos que han recibido el apoyo de partidos políticos 
calificados. 

Partido Demócrata 
Representante de Estados Unidos 
Distrito 8 Christine Bubser 
Distrito 27 Judy Chu 
Distrito 31 Pete Aguilar 
Distrito 35 Norma J. Torres 
Distrito 39 Gil Cisneros 

Senador Estatal 
Distrito 21 Kipp Mueller 
Distrito 23 Kris Goodfellow 
Distrito 25 Anthony J. Portantino 
Distrito 29 Josh Newman 

Miembro de la Asamblea del Estado 
Distrito 40 James C. Ramos 
Distrito 41 Chris Holden 
Distrito 42 DeniAntionette Mazingo 
Distrito 47 Eloise Gomez Reyes 
Distrito 52 Freddie Rodriguez 
Distrito 55 Andrew E. Rodriguez 
  
  
  

Partido Republicano 
Representante de Estados Unidos 
Distrito 8 Jay Obernolte 
Distrito 31 Agnes Gibboney 
Distrito 35 Mike Cargile 
Distrito 39 Young Kim 

Senador Estatal 
Distrito 21 Scott Wilk 
Distrito 23 Rosilicie Ochoa Bogh 
Distrito 29 Ling Ling Chang 

Miembro de la Asamblea del Estado 
Distrito 36 Tom Lackey 
Distrito 40 Jennifer Tullius 
Distrito 42 Andrew F. Kotyuk 
Distrito 47 Matthew Gordon 
  

Partido Americano Independiente 
Representante de Estados Unidos 
Distrito 8 Tim Donnelly 
Distrito 27 Johnny J. Nalbandian 
Distrito 39 Young Kim 
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FP-Expenditure Limits-S 

Límites Voluntarios a los Gastos 
Los siguientes candidatos para Senador Estatal y Miembro de la Asamblea 
del Estado aceptaron de manera voluntaria las limitaciones a los gastos 
establecidas en las Secciones 85400 y 85601(c) del Código de Gobierno de 
California, lo que les permite la opción de tener una declaración de 
candidato que aparezca en esta guía. 

Senador Estatal 

Distrito 21 Preferencia de 
Partido 

Warren Heaton Demócrata 
Steve Hill Demócrata 
Dana LaMon Demócrata 

Distrito 23 Preferencia de 
Partido 

Cristina Puraci Republicano 
Rosilicie Ochoa Bogh Republicano 

Distrito 25 Preferencia de 
Partido 

Anthony J. Portantino Demócrata 

Distrito 29 Preferencia de 
Partido 

Joseph Cho Demócrata 
Ling Ling Chang Republicano 
Josh Newman Demócrata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembro de la Asamblea del Estado 

Distrito 33 Preferencia de 
Partido 

Rick Herrick Republicano 
Alex Walton Republicano 
Roger La Plante Demócrata 
Thurston "Smitty" Smith Republicano 

Distrito 36 Preferencia de 
Partido 

Lourdes Everett Demócrata 
Steve Fox Demócrata 
Michael P. Rives Demócrata 
Eric Andrew Ohlsen Demócrata 
Diedra M. Greenaway Demócrata 
Ollie M. McCaulley Demócrata 

Distrito 42 Preferencia de 
Partido 

Chad Mayes Ninguna 
DeniAntionette Mazingo Demócrata 

Distrito 47 Preferencia de 
Partido 

Eloise Gomez Reyes Demócrata 

Distrito 52 Preferencia de 
Partido 

Toni Holle Republicano 

Distrito 55 Preferencia de 
Partido 

Phillip Chen Republicano 
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FP-Intro Candidate Statement-S 

Las Declaraciones de los Candidatos 
Las declaraciones de los candidatos en esta guía, le dan al candidato la 
oportunidad de hablar directamente a los votantes. 

Las declaraciones de los candidatos son opcionales y el candidato paga el 
costo de la impresión.  Algunos candidatos eligen no comprar espacio para 
una declaración; por lo tanto, es posible que esta guía no contenga la 
declaración de todos los candidatos que figuran en su boleta. 

Las declaraciones se imprimen tal cual las presentan los candidatos.  No son 
verificadas por ninguna agencia oficial y no se han hecho correcciones de 
ortografía o gramática a las mismas. 

Las siguientes páginas pueden contener las declaraciones de los candidatos 
a los siguientes cargos consignados en su boleta: 

• Representante de Estados Unidos 
• Senador Estatal 
• Miembro de la Asamblea del Estado 
• Cargos Judiciales 
• Cargos Escolares 
• Cargos del Condado 
• Cargos de la Ciudad 

Hay información acerca de los candidatos a Cargos Estatales Electivos, 
incluidas las declaraciones de los candidatos, disponible en su Guía Oficial 
de Información para el Votante de California y en el sitio web del Secretario 
de Estado de California.  Para obtener más detalles, visite 
voterguide.sos.ca.gov. 
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CS-0108-1-S

BOB CONAWAY   
Abogado 

En primer lugar, se debe aprobar la ley para Auditar a la Reserva Federal.  Un ejemplo de cómo está fuera de control 
la Reserva Federal es el siguiente: desde el 17 de septiembre, el Banco de la Reserva Federal de New York ha 
inyectado billones de dólares en el mercado de recompra de deudas incobrables, la primera intervención de este tipo 
desde 2009.  La Reserva Federal ha anunciado que continuará inyectando hasta $75 billones al día en el mercado de 
deudas incobrables hasta 4 de noviembre.  Al pueblo Estadounidense no se le dice qué bancos se beneficiaron de la 
intervención de la Reserva Federal o qué planes está haciendo la Reserva Federal para rescates en el futuro - a 
pesar de que nosotros pagaremos esos rescates ya sea mediante el aumento de los impuestos, la deuda o el 
impuesto oculto a la inflación de la Reserva Federal.  En segundo lugar, el cambio político jamás se producirá sin la 
aprobación y el financiamiento de las leyes de boletas seguras, conteo y tabulación.  En tercer lugar, debemos 
proteger el Seguro Social contra los préstamos que toma el Congreso sin devolver los fondos tomados en préstamo.  
Cuarto, nuestros defensores necesitan mejores salarios y beneficios y las mejores herramientas necesarias para 
llevar a cabo su misión. 

He representado con éxito a personas y empresas contra los abusos del gobierno.  Si me eligen, podré seguir con esa 
lucha.  Humildemente pido su voto. 

 
JEFF ESMUS  
Maestro 

Como padre de familia que ha trabajado en empleos de obrero la mayor parte de mi carrera, sé las dificultades a las 
que se enfrentan las familias trabajadoras en este distrito.  Como maestro, sé la importancia de dar a nuestros adultos 
jóvenes las habilidades que necesitarán para competir en el mercado laboral de hoy en día.  Como ciudadano, sé la 
frustración de la comunidad que tiene un índice de desempleo cuatro veces mayor al promedio nacional.  Creo 
firmemente que los ciudadanos comunes deben ser representados por ciudadanos comunes de nuestra propia 
comunidad, y no por élites fuera de nuestro distrito.  Merecemos un representante que comparta nuestras 
experiencias, y un representante dispuesto a trabajar con todos para lograr resultados.  Siempre he trabajado 
arduamente para mi familia y para mi comunidad, y como su representante trabajaré arduamente para traer de vuelta 
las oportunidades a nuestro distrito. 
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CS-0108-2-S

JAY OBERNOLTE Edad:  49 
Asambleísta / Propietario de Empresa 

¡El gasto gubernamental está fuera de control!  Nuestro déficit presupuestario federal superará $1 trillón de dólares 
este año y nuestra deuda nacional está por encima de $23 millones.  ¡Debemos tomar control de nuestro gobierno!  

Creo que puedo ayudar.  Como propietario de empresa, tengo la experiencia en la vida real para resolver problemas y 
hacer que las cosas sucedan.  Empecé mi compañía hace 30 años y creció como una empresa exitosa al equilibrar 
presupuestos y controlando costos.  Asimismo, aprendí cómo debe trabajar el gobierno para aumentar la prosperidad 
para todos. 

También le he representado en la Legislatura Estatal durante los últimos 6 años, prestando mis servicios como 
Vicepresidente del Comité de Presupuesto de la Asamblea y en el Comité de Presupuesto Legislativo Conjunto.  Bajo 
esas facultades, he cortado los gastos innecesarios y voté por auditar al tren bala y al Departamento de Vehículos 
Motorizados.  También he pasado leyes para hacer más transparente y eficiente el gobierno estatal, cortando 
reglamentos y ahorrando dinero a los contribuyentes.  Como su Representante, lucharé por: 

• Proteger a los contribuyentes y equilibrar el presupuesto 
• Hacer crecer nuestra economía y crear empleos 
• Reducir el costo de cuidados de la salud 
• Dar prioridad y honrar a nuestros veteranos 
• Fortalecer nuestra defensa nacional 
• Preservar nuestras libertades constitucionales 

El Congresista Saliente, Paul Cook, me ha respaldado porque confía que mantendré seguro nuestro país.  La 
Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis me ha respaldado porque soy un luchador fiscal comprobado.  Mi 
historial de aprobación de leyes para tomar medidas enérgicas contra los criminales, también me ha ganado el 
respaldo del Alguacil John McMahon. 
Me sentiría muy honrado al contar con su voto.  Para más información sobre mis valores, visite www.ElectJay.com 

 
TIM DONNELLY Edad:  53 
Ingeniero de Ventas de Manufactura 

Soy Tim Donnelly—el único Republicano a favor de Trump en estas elecciones. 

Antiguo Asambleísta del Estado de California.  Líder del Grupo Minuteman.  Propietario de Empresa.   

¿Por qué debería votar por mí?  Si quiere saber lo que haré en funciones, lea lo que he logrado a la fecha: 

En 2005, antes de poner mi nombre en una boleta electoral, dirigí un grupo de Estudio Bíblico en una prisión durante 
8 años.  Fundé el Grupo Minuteman más grande en el estado de California—organizando una enorme operación de 
vigilancia en la frontera.  La atención de los medios sobre nuestros esfuerzos puso en vergüenza al Gobierno Federal 
por no realizar su trabajo y despertó una conciencia nacional sobre la crisis en la frontera. 

En 2011, mientras que muchos de mis colegas en la Legislatura estaban siendo agasajados por los lobistas en 
Hawaii, yo estaba dirigiendo el esfuerzo en el estado (reuniendo $450 mil firmas) para derogar la ley Dream Act—que 
otorga becas gratuitas para que los extranjeros ilegales asistan al colegio (becas pagadas por usted y yo).  

En 2014, renuncié a mi escaño en la Asamblea para salvar a California y nuestro Derecho a Poseer Armas, al 
postularme para Gobernador contra Jerry Brown, presionando mi proyecto de ley para que sea más barato y fácil para 
todos los ciudadanos respetuosos de la ley, obtener una Licencia para la Portación Oculta de Armas. 

Más tarde ese año, dirigí con éxito una protesta contra la visita del Presidente Mexicano—quien vino a negociar más 
derechos para sus ciudadanos ilegales en California—lo cual consiguió la liberación del Sargento de la Infantería de la 
Marina de los Estados Unidos Andrew Tahmooressi, que sufría de Trastorno por Estrés Post Traumático y estaba 
encarcelado en México por dar la vuelta en el lugar equivocado.  

Yo siempre pondré a los Estados Unidos de América Primero — y apoyaré a nuestros Veteranos y a nuestro 
Presidente. 

Donnelly4Congress.com.  Un Patriota, No un Político 
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CS-0108-3-S

CHRISTINE BUBSER  
Ingeniera / Asesora Biotecnológica 

Respaldada por el Partido Demócrata de California, la Liga de Votantes de Conservación de California y el Concejo 
Laboral de Inland Empire, que representa a miles de familias trabajadoras locales.  

Washington necesita una dosis de verdad para variar.  Los políticos partidistas y las grandes corporaciones se han 
puesto en primer lugar por demasiado tiempo.  El gobierno debe trabajar para nosotros, no para intereses partidistas y 
especiales.  He pasado mi vida trabajando con esmero, promoviendo soluciones basadas en hechos y mejorando 
vidas.  Por eso es que necesitamos un representante y por eso estoy postulándome para el Congreso.  Nací en la 
región productora de carbón de Pennsylvania y comencé a trabajar a los 14 años.  Obtuve un título en ingeniería en 
Lehigh antes de obtener mi Maestría en Administración de Empresas en UCLA.  Durante dos décadas, desarrollé una 
carrera en biotecnología, ayudando a llevar tratamientos que salvan vidas de los pacientes.  Sin embargo, aún tuve 
que luchar contra mi compañía de seguros para que nuestra hija recibiera la cobertura y la atención que necesitaba 
para tratar su epilepsia.  Fue en ese momento cuando me di cuenta de cómo necesita cambiar Washington para que 
las personas sean la prioridad, no un beneficio corporativo.  

Como su representante, obtendré resultados que: 
• Reduzcan costos de cuidados de la salud y medicinas recetadas; 
• Generen empleos sustentables con buena paga en nuestras comunidades; 
• Fortalezcan la educación desde prescolar hasta el colegio y capacitación de carreras; 
• Defiendan nuestro medio ambiente y combatan el cambio climático; 
• Garanticen que nuestros soldados y veteranos obtengan los servicios que merecen; y 
• Protejan los beneficios del Seguro Social y Medicare que los jubilados se han ganado. 

Como propietaria de vivienda y miembro de la comunidad de Mammoth Lakes por 13 años, me encanta lo que 
Eastern Sierra, High Desert, e Inland Empire ofrecen.  Sería un honor luchar en el Congreso por todas las personas 
de estas comunidades.  www.ChrisBubser.com 
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CS-0131-1-S

PETE AGUILAR Edad:  40 
Representante de los Estados Unidos 

Las familias de Inland Empire merecen un líder que trabaje más allá de los partidos para entregar resultados.  Como 
residente del Condado de San Bernardino de cuarta generación, entiendo las dificultades que enfrenta nuestra 
comunidad.  Como su Representante en el Congreso, estoy trabajando por mejorar las vidas de las familias como la 
suya y la mía. 

Estoy buscando la reelección, porque sé cómo unir a los Demócratas y Republicanos para que resuelvan problemas y 
entreguen resultados reales.  He trabajado con miembros de ambos partidos para ayudar a los veteranos a obtener 
los beneficios que han ganado y se merecen, apoyar a los departamentos locales de policía y bomberos con los 
recursos que necesitan para garantizar la seguridad en nuestros vecindarios y combatir incendios forestales, reducir 
la violencia armada manteniendo las armas lejos de las manos de criminales peligrosos y apoyar a las familias 
inmigrantes, luchando por un camino hacia la ciudadanía. 

Como su Representante, continuaré luchando por: 
• Disminuir el costo de cuidados de la salud y medicinas recetadas. 
• Hacer más asequible la vivienda y reducir el número de personas sin hogar. 
• Apoyar la creación de empleos con buena paga en Inland Empire 

También seguiré enfrentándome a la agenda del Presidente Trump que despoja a los Estadounidenses de sus 
cuidados de la salud, reduce impuestos a los ricos a costa de la clase media, separa familias en la frontera y daña 
nuestra calidad de aire y agua al tomar el lado de los grandes contaminadores. 

Estoy pidiendo su voto para que sigamos ampliando las oportunidades para las familias de Inland Empire mientras 
nos enfrentamos a las políticas peligrosas del Presidente Trump.  Gracias por su apoyo.  www.PeteAguilar.com 
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CS-0139-1-S

GIL CISNEROS Edad:  48 
Educación / Defensor de los Veteranos 

Como Oficial de la Marina de los Estados Unidos, aprendí que los líderes deben guiar con ejemplo.  El servicio militar 
me dio oportunidades.  Así que mi esposa Jacki y yo, comenzamos una fundación para crear oportunidades para 
otros, ayudando a jóvenes y veteranos para que asistan al colegio.  
Me postulé para el Congreso, porque los políticos en Washington dan más oportunidades a sus intereses especiales 
que a las personas comunes.  Creo que el gobierno debería trabajar para nosotros. 
Pasé mi primer año en el Congreso luchando para hacer esto una realidad, reduciendo la influencia de intereses 
especiales y lobistas, tomando decisiones que ponen a las personas en primer lugar, y siendo accesible y receptivo a 
las necesidades de nuestros residentes. 

• Cuando los partidistas cerraron el gobierno, me negué a cobrar un sueldo, y estoy trabajando para 
suspender la paga para el Congreso hasta que aprueben un presupuesto. 

• Escribí y pasé proyectos de ley bipartidistas para ampliar los beneficios para veteranos militares, y trabajé 
para pasar una legislación bipartidista para ayudar a los veteranos de la Marina expuestos al Agente 
Naranja, ya que mi papa luchó en Vietnam. 

• Para proteger a las personas que tienen padecimientos médicos preexistentes y reducir el costo de los 
cuidados de la salud.  Me he enfrentado a compañías aseguradoras y a las Grandes Compañías 
Farmacéuticas. 

• Estoy luchando por proteger el financiamiento para la Paternidad Planeada, defendiendo leyes de 
seguridad de armas de sentido común, y trabajando para traer reducción fiscal para los Californianos de 
la clase media. 

Siete proyectos de ley bipartidistas en los que trabajé por convertir en ley han sido firmados como leyes por el 
Presidente.  Mientras los políticos dominan los noticieros, yo estoy enfocado en unir a las personas para hacer una 
política que ponga a la gente en el primer lugar. 
Será un honor contar con su voto para seguir trabajando por usted. 
www.cisnerosforcongress.com 
 

YOUNG KIM   
Propietaria de Pequeña Empresa 

Una propietaria de pequeña empresa y antigua analista financiera, Young Kim tiene experiencia de la vida real y más 
de 25 años sirviendo a nuestra comunidad, incluyendo su labor como Directora de Operaciones de la Comunidad en 
nuestro Distrito 39.  

El antiguo Representante de los Estados Unidos, Ed Royce, dice: "Young Kim conoce nuestro distrito, su gente y sus 
necesidades.  En el Congreso, Kim protegerá a los contribuyentes y promoverá políticas que mantengan a nuestro 
país seguro, cortará gastos innecesarios del gobierno, creará empleos y abordará la crisis de las personas sin hogar". 
Elegida por los votantes para la Asamblea del Estado de California, Young Kim fue una defensora de los 
contribuyentes, escuelas locales y del cumplimiento de la ley.  Su proyecto de ley para proteger a las víctimas de 
violencia doméstica pasó a la Asamblea con apoyo bipartidista. 

Impuestos: Kim considera que los impuestos son muy altos.  Trabajará por reducir los impuestos para todos los 
Californianos y las pequeñas empresas, protegerá la Proposición 13 y revocará los nuevos impuestos altos al gas. 
Cuidados de la Salud: Young piensa que los Californianos merecen cuidados de la salud más asequibles y accesibles 
que bajen los precios de las medicinas recetadas y protejan a aquellas personas con condiciones médicas 
preexistentes. 
Empleo y Economía: Como propietaria de empresa pequeña, Young Kim combatirá políticas socialistas que dañan 
nuestra economía y empresas locales.  Luchará por crear más empleos y actuará en la defensa de empresas 
pequeñas, para ayudarles a crecer y prosperar.  

Kim fundó y sirve en la Junta Directiva para numerosas organizaciones locales sin fines de lucro, y ha dedicado su 
vida al servicios de su comunidad.  Es por ello que el antiguo Representante de los Estados Unidos, Ed Royce, el 
Alguacil Don Barnes y más de 175 líderes del condado local, municipal y educativos respaldan a Young Kim para el 
Congreso.  Obtenga más información en www.YoungKimforCongress.com 
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CS-0223-1-S

ROSILICIE OCHOA BOGH  
Empresaria / Miembro de la Junta Escolar 

He vivido en el área de San Bernardino por 29 años.  En ese tiempo, he criado una familia con mi esposo de 23 años, 
construimos una empresa y buscamos oportunidades para servir a nuestra comunidad. 

He servido en la Junta Escolar Yucaipa-Calimesa ayudando a nuestros niños a recibir la educación que necesitan 
para tener éxito.  Mi tiempo en la junta escolar me ha mostrado la pasión que tengo por representar las necesidades 
de mis vecinos, y abrió mis ojos a las mayores preguntas que enfrenta Inland Empire. 

Como su Senadora Estatal, la motivación que me impulsa será representar y apoyar los intereses y necesidades de 
los electores del Distrito 23 del Senado.  Nuestras comunidades aquí en Inland Empire han brindado oportunidades a 
tantas familias como la mía para alcanzar el sueño Americano de tener buenos empleos, ser dueños de una casa y 
criar familias sólidas.  Esto sigue siendo una realidad hoy en día, pero la crisis en aumento de asequibilidad y de 
personas sin hogar a lo largo del estado, están amenazando con la imposibilidad de alcanzar esos sueños de las 
familias. 

Soy la mejor candidata para actuar como constructora de coaliciones en Sacramento y poner en práctica soluciones a 
estos y otros problemas que enfrentan los electores del distrito 23 y todos los Californianos.  Estoy orgullosamente 
respaldada por el Senador Estatal Mike Morrell.  Para mayor información, visite la página ochoaboghforsenate.com 
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CS-0229-1-S

LING LING CHANG   
Senadora / Propietaria de Empresa 

El alto costo de vida de California está dañando a la clase media.  Es por ello que estoy al frente de la lucha por 
reducir los precios de la energía, rebajar los costos de los cuidados de la salud y hacer más asequible la adquisición 
de Vivienda.  Haber dirigido esfuerzos exitosos para vencer $29 billones en aumentos de impuestos y proteger la 
Proposición 13, mantuvo bajos los impuestos a la propiedad y otros. 

Dirigí esfuerzos exitosos para reducir el costo de medicamentos recetados y para mantener el índice de negligencia 
médica bajo, para evitar el alza en los costos de cuidados de la salud. 

Para proteger los vecindarios del crimen, elaboré conjuntamente leyes para aumentar las penas por crímenes a la 
propiedad, incluyendo robo de paquetes y robo de vehículos, y trabajé con oficiales de cumplimiento de la ley para 
debilitar las organizaciones criminales involucradas con el tráfico de drogas, trata de personas y pornografía infantil. 

Para proteger a Chino Hills del crimen, elaboré conjuntamente leyes para aumentar las penas por crímenes a la 
propiedad, incluyendo robo de paquetes y robo de vehículos, y trabajé con oficiales de cumplimiento de la ley para 
debilitar las organizaciones criminales involucradas con el tráfico de drogas, trata de personas y pornografía infantil.  
Pasé una nueva ley para dispensar las cuotas de adopción de mascotas para veteranos militares que ayudan a 
aquellos que se enfrentan al trastorno por estrés postraumático.  

Seguiré luchando por construir una economía más sólida, creando empleos con buena paga, combatiendo a los 
políticos corruptos, protegiendo la Proposición 13 para mantener bajos los impuestos a la propiedad, y resolviendo el 
problema de las personas sin vivienda.  Por favor, únase a la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, a la 
Asociación de Pequeñas Empresas de California y al Supervisor Curt Hagman para apoyar mi campaña, y hacer de 
California un lugar más asequible.  Visite www.Ling2020.com para mayor información sobre mi trabajo para corregir el 
rumbo del estado. 
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CS-0333-1-S

RICK HERRICK   
Alcalde de la Ciudad de Big Bear Lake / Propietario de Parallel Broadcasting Inc. 

Como Alcalde y dueño de una empresa, entiendo la importancia de servir con sentido común a los ciudadanos del 
Distrito 33º de la Asamblea.  El sueño de California, que cautiva al mundo, necesita un gobierno estatal que respete, 
entienda y mejore nuestras comunidades del desierto y la montaña.  Fui criado en el Sur de California y ahora sirvo en 
mi cuarto mandato consecutivo en el Concejo Municipal de Big Bear Lake.  Además, he prestado mis servicios en 
numerosas juntas y fundaciones a lo largo de más de 20 años.  Dicho lo cual, tengo la experiencia, la tenacidad y las 
cualidades de liderazgo necesarias para representar a nuestra única y vasta región de California.  Desde Hesperia 
hasta Lake Arrowhead, Apple Valley hasta Needles y Barstow hasta Big Bear, necesitamos que nuestra voz colectiva 
se escuche con gran claridad en Sacramento.   

Cualificaciones 
• Alcalde - Ciudad de Big Bear Lake 2007-08, 2008-09, 2017-18, 2019-20 
• Miembro del Concejo Municipal - Ciudad de Big Bear Lake 2006 - a la fecha 
• Presidente / Miembro - Fundación Nay Zoo 2006 - a la fecha 
• Presidente / Miembro - Distrito de Bomberos de Big Bear 2006 - a la fecha 
• Presidente / Miembro - Agencia de Aguas Residuales del Área de Big Bear 2006 - a la fecha 
• Presidente / Miembro - DWP 1999 - 2006 
• Presidente - Cámara de Comercio de Big Bear 1996 - 1997 

Mi esposa Cathy Herrick, miembro de la junta escolar y yo, estamos comprometidos al servicio público electo.  Mis 
hijas, Dra. Nicole Herrick-Gorman y Elizabeth Herrick, especialista en empresas, son una fuente de gran orgullo para 
mí.  Pido su voto el 3 de marzo.  Gracias, Rick Herrick Elect-Rick.com 

 
THURSTON "SMITTY" SMITH Edad:  61 
Empresario Jubilado / Antiguo Alcalde 

California está en serios problemas.  Nuestro gobierno ha empeorado las cosas al infringir nuestros derechos de la 
Segunda Enmienda, elevar nuestros impuestos a la gasolina y poner en peligro a los propietarios de viviendas al 
mermar la Proposición 13.  Soy el único candidato en estas elecciones que cuenta con el respaldo del Congresista 
Paul Cook y el Supervisor Robert Lovingood.  Me apoyan porque estoy dispuesto a enfrentar a la élite política de 
Sacramento. 

Comencé un exitoso negocio de bombeo de concreto en 1988, y desde entonces he visto a nuestro gobierno estatal 
sobreprotector expulsar de California a empresas como la mía.  Mientras vemos a Californianos que trabajan 
arduamente abandonar este estado debido a impuestos más altos y más regulaciones, los burócratas de Sacramento 
siguen recompensando a los extranjeros ilegales con más beneficios y servicios. 

Trabajaré por revertir el peligroso estado santuario de California y las políticas de liberación temprana de las 
prisiones.  Nuestro estado fue alguna vez un refugio para los Estadounidenses que buscaban mejorar sus vidas, pero 
ahora nos hemos convertido en un refugio seguro para los delincuentes, y el Victor Valley no es la excepción. 

Estoy orgulloso de lo que logré como Alcalde de Hesperia.  Pude frenar el gasto excesivo y equilibrar el presupuesto 
de la ciudad.  Trabajé para mejorar nuestros caminos y construir infraestructura crítica como el Intercambio Ranchero 
sobre la Interestatal 15.  Ayudé a poner más oficiales en nuestras calles, lo cual redujo las tasas de criminalidad.  Este 
es el tipo de cambio que quiero para California. 

Con su apoyo, lograremos un cambio efectivo en Sacramento.  Si quiere saber más sobre mi campaña, visite la 
página JoinSmitty.com. 
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CS-0336-1-S

STEVE FOX Edad:  66 
 

Nuestro Valle está en peligro económico.  Necesitamos estimular nuestra economía local mediante la reducción de 
nuestro impuesto a los bienes raíces, reducir nuestro impuesto a la gasolina.  Necesitamos eliminar las cuotas a los 
constructores para estimular la construcción de casas aquí.  Haré estas cosas y reduciré nuestras facturas de agua y 
electricidad.  Eliminaré todos los costos médicos compartidos para el consumidor.  Haré que el Estado autorice 
bancos de alimentos para personas mayores y veteranos.  Haré que el Estado construya un colegio de cuatro años 
aquí.  Construyamos plantas de desalinización para reducir el costo del agua.  Exijamos que los veteranos reciban 
tratamiento en cualquier centro médico sin costo alguno para ellos.  Soy coautor de un bono de 600 millones de 
dólares para viviendas para Veteranos sin hogar.  Debemos evitar que se reduzca el Seguro Social.  Deberíamos 
ordenar que servicios sociales reúna a familias.  Necesitamos abordar la situación de las personas sin hogar con 
capacitación laboral y enviar a aquellos que necesitan ayuda médica fuera de nuestra área a hospitales Estatales.  
Existen 900 depredadores sexuales violentos que están siendo liberados, y muchos terminarán viniendo aquí.  No 
podemos permitir que esto suceda. 

La última vez que presté mis servicios en la Asamblea del Estado, fui autor de un crédito fiscal aeroespacial de 420 
millones de dólares para crear empleos.  Crearé más empleos.  Quisiera agradecer a mi encantadora esposa de 39 
años, Sharon Fox, por todo su apoyo. 

Reelija a Steve Fox 
Asamblea del Estado de California 
661/435-1811 

 
OLLIE M. MCCAULLEY   
Empresario / Educador 

Estas elecciones se tratan de la experiencia de una persona para crear empleos, garantizar salarios más altos para 
los empleados, promover activamente la educación y apoyar a los maestros.  He hecho todas estas cosas aquí en el 
hermoso High Desert y trabajaré enérgicamente al nivel Estatal para mejorar cada una de estas áreas dentro de 
nuestra comunidad.   

Mi compañía ha dado trabajo a empleados y subcontratistas en varios estados y siete países.  Creo que las personas 
deben ganar lo suficiente para tener una vida digna que les ayude a pagar sus cuentas y cuidar de sus familias.  
Como propietario de empresa, creo que California ha fijado impuestos y regulaciones excesivos e innecesarios tanto a 
los patrones como a los empleados. 

No solo digo que apoyo la educación, lo estoy haciendo activamente.  Habiendo abandonado mis estudios en la 
preparatoria, regresé a la escuela y obtuve mi Licenciatura, Maestría en Derecho y Doctorado.  Ahora dirijo una 
compañía que brinda capacitación en educación federal a miles de estudiantes adultos alrededor del mundo. 

He trabajado como oficial de policía y sé lo que es caminar en los zapatos de los oficiales de cumplimiento de la ley.  
En mi juventud, fui tratado de modo distinto por el color de mi piel.  Trabajar como oficial de policía me brindó una 
mejor comprensión de cómo resolver conflictos y escuchar los dos lados de la historia en una controversia.  También 
he servido como Presidente de la Fuerza Operativa de Justicia Juvenil de California. 

Estoy pidiendo su apoyo para continuar este trabajo como su siguiente Asambleísta del Estado. 
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CS-0342-1-S

CHAD MAYES Edad:  42 
Miembro de la Asamblea del Estado 

A pesar de que vivimos en tiempos complicados, mi fe en nosotros me da esperanza y optimismo para el futuro.  
Claro, las noticias viajan a la velocidad del sonido, el juego político domina a ambos partidos políticos, y sus fracasos 
han dejado a nuestra comunidad a valerse por sí misma.  Sin embargo, cuando permanecemos unidos, podemos 
lograr grandes cosas juntos. 

Desde hace ya 5 años, hemos trabajado juntos para definir quiénes somos como Estadounidenses, qué nos une 
como vecinos y qué nos impulsa a mejorar nuestra comunidad.  Una vez más, pido su continua confianza para 
permitirme ser su voz en Sacramento. 

Al escuchar todos los puntos de vista, hemos reunido las mejores políticas Republicanas y Demócratas y hemos 
entregado resultados que mejoraron la vida de muchos de nuestros vecinos.  Por ejemplo, los Republicanos 
estuvieron orgullosos cuando fui el autor de una ley que recortó impuestos y eliminó regulaciones innecesarias y los 
Demócratas vitorearon cuando entregamos $10 millones para combatir la falta de vivienda en nuestra comunidad. 

El trabajo no está terminado.  Falta mucho más por hacer.  Debemos restaurar los programas educativos de S.T.E.M 
para preparar a nuestros graduados para nuestra economía cambiante, promover políticas para hacer que California 
sea asequible, proteger nuestro fondo de reserva para Días de Escasez para proteger a los contribuyentes y reducir el 
costo de la atención médica. 

Hemos entendido estos tiempos complicados trabajando juntos y permaneciendo fieles a nuestra visión optimista para 
nuestra comunidad.  Con su confianza y su voto, me sentiré honrado de seguir trabajando por usted como 
Asambleísta del Estado. 

 
DENIANTIONETTE MAZINGO Edad:  61 
Abogada 

Siempre pongo a la comunidad primero.  Como Comisionada para las Mujeres, establecí un programa para educar a 
los jóvenes sobre los peligros del tráfico de personas.  He pedido al Centro Médico Hemet Valley que reanude la 
operación del Centro de Crisis por Violación.  Soy miembro de Soroptimist International, vivo nuestra misión ayudando 
a mujeres y niñas, llevando al empoderamiento social y económico, Rotary International, Club de Mujeres Hemet, 
AAUW, VFW Auxiliar, Las Amigas, Incorporated, Concejo Nacional de Mujeres Negras, defendiendo los derechos de 
personas de color.   

Inicié un ministerio en las calles para servir a las personas sin hogar al proporcionarles alimentos, ropa e información 
sobre beneficios.  Fui nombrada 'Mujer del Año' por el Senador Mike Morrell de California en 2016.  Necesitamos una 
voz fuerte para el Distrito 42º que represente a todos los residentes, sin importar dónde vivan.  Como miembro de la 
Asamblea para este distrito, hablaré por aquellos sin voz, personas mayores, madres solteras que luchan por cuidar 
de sus hijos, veteranos que sobreviven en un país por el cual estaban dispuestos a dar su vida y por nosotros para 
que sigamos disfrutando de nuestras libertades, la comunidad LGBTQ quien merece los mismos beneficios que 
cualquier residente.  Los niños merecen una educación decente para competir como futuros líderes, y todos merecen 
una atención médica universal asequible. 

Debemos crear empleos competitivos, aire y agua limpios que garanticen la calidad de vida, programas para aquellos 
más vulnerables entre nosotros, garantizar vivienda asequible.  

Por tanto, solicito humildemente su apoyo y pido su voto para que me permitan ser la voz de la gente. 
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CS-0347-1-S

ELOISE GOMEZ REYES  
Miembro de la Asamblea / Empresaria / Abogada 

Inland Empire es el lugar donde nací, crecí y abrí mi bufete de abogados, crie a mi familia y trabajé como voluntaria.  
Amo nuestra comunidad y quiero verla prosperar.  Como Miembro de la Asamblea, sigo comprometida a: 

• Asegurar que tengamos aire limpio y buenos trabajos e invertir en nuestra infraestructura 
• Proteger los beneficios y derechos que nuestros ancianos merecen 
• Defender a las mujeres y poner fin a la cultura del acoso 
• Mantener un enfoque en terminar con la falta de vivienda, especialmente entre los veteranos 
• Apoyar y proporcionar recursos a las víctimas de la violencia armada 
• Ampliar la educación de la infancia temprana y aumentar las oportunidades de capacitación profesional 
• Elevar a las comunidades que han quedado rezagadas 

Mi enfoque está en esta comunidad.  Por casi 30 años, he dado servicios legales gratuitos para ayudar a los 
residentes vulnerables a defenderse, trabajé con nuestros jóvenes en su desarrollo como líderes y serví a nuestros 
ancianos y veteranos a través de organizaciones locales.  Como Miembro de la Asamblea, seguiré ayudando a las 
familias de Inland Empire a salir adelante. 

Desde mi elección, fui elevada a cargos de liderazgo y designada para varios Comités influyentes, incluyendo 
Apropiaciones, Poder Judicial y Servicios Públicos y Energía.  Presto mis servicios como Presidenta del Comité 
Selecto de Calidad Ambiental y Economía Verde en Inland Empire.  Por cada cargo de liderazgo que se me asigna, 
me he asegurado que nuestra comunidad se beneficie, llevando recursos y oportunidades a la región que represento.   

Me enorgullece contar con el respaldo del Partido Demócrata de California, Maestros, Trabajadores Manuales, 
Bomberos, Policía, Enfermeras, Ancianos y Veteranos.  Espero contar con su voto.  Vote por Eloise Reyes para la 
Asamblea.  Seguiré estando de su lado.  www.ReyesForAssembly.com 
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CS-0355-1-S

PHILLIP CHEN  
Asambleísta / Educador / Empresario 

Estoy encabezando los esfuerzos para crear empleos con mejor paga, mantener bajos los impuestos, reducir costos 
de energía, corregir el Departamento de Vehículos Motorizados y hacer más asequibles los cuidados de la salud. 

Para proteger nuestros impuestos pagados, exigí una auditoria de los Rectores de la Universidad de California, 
después de que querían elevar la matricula, mientras que el Presidente de la Universidad de California mantenía una 
reserva secreta de $174 millones, despilfarró dólares de impuestos en viajes y tenía un condominio financiado por los 
contribuyentes. 

La coautoría de una medida para proporcionar servicios de salud mental y otros servicios a veteranos sin hogar, los 
mantendrá fuera de las calles y les brindará un nuevo comienzo.  Trabajar con la policía para limpiar los 
campamentos de personas sin hogar devolverá nuestros parques a las familias que los usan. 

Tanto la Asociación de Alguaciles Adjuntos del Condado de San Bernardino como los Bomberos Profesionales del 
Condado de San Bernardino me han respaldado por mi historial en asuntos de seguridad pública. 

Usar mi experiencia como educador ha ayudado a garantizar que Chino Hills tenga las mejores escuelas y que los 
alumnos reciban la capacitación profesional necesaria para obtener empleos con buena paga. 

Los cuidados de la salud son muy caros.  Es por eso que he apoyado la ley de transparencia de precios de 
medicamentos más exhaustiva en la historia de nuestra nación, para hacer más asequibles las medicinas recetadas. 

La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis me apoya porque he protegido la Proposición 13 y me he opuesto a 
los proyectos para elevar impuestos. 

Para mayor información, por favor visite la página www.phillipchen.org. 
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CS-1501-1-S

JOEL S. AGRON Edad:  51  
Juez de la Corte Superior 

Es un honor servir como su juez en el Condado de San Bernardino y estaría muy agradecido si soy elegido por otro 
término.  Mi fallo en cada caso penal, divorcio, juicio de custodia de menores o disputa de pequeños reclamos, afecta 
directamente las vida de sus amigos, familiares y vecinos.  Abordo todos los asuntos sin prejuicios o favoritismos, y 
siempre trato a todas las personas que se presentan ante mí del mismo modo y con respeto.  Quiero que todos los 
que salen de mi juzgado sepan que tuvieron una oportunidad justa de ser escuchados y que cumplí con la ley.  
Asumo estas responsabilidades muy en serio. 

Me enorgullece haber administrado programas de tribunales de tratamiento que brindan a los delincuentes que tienen 
una última oportunidad asesoramiento antidrogas, alcohol y de salud mental junto con estrictos términos de libertad 
condicional.  Tampoco dudo en enviar a los delincuentes a la cárcel si violan esos términos. 

Entiendo la confianza que la comunidad deposita en sus jueces y me gustaría hablar con usted sobre mi perfil 
profesional.  Sería un honor ganar su voto. 

¿Tiene preguntas sobre quién soy?  ¡Llame al juez!  (909) 454-3136 – judgeagron@gmail.com 
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CS-1516-1-S

STANFORD REICHERT Edad:  67  
Juez de La Corte Superior 

He servido diligentemente a la población del Condado de San Bernardino durante más de 14 años como Juez de la 
Corte Superior.  Durante ese tiempo: 

• He exigido cuentas a delincuentes peligrosos por sus crímenes, incluyendo asesinos y pederastas; 
• He supervisado casos para cientos de familias a medida que avanzaron a través de los complejos 

procedimientos testamentarios; 
• He determinado si un adulto debe tener un custodio y si un niño debe tener un tutor. 
• La Sociedad de Asistencia Jurídica de San Bernardino me honró con el Premio de Acceso a la Justicia, 

por promover el acceso del público al sistema judicial. 

Me gradué de la Universidad de Utah, y dirigí mi propio bufete pequeño de abogados en Ontario, durante 10 años. 

He trabajado por mejorar el sistema jurídico a nivel estatal, educando a jueces y abogando por más recursos 
judiciales para los residentes del condado. 

Mi compromiso por un sistema judicial justo y equitativo, me ha otorgado el apoyo de: 
• Los Supervisores de San Bernardino, Josie Gonzales, Robert Lovingood y Janice Rutherford 
• La Alcaldesa de Chino, Eunice Ulloa 
• Los Oficiales de Estabilidad Política de Chino (COPS por sus siglas en inglés) 
• Casi todos los jueces de San Bernardino, incluyendo jueces presidentes pasados, actuales y siguientes 

Solicito amablemente su voto, para poder continuar sirviendo a la comunidad.  Muchas gracias.  
www.ReElectJudgeReichert2020.com  (909) 258-4779 
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CS-2323-1-S

LEE C. MCDOUGAL  
Miembro del Distrito de Colegios Comunitarios Chaffey, Junta Gobernante 

Estoy buscando la reelección para continuar apoyando las oportunidades educativas y de capacitación para todos los 
estudiantes del Colegio Chaffey.  El acceso a clases y la finalización de carreras y/o certificados siguen siendo mi 
mayor prioridad.  Apoyé el esfuerzo para construir un nuevo campo del Colegio Chaffey en el sur de Fontana.  La 
selección del sitio está actualmente en marcha.  El Centro Intech del Colegio Chaffey, ubicado en los terrenos de 
California Steel en Fontana, sigue recibiendo reconocimiento nacional por la calidad de sus programas y los técnicos 
altamente capacitados que produce, como lo demuestran los estudiantes que inmediatamente encuentran empleo en 
trabajos técnicos con alta remuneración después de graduarse. 

Sigo promoviendo la contratación y retención de profesores y personal de alta calidad, energéticos y dedicados, que 
considero es la piedra angular de nuestro colegio.  Una vez más, el Colegio Chaffey está siendo considerado para el 
prestigioso Premio del Instituto Aspen, que da reconocimiento a los 10 mejores colegios comunitarios en los Estados 
Unidos de América.  Ser considerado para tal honor, no es posible sin la dedicación y el trabajo arduo de cada 
estudiante, empleado y voluntario. 

Estoy pidiendo su voto nuevamente, para poder seguir trabajando con la Junta Gobernante y con toda la comunidad 
del colegio, para hacer del Colegio Chaffey el mejor posible. 

Gracias. 
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CS-2325-1-S

WAYNE R. SCAGGS   
 

Garantizar que nuestros estudiantes tengan un futuro exitoso es la razón por la que me estoy postulando para la 
Junta Gobernante del Colegio Chaffey.  Estoy pidiendo su voto para dar una representación fuerte para nuestra 
comunidad.  El Campeón de Chino me llamó un Líder de la Comunidad por mis esfuerzos para recompensar a los 
estudiantes de CVUSD por sus altas puntuaciones en las pruebas. 

Los estudiantes necesitan empleos con buena paga cuando se gradúen.  Como propietario de empresa en Chino por 
22 años, conozco las necesidades de la economía del día de hoy y cómo ubicar a los estudiantes para obtener 
empleos. 

Estoy orgulloso de lo que he logrado para el Colegio Chaffey.  Como miembro del comité de Supervisión Ciudadana 
de la Medida L, me aseguro que los fondos se empleen sabiamente, y actualmente soy el Tesorero de la Fundación 
del Colegio Chaffey.  

Las Ciudades de Chino y Chino Hills me pidieron que sirviera en numerosos comités, incluyendo el Comité del Plan 
General Chino 2025 y la Junta Directiva de la Fundación de la Comunidad de Chino Hills.  Soy el antiguo Presidente 
del Club de Rotarios y la Cámara de Comercio de Chino. 

Mi esposa Joanne y yo hemos estado casados por 29 años y hemos vivido en Chino Hills todo el tiempo.  Serví 
honorablemente en el Ejército de los Estados Unidos e hice dos turnos de servicio en Vietnam.  
www.waynescaggs.com 

 
GLORIA NEGRETE MC LEOD  
Miembro de la Junta Gobernante del Distrito del Colegio Comunitario Chaffey 

Estoy buscando ser reelegida como Miembro de la Junta Gobernante del Distrito del Colegio Comunitario Chaffey.  
Como residente del distrito desde hace mucho tiempo, quiero usar mi compromiso y más de dos décadas de 
experiencia en el servicio público para el Colegio Chaffey. 

Durante mis últimos cuatro años como Miembro de la Junta de Chaffey, este año como Presidenta de la Junta, en 
2017 Chaffey fue elegido como uno de los diez mejores colegios comunitarios del país.  Ya que Chaffey es un colegio 
superior, quiero asegurar que todos nuestros estudiantes sigan teniendo éxito ya sea que elijan asistir a institutos de 
aprendizaje superior o tomen clases para mejorar sus habilidades para el empleo. 

Nuestros tres campos, Rancho Cucamonga, Fontana, y Chino, dan a los estudiantes un mayor acceso a la educación 
superior.  Mientras que otros colegios comunitarios en el estado han tenido una reducción estudiantil, Chaffey ha 
seguido observando crecimiento en inscripciones de estudiantes.  Por ello es vital trabajar en colaboración con todos 
nuestros distritos escolares, desde K-12 hasta preparatoria, a medida que preparan a nuestros futuros estudiantes de 
colegio, y con empresas locales que darán empleo a nuestros estudiantes. 

Humildemente les pido que me permitan continuar mi servicio como Fideicomisaria de la Junta del Colegio 
Comunitario Chaffey, y será un honor recibir su voto en marzo. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 5 
DISTRITO DE COLEGIOS COMUNITARIOS CHAFFEY
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CS-3011-1-S

PAUL COOK  
Representante de los Estados Unidos 

High Desert en el Condado de San Bernardino, es nuestro hogar, pero está bajo el asalto de nuestro propio gobierno.  
Sacramento ha liberado a más delincuentes, ha matado a más empresas y ha reducido la calidad de vida a un ritmo 
más acelerado que en otro tiempo en la historia de nuestro estado.  Debemos asumir una postura y podemos hacerlo 
localmente.  Como su Supervisor del Condado, lucharé y defenderé nuestro estilo de vida rural. 

Durante el tiempo que estuve en el Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos, defendí a nuestra nación 
de las amenazas extranjeras.  Como su Supervisor del Condado, apoyaré a los oficiales del cumplimiento de la ley 
que defienden a nuestras comunidades de criminales peligrosos.  También invertiré en las generaciones futuras.  
Después de 26 años en el Cuerpo de Infantería de la Marina, me convertí en educador, porque todos nos 
beneficiamos cuando nuestros hijos reciben la mejor educación posible.  A medida que High Desert crece, trabajaré 
para encontrar soluciones de vivienda, abordar problemas de infraestructura y ayudar a los veteranos.  Asimismo, 
aprovecharé todas las oportunidades para hacer crecer nuestra economía y estimular el crecimiento de empleos. 

Nuestra región siempre ha sido un excelente lugar para vivir y es un honor contar con su apoyo en mi lucha por 
mantenerlo así.  Para mayor información sobre mi campaña, Paul Cook para Supervisor del Condado, visite la página 
www.joinpaulcook.com. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DE SUPERVISORES DISTRITO 1 
CONDADO DE SAN BERNARDINO
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CS-3013-1-S

KAISAR AHMED Edad:  70  
Maestro Retirado 

Estimados Residentes del Condado de San Bernardino,   

Usted merece un líder que entienda las diversas necesidades de nuestro condado y que luche por una buena calidad 
de vida para todos.  He vivido aquí por 38 años, crie a mis cuatro hijos aquí y trabajé como maestro de escuela y 
miembro del cuerpo docente adjunto en colegios y universidades por 28 años.  Con mis antecedentes diversos y años 
de servicio en la comunidad, tengo una pasión por servir a nuestros veteranos, personas mayores, niños y 
propietarios de pequeña empresa. 

Mi visión para el Condado de San Bernardino es alcanzar el bienestar, prosperidad y oportunidades para todos los 
residentes de nuestro condado:  

• Para alcanzar el bienestar, debemos enfocarnos en tener acceso a aire y agua limpios, situando a 
nuestra gente en el centro de las pláticas sobre planificación territorial y desarrollo. 

• Para alcanzar prosperidad, debemos invertir en el crecimiento de empleos, exigir salarios que aseguren 
una vida digna y continuar integrando nuestros programas de desarrollo de la fuerza laboral. 

• Para alcanzar oportunidades, debemos invertir en nuestras comunidades, de manera que todos y cada 
uno de los niños tengan acceso a educación y atención médica de calidad. 

Pido su voto para este escaño, de modo que yo pueda seguir trabajando con usted y con los otros supervisores para 
alcanzar esta visión para nuestro condado. 

Kaisar Ahmed | 909-300-2920 | www.kaisarahmed.com 

 
DAWN ROWE 
Supervisora del Condado de San Bernardino 

Como la viuda de un Infante de la Marina de los Estados Unidos muerto en Irak, tomo muy en serio mi juramento al 
cargo.  Cuando fui nombrada para servir como Supervisora del Condado, hace un poco más de un año, juré poner 
sus intereses antes que los míos, y he trabajado sin descanso con ese fin.  Humildemente pido su apoyo en estas 
elecciones. 

En un tiempo muy breve, he logrado grandes avances al traer una mayor transparencia y responsabilidad al gobierno 
del condado.  Mi voto para derogar el impuesto anual contra incendios de $157 y reemplazarlo con una iniciativa 
aprobada por los votantes, garantiza que el público tenga voz para determinar los niveles de servicio. 

Como firme defensora de las comunidades rurales, encabecé los esfuerzos para revertir una orden judicial que 
buscaba liberar a un violador convicto y pederasta en Morongo Basin. 

Para abordar la creciente crisis de personas sin hogar, voté por usar fondos para programas innovadores que integran 
servicios de salud del comportamiento y mental, con programas de capacitación laboral. 

Lucho por lo que creo porque no soy una política de carrera comprometida con intereses especiales.  Estoy orgullosa 
de contar con el apoyo del Alguacil John McMahon, el Congresista Paul Cook y el Abogado del Distrito Jason 
Anderson.  Para mayor información, visite RoweforSupervisor.com. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DE SUPERVISORES DISTRITO 3 
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C SB 002CO-044



CS-3015-1-S

JESSE ARMENDAREZ Edad:  43  
Alcalde Provisional / Pequeño Empresario 

Jesse Armendarez se está postulando como Supervisor del condado, para: 

• Hacer la seguridad pública y vecindarios más seguros la prioridad número uno de nuestro condado. 
• Responder de inmediato a la crisis de personas sin hogar, de drogas y de salud mental. 
• Ayudar a crear más empleos, con mejor paga. 
• Aportar más responsabilidad fiscal a los residentes. 
• Mejorar los resultados educacionales para nuestros niños. 
• Mantener nuestros caminos y calles libres de baches y con buen mantenimiento. 

Jesse Armendarez es un esposo, padre, miembro del concejo municipal y pequeño empresario que sabe que la 
prioridad número uno del Condado, es proteger nuestras comunidades del crimen y las pandillas. 

Como empresario galardonado (Jesse recibió el premio "Top 250" de la Asociación Nacional de Corredores de Bienes 
Raíces Hispanos), sabe que liderazgo significa enfocarse en el crecimiento económico, parques seguros, actividades 
para la juventud, y aumentar los valores de la propiedad.  Es por ello que está respaldado por la cámara de comercio. 

Jesse Armendarez será nuestro defensor de los valores de la clase media. 

¡Únase al Alcalde de San Bernardino, John Valdivia, a la Alcaldesa de Fontana, Acquanetta Warren, Oficiales de 
Cumplimiento de la Ley y Maestros para apoyar a Jesse Armendarez para Supervisor! 
www.Jesse4Supervisor.com 

 
NADIA RENNER  
Propietaria de Empresa 

Personas reales que luchan por alcanzar sus sueños en el mundo real.  Esta frase me describe a mí y a las personas 
que quiero representar en el 5º Distrito del Condado de San Bernardino.  

Como propietaria de pequeña empresa, mi enfoque hacia la gestión pública tiene dos principios en mente: 
• Solamente las comunidades locales pueden dar soluciones eficaces a los problemas locales.  Creo que 

los vecindarios libres del control gubernamental tienen el corazón, motivación y experiencia para tratar los 
asuntos que afectan a sus comunidades específicas.  

• Debe reducirse el tamaño del gobierno.  El gobierno a todos niveles ha crecido mucho más allá del papel 
que le corresponde.  

Con base en estos principios, mi meta como Supervisora del 5º Distrito es implementar las siguientes políticas: 
• El gobierno debe tener un régimen de pago por servicio otorgado.  Poner la carga de deudas a las 

generaciones futuras es inmoral. 
• Los funcionarios electos se abstendrán de votar sobre cualquier asunto que cause incluso la apariencia 

de un conflicto de intereses. 
• El salario y prestaciones de los empleados del gobierno deben estar a la par con el salario y las 

prestaciones de los ciudadanos privados en las comunidades a las que sirven.  

Soy Licenciada en Administración de Empresas y tengo una pequeña empresa ubicada en el 5º Distrito.  He prestado 
mis servicios como locutora de radio bilingüe para Entravision Communications y he presentado un programa local de 
entrevistas que cubre asuntos del condado. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DE SUPERVISORES DISTRITO 5 
CONDADO DE SAN BERNARDINO
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CS-3015-2-S

DAN FLORES Edad:  40 
 

Como residente de tercera generación del 5º Distrito, me enorgullece criar a mis tres hijos en el mismo vecindario en 
donde yo crecí.  A través de arduo trabajo y determinación, fui el primero en mi familia en asistir al colegio y 
graduarme de Georgetown, Harvard y USC. 

He pasado mi carrera sirviendo a los residentes del Condado de San Bernardino como miembro de la Junta Escolar 
de Colton y como Jefe de Personal para el Supervisor del 5º Distrito, Josie Gonzales. 

Estoy honrado de que nuestro Cuerpo de Bomberos ha respaldado nuestra campaña y apoye mi visión para: 
• Mejorar nuestra seguridad pública 
• Ampliar el acceso a la educación y capacitación 
• Entregar vivienda y cuidados de la salud asequibles 
• Traer desarrollo económico de calidad a nuestra región 

Como miembro de la Junta Escolar, he ayudado a ampliar las oportunidades educativas y mejorar las instalaciones 
para los alumnos, incluyendo: 

• La construcción de un nuevo Estadio en la Preparatoria Bloomington 
• La renovación del Estado Memorial de la Preparatoria Colton 
• Establecer una nueva escuela para adultos y ampliar los programas de capacitación vocacional 
• La admisión prioritaria para alumnos locales a la Universidad de Ciencia y Medicina de California 

Podemos lograr más trabajando juntos.  El 3 de marzo, le pido que vote por Dan Flores para Supervisor. 

www.danfloresforsupervisor.com 

 
JOE BACA, JR. Edad:  50  
Concejal / Maestro de Escuela 

Fui criado en esta comunidad, asistí a nuestras escuelas locales y me convertí en miembro activo de nuestra 
comunidad.  Tengo la experiencia correcta para entender sus necesidades, y me aseguraré que el Condado de San 
Bernardino provea los servicios que usted merece. 

Tengo experiencia como Asambleísta del Estado y Concejal del Municipio Rialto desde 2006 a la fecha.  He estado al 
frente de la transformación económica de la ciudad, a través de la adición de empleos y oportunidades de compras 
como el Mercado Renaissance.  Aumenté los fondos de los programas para personas mayores, programas después 
de clases y nuestros departamentos de policía y bomberos.  También me siento honrado de servir a nuestra 
comunidad como maestro y entrenador de softbol en la Preparatoria Rialto. 

Como su siguiente Supervisor del condado:  

• Aumentaré la seguridad pública, al dar a nuestros oficiales de cumplimiento de la ley, las herramientas 
que necesitan y añadiendo más recursos para la seguridad pública. 

• Aumentar el desarrollo económico, atrayendo más empresas, añadiendo oportunidades de empleo y 
aumentando programas para la capacitación laboral. 

• Mejoraré los servicios del condado para veteranos y personas mayores; ampliaré programas para la 
juventud y servicios de parques. 

Como residente y maestro, lucharé por usted como lo hago todos los días por mis vecinos y alumnos.  He entregado 
resultados en Rialto, y puedo hacer lo mismo para el Condado de San Bernardino.  Sería un honor contar con su 
apoyo. 

 C SB 002CO-046



CS-4C11-1-S

RHODES RIGSBY Edad:  57  
Médico 

Gracias por permitirme servirle como su Concejal Municipal durante 14 años y como su Alcalde los últimos 10 años.  
Puesto que quiero ser su representante en el gobierno local, mi filosofía de gobierno debe reflejar la suya, así que 
aquí se la presento.  Para mí, la finalidad del gobierno es 

• Realizar las tareas que el gobierno hace mejor que nadie (lo cual es una lista corta). 
• Hacerlo al costo más bajo posible para los contribuyentes. 
• Y después ¡Detenerse!  Dar al gobierno responsabilidades más allá de su competencia es tonto y 

despilfarrador. 

Bajo mi liderazgo, la Ciudad de Loma Linda tiene los trabajos necesarios realizados a tiempo y dentro del 
presupuesto, como mantenimiento para las calles y reemplazo de tuberías de agua viejas y con fugas.  Damos 
servicios eficaces de Policía y Bomberos para que usted no viva con temor.  Invitamos a nuestra ciudad a empresas 
que usted le gusta frecuentar, o que traen ingresos para que sus impuestos permanezcan bajos.  Y nos saltamos todo 
lo innecesario, como multas generadas por las cámaras en los semáforos, y hacer miserables las vidas de nuestros 
ciudadanos.  Como Médico y líder en el campo médico, brindo habilidades al empleo que impulsan a Loma Linda a 
ser el mejor lugar para vivir y conducir negocios, porque sé que así es exactamente como usted lo quiere. 

 

 
JOHN LENART 
Médico 

He vivido en Loma Linda por casi 40 años.  Recuerdo la primera vez que vine a esta hermosa ciudad conduciendo mi 
automóvil, en 1980.  Me dirigía hacia el este por Barton Road, subiendo la colina y después hacia la calle del Campus.  
Al pasar por el Centro Médico y seguir recorriendo la ciudad, pensé: "Es posible que nunca me vaya de este lugar".   

Serví en la Comisión de Planeación durante 2 años y después en el Concejo Municipal por otros 8 años.  Durante mi 
tiempo en el Concejo, he trabajado para equilibrar los problemas de los residentes y de la comunidad, con las 
necesidades de la Universidad.  También he puesto mi mayor esfuerzo en mantener las cuotas e impuestos tan bajos 
como sea posible, reducir las cargas reglamentarias, aplicar las reglas de modo justo a todos los ciudadanos, y 
garantizar la seguridad pública.  Limitar el tráfico a niveles aceptables, aumentar la presencia de oficiales de 
aplicación de la ley y proteger el área de South Hills de Loma Linda, siguen siendo mis prioridades.   

Ha sido un honor servirle en el Concejo Municipal estos últimos 8 años.  Le agradezco su voto y su apoyo continuo. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL 
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CS-4C11-2-S

BHAVIN JINDAL Edad:  25 
Propietario de Pequeña Empresa 

Estimados Vecinos,  

Me estoy postulando para el Concejo Municipal para colaborar y encontrar soluciones a los retos a los que se enfrenta 
nuestra comunidad, incluyendo las personas desamparadas, la seguridad pública y la revitalización del centro de la 
ciudad.  Quiero proteger las cosas que hacen a Loma Linda un lugar especial.  Mis experiencias como propietario de 
una pequeña empresa y líder de la comunidad me califican de manera única para servir a Loma Linda, y estoy 
comprometido a dedicar el tiempo y el esfuerzo que nuestros residentes esperan y merecen. 

Como Miembro del Concejo Municipal, trabajaré para: 
• Mejorar las medidas de seguridad pública para vecindarios, parques y calles más seguros;  
• Promover el crecimiento y desarrollo económico inteligente mediante el apoyo a las pequeñas empresas 

y la atracción de nuevas empresas;  
• Maximizar la preservación de espacios abiertos, parques y árboles nativos; y 
• Asegurar que la infraestructura actual, las aceras y las calles se mantengan para preservar la calidad de 

vida de todos los residentes. 

Mi historial de servicio comunitario incluye proyectos de embellecimiento de parques, coordinación de actividades de 
servicio comunitario para jóvenes, voluntariado en la YMCA y servir en el Comité Ejecutivo del Club Sierra.   

Mi familia eligió llamar esta ciudad su hogar debido a su cultura, encanto histórico y valores que incluyen compasión y 
servicio.  Es con estos valores que serviré a nuestra comunidad.  Será un honor contar con su voto.  

Bhavin Jindal 
(909)583-5906 
www.Jindal2020.com 

 
OVIDIU POPESCU Edad:  49 
Terapeuta Ocupacional 

Como miembro del concejo, ha sido un honor representar a los ciudadanos de Loma Linda para asegurar que 
nuestras colinas y espacios abiertos estén protegidos contra el desarrollo desenfrenado.  Mi familia ha tenido la 
bendición de llamar a Loma Linda nuestro hogar por 40 años.  Como antiguo alumno de la Universidad de Loma Linda 
y líder en la comunidad, estoy comprometido a asegurar los empleos y activos educacionales que nuestras 
instituciones proveen.  Con el Alcalde, el Alcalde provisional y otros miembros del concejo, he trabajado en equipo 
para alcanzar muchas metas importantes, incluyendo:  

• Retirar las Cámaras de los Semáforos 
• Completar el intercambio Anderson y otras infraestructuras con millones en subsidios  
• Proteger la Medida V y aumentar el valor de las propiedades 
• Equilibrar el presupuesto Municipal y sumar millones en ingresos de nuevas empresas 

A medida que continuamos protegiendo lo que valoramos como comunidad, humildemente pido su voto una vez más.  
Mi compromiso de trabajar sin descanso para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y Veteranos jamás ha 
sido más firme.  Mis metas principales son atraer únicamente las empresas de la más alta calidad, mantener la 
protección de nuestros cuerpos de bomberos y policía mientras mejoramos nuestros caminos.  Gracias nuevamente 
por su apoyo, y que Dios Bendiga a Loma Linda.  Por favor, Vote por Popescu. 

 C SB 002CO-048



CS-4C11-3-S

GABRIEL URIBE Edad:  35  
Gerente de Salud Pública 

Como su vecino, estoy consciente del compromiso que muchos de nosotros compartimos por los valores, las 
tradiciones y la cultura que hacen de Loma Linda un excelente lugar para vivir, jugar y adorar.  Como líder de salud 
pública en el Plan de Salud de Inland Empire, he abogado por mejorar el cuidado de algunos de nuestros residentes 
más vulnerables (niños en hogares sustitutos, personas mayores, personas con discapacidades) al trabajar con 
agencias locales y federales en iniciativas que mejoran los resultados de cuidados de la salud, ahorrando dólares a 
los contribuyentes.  Soy un firme defensor de la educación y actualmente soy Profesor Adjunto de Trabajo Social en la 
Universidad La Sierra.  En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, me propongo hacer lo 
siguiente: 

• Empezar el proceso para poner fin a la falta de vivienda en nuestra región a través de la participación en 
la Asociación de Personas Sin Hogar del Condado de San Bernardino 

• Invertir más en nuestros oficiales del cumplimiento de la ley, garantizando que reciban el equipo y 
capacitación requeridos para tratar las necesidades de nuestra población diversa 

• Modernizar los servicios municipales a través de tecnología para mejorar la experiencia de los residentes 
con los servicios municipales (permisos, servicios públicos, etc.) 

• Desarrollar una estrategia para atraer empresas que generen empleos e ingresos para apoyar las muy 
necesarias actualizaciones a la infraestructura municipal 

Gabriel Uribe 

 

C SB 002CO-049



CS-4J13-1-S

JUAN FIGUEROA Edad:  40  
Concejal Municipal / Trabajador Social Médico 

Como su Concejal Municipal recién electo, me dedico a trabajar con esmero por usted.  Recientemente, resolví 
problemas de estacionamiento para los residentes en el Vecindario de Rancho West y apoyé la adquisición de nuevos 
equipos de parques infantiles para las familias en Lytle Creek Park. 

Raíces Locales: He vivido toda mi vida en San Bernardino y crecí en el 3o Distrito Electoral con mis padres y abuelos.  
Fui Presidente de la Asociación del Vecindario Amtrak. 

Defensor de Cuidados de la Salud: Trabajador social que capacita a los pacientes y ayuda a las familias locales y a 
las personas mayores a obtener los recursos para la atención médica que necesitan. 

Una de mis prioridades es hacer San Bernardino un lugar seguro: 

• Combatiendo el Crimen: Apoyé un nuevo sistema de vigilancia comunitaria para acelerar el tiempo de 
respuesta de la policía y mejorar la prevención de crímenes.  

• Reduciendo el Número de Personas sin Hogar: Trayendo más recursos de tratamiento para la salud 
mental y adicciones a nuestra ciudad. 

• Mejorando las Calles: Aceleré la repavimentación de 18 calles locales y mejoré las aceras, rampas de 
acceso y desagües pluviales en 11 intersecciones del 3o Distrito Electoral. 

También estoy trabajando en traer 4,000 nuevos empleos al Aeropuerto de San Bernardino—con contratación 
prioritaria para los residentes locales. 

San Bernardino va en camino hacia un cambio positivo.  Gracias por su apoyo y motivación continuos para ayudarme 
a hacer de nuestra comunidad un mejor lugar para todos. 

Por favor póngase en contacto conmigo al teléfono 909-648-7171 o por correo electrónico 
juanfigueroasb3@gmail.com.  www.VoteJuanFigueroa.com 
 

LUIS OJEDA Edad:  48 
Propietario de Empresa 

Me estoy postulando para miembro del concejo del 3er distrito electoral.  Después de dos años de realizar servicio 
comunitario con limpiezas, organizar SB FoodFest en el centro de San Bernardino y asistir a la mayoría de las juntas 
del concejo, me he dado cuenta que tenemos un sistema político disfuncional en esta ciudad.  Algunos de nuestros 
oficiales electos no tienen en mente los mejores intereses de la comunidad, sino los de sus aliados políticos e 
intereses especiales.  ¡Si soy elegido, pondré a nuestra comunidad primero!  Trabajaré con esmero para continuar 
haciendo de San Bernardino una ciudad limpia, seré una voz para la comunidad, crearé un entorno favorable para las 
empresas y mejoraré la seguridad, manteniendo todo fiscalmente responsable.  ¡Creo que juntos podemos hacer que 
nuestra comunidad prospere!  Quiero que sigamos siendo el cambio en nuestra comunidad, y por esto le pido que 
vote por Luis Ojeda en marzo de 2020. 
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CS-4J15-1-S

MIKE AVELLANEDA Edad:  37 
Gerente de Empresas / Instructor 

Mike Avellaneda es un educador y mentor, gerente de empresas y padre de familia, que está postulado para el 
Concejo Municipal para elevar las voces de los habitantes de San Bernardino que quieren calles más seguras, 
mejores oportunidades económicas y que sus servidores públicos trabajen juntos para encontrar soluciones comunes 
para nuestros problemas en común. 

Mike tiene raíces profundas en nuestra comunidad.  Padre de 37 años de dos niñas y Mexicano-Estadounidense de 
tercera generación, ha pasado casi toda su vida en San Bernardino, asistiendo a la escuela, criando una familia, 
administrando una empresa y trabajando con sus vecinos y gente joven para mejorar nuestra calidad de vida como 
mentor y defensor de la comunidad.  

Al igual que ha hecho con su empresa y proyectos de mejora para la comunidad, Mike traerá un enfoque en 
colaboración al Concejo Municipal.  Escuchará a todas las partes y alentará a sus colegas a tomar las mejores 
decisiones para nuestra ciudad, en lugar de lo que es benéfico personal o políticamente. 

En el Concejo Municipal, Mike planea abordar la seguridad pública y la vigilancia comunitaria, el desarrollo económico 
que sea social y ambientalmente responsable, y la calidad de nuestras escuelas públicas.  Quiere que sus hijas, como 
todas las demás personas que viven aquí, se sientan seguros al caminar por las calles, y que se sientan orgullosos de 
llamar a San Bernardino su hogar. 

 
BEN REYNOSO  
Organizador Económico 

Educación, Salud y Desarrollo Inteligente. 

He estado trabajando con la comunidad y para la comunidad en San Bernardino desde los 15 años y sigo haciéndolo.  
La cultura de dejar a un lado las preocupaciones de nuestra gente y tomar decisiones sin la opinión de la comunidad 
termina conmigo. 

Es hora de que nos escuchen y nos incluyan en la toma de decisiones que afectarán nuestro bienestar como 
residentes.  Haremos que las corporaciones y desarrolladores que se benefician sin medida de nuestra gente, pero no 
pagan nada en impuestos, paguen lo que deben.  No estoy contra el desarrollo; pero no podemos ignorar que el 
desarrollo está directamente relacionado con nuestros problemas: pobreza, crimen y desarrollo excluyente que no 
refleja nuestras necesidades actuales.  Nos aseguraremos que la gente conozca y se beneficie del desarrollo.  San 
Bernardino hace la economía posible; ¡es hora que actuemos como tal!  ¡Debemos crear empleos que puedan y 
enorgullezcan a nuestra juventud! 

No tengo planes de irme de San Bernardino, este es mi hogar.  Haré todo lo posible para garantizar que la gente que 
crezca aquí pueda y quiera permanecer en San Bernardino.  

Se trata de inspirar a las personas a creer nuevamente en una representación real.  ¡No más tratos con frialdad de 
nuestros funcionarios electos!  

¡Yo le respondo a usted! 
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HENRY NICKEL Edad:  41 
Miembro del Concejo, 5º Distrito Electoral 

Es un honor servir a los residentes del 5º Distrito Electoral en el Concejo Municipal.  Hemos logrado un excelente 
avance desde las elecciones de 2015.  Como su miembro del concejo y trabajando juntos, hemos logrado lo siguiente: 

• Participación Ciudadana Activa - Establecimos un gobierno transparente y responsable, organizando debates 
comunitarios abiertos a todos los residentes antes de las reuniones del concejo. 

• Estabilidad Financiera - Resolvimos la bancarrota de nuestra ciudad, generando más de $30 millones en fondos 
de reserva mientras equilibramos nuestro presupuesto.  

• Fortalecimiento de la Seguridad Pública - Creamos el Comando del Distrito Norte, mejorando la respuesta de la 
policía comunitaria, invirtiendo en nuevos vehículos patrulla y capacidades de vigilancia por vídeo. 

• Mejoras a Vecindarios – Repavimentamos Little Mountain Drive; abordamos la congestión del tráfico con el 
próximo Proyecto de Intercambio de la Autopista de la Universidad; Instalamos nuevo equipo para parques 
infantiles en los Parques Littlefield-Shultis Memorial y Lionel E. Hudson; y obtuvimos $3 millones en fondos 
estatales para desarrollar el plan a largo plazo de nuestra ciudad para desarrollo de calidad y prosperidad.  

Ahora debemos construir sobre este éxito para reducir la falta de vivienda, combatir el crimen y revitalizar nuestra 
ciudad.  Nací y me crie en San Bernardino, y ahora es un honor servir a los residentes de mi ciudad natal.  Con su 
voto, juntos regresaremos la calidad excepcional de vida y oportunidades para todos los que llamamos hogar a San 
Bernardino.  Para más información, vaya a la página www.henrynickel.com o llame al teléfono (909) 704-4653.  

Vote por Henry Nickel para el Concejo. 

 
BRIAN W. DAVISON Edad:  61 
Propietario de Empresa 

Trabajaré para traer de nuevo transparencia a nuestra ciudad.  Regresaré la seguridad a nuestras calles.  Como 
propietario de empresa, se cómo mantener un presupuesto.  Traeré de vuelta empresas a nuestra ciudad. 

Mi familia ha vivido en nuestra ciudad desde 1986 y soy dueño de un hogar y una pequeña empresa.  Soy parte de 
una organización sin fines de lucro que da servicios a la comunidad, y creo que es muy importante dar de regreso a la 
comunidad. 

Mis cualificaciones: 
• Propietario de Empresa  
• Comisionado de San Bernardino, Departamento de Parques y Recreación 

Personalmente quiero agradecer su apoyo 

Por favor vote por Brian Davison - 2020 
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BESSINE LITTLEFIELD RICHARD Edad:  57    
Concejal Municipal / Coordinadora de Capacitación para el Empleo 

Gracias por la oportunidad de servir a nuestra comunidad.  Durante mi primer término como su Concejal, he 
escuchado las preocupaciones de los residentes, y he trabajado arduamente para restaurar nuestra parte justa de 
servicios comunitarios.  Nuestros éxitos incluyen:  

• Más fondos para Parques Locales: $150,000 en modernizaciones y servicios en el Parque Nicholson y 
$119,000 para mejoras en el Parque Delmann Heights. 

• Oportunidades de Vivienda Asequible: Una nueva comunidad residencial de alta calidad que se ubicará 
en 5th Street y Meridian en el 6o Distrito Electoral. 

• Vigilancia Comunitaria: Un nuevo enfoque de prevención del crimen basado en la comunidad, que incluirá 
una subestación de policía en el futuro, en West Side para tener una respuesta policiaca más rápida. 

También estoy trabajando con empleadores importantes para traer 4,000 nuevos empleos a San Bernardino, San 
Bernardino con prioridad de contratación para residentes locales. 

Como residente de toda la vida en San Bernardino, graduada de la Preparatoria de San Bernardino y madre de cuatro 
hijos, estoy dedicada a construir un mejor futuro para toda nuestra comunidad. 

Apoyando a la Juventud: Coordinadora de Capacitación para el empleo, con la Fuerza Laboral del Condado de San 
Bernardino. 

Ayudando a los Veteranos: Presto mis servicios como Miembro de la Junta Auxiliar con el Puesto #710 de la Legión 
Americana. 

Es un honor ser su voz en el Concejo Municipal.  Si tiene preguntas o preocupaciones, por favor llámeme al 909-915-
8749 o visite la página www.BessineRichard.com 

 
KIMBERLY CALVIN   
Directora de Programas Comunitarios 

Saludos, 6º Distrito Electoral y Gran San Bernardino, soy Kimberly Calvin, postulada para el Concejo Municipal del 6º 
Distrito Electoral y soy originaria de San Bernardino en tercera generación.  Estoy dedicada a trabajar con miembros 
de la comunidad para construir una ciudad sustentable y productiva.  Necesitamos enfoques únicos, innovadores, 
para mejorar nuestra calidad de vida, reducir el crimen, aumentar pequeñas empresas y construir oportunidades para 
nuestra juventud.   
Mi participación en la comunidad me ha dado una experiencia invaluable para encontrar estos enfoques únicos e 
implementarlos eficazmente.  A lo largo de mi vida, he servido a la comunidad en general, y particularmente en el 6º 
Distrito Electoral.   

Como Enlace con la Comunidad de Personas Sin Hogar, Administradora de Propiedad, Propietaria de Pequeña 
Empresa, Cocreadora/Directora de una próspera organización sin fines de lucro que da servicios a las familias del 
distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino, represento a todos los miembros de la comunidad. He 
recibido el reconocimiento y el apoyo de la Liga de Mujeres Votantes, la Asambleísta Eloise Reyes, el Concejo 
Laboral de Inland Empire y otras organizaciones por mi fiel servicio.  He trabajado junto con otros miembros de la 
comunidad para reestablecer la Asociación del Vecindario Shirrells de la cual soy Presidenta.  

Su voto por mí el 3 de marzo de 2020, es un voto para el cambio y para la mejora del 6º Distrito Electoral de San 
Bernardino.  ¡Vote por Kimberly Calvin! 
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DAMON L. ALEXANDER  
Oficial de Cumplimiento de la Ley/Jubilado 

San Bernardino necesita urgentemente nuevos líderes que aborden enérgicamente nuestra crisis de personas sin 
hogar.  

Como oficial de cumplimiento de la ley jubilado, y antiguo Infante de la Marina, estoy dedicado a combatir el crimen 
para hacer que nuestra comunidad sea segura.  Actualmente sirvo en la comunidad como Comisionado Municipal en 
la Comisión de Seguridad Pública, y como Presidente de una Asociación de Vecindarios que ha iniciado activamente 
programas que responden a las necesidades del público. 

Cada uno de los residentes del 7º Distrito Electoral merece un representante que dé prioridad a las preocupaciones 
de los residentes y se comprometa a responder a tales preocupaciones.  Para asegurarme de que esto suceda, voy a: 

• Brindar liderazgo con estrategias que funcionen. 
• Restablecer la confianza en el Ayuntamiento y prevenir gastos incontrolados que han llevado a los 

riesgos actuales de perder nuestro refugio para animales y la reducción de horas de servicio en nuestras 
bibliotecas. 

• Disminuir la violencia criminal y mejorar el tiempo de atención a nuestra ciudadanía. 
• Implementar un plan efectivo para abordar los problemas de las personas sin hogar que apoyen la 

dignidad humana al mismo tiempo que reduzcan la mendicidad que pone en riesgo nuestra seguridad.  
Espero con anticipación trabajar con todos y cada uno de ustedes, por lo que humildemente pido su voto para ser su 
voz en el ayuntamiento. 

Por favor envíeme un texto al 909.754.1511 www.DamonAlexanderCityCouncil.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
JOHN ABAD  
Maestro Jubilado 

John Abad, un Latino criado en San Bernardino.  Graduado de SBVC, UCLA, y CSUSB con Maestría en Educación y 
Asesoría y Certificado en Jefe de Administración de Empresas. 

Maestro de preparatoria de gobierno y economía jubilado y entrenador.  Jubilado del centro de distribución Stater 
Brothers. 

Mi Misión es mejorar la calidad de vida en San Bernardino. 

• Quiero revitalizar el centro cívico municipal y mejorar la Seguridad Policiaca para los vecindarios y Parques y 
Recreación. 

• Quiero promover la construcción de viviendas asequibles para personas mayores, familias de bajos ingresos y 
veteranos sin hogar. 

• Debemos mejorar los programas de capacitación para el empleo, fomentar programas de arte y cívicos. 
• Debemos mantener la estabilidad económica y hacer participar a la comunidad con la supervisión responsable 

de los miembros del consejo. 
• Quiero contar con su voto para realizar un cambio real en nuestra ciudad. 

Gracias-John Abad 
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ESMERALDA NEGRETE Edad:  42 
 

Como votante, usted tiene la oportunidad de votar por mí, una candidata que ha trabajado tanto en el sector público 
como en el sector privado.  

Los servicios para los residentes deben ser lo primero, y colaboraré para proveer esos servicios de calidad a nuestras 
familias, mientras trabajamos dentro del presupuesto Municipal. 

He vivido aquí durante un largo tiempo, y he visto lo bueno de San Bernardino, y pienso que podemos recuperar el 
esplendor de nuestra Ciudad.   

Por muchos años hemos escuchado que nuestra Ciudad está sobrecargada de altos puestos, esto debe de cambiar 
para poder financiar los departamentos que proporcionan servicios directos para nuestros vecindarios.  Nuestras 
calles siguen necesitando reparaciones, y la necesidad de contratar más oficiales de patrulla sigue siendo una gran 
preocupación para todos.  Creo que necesitamos crear incentivos para retener a los oficiales de policía y atraer 
empresas.  

Dado que nuestro presupuesto Municipal es limitado, apoyaré el financiamiento mediante subvenciones para la 
seguridad, reparación de las calles, mejorías a las fachadas, embellecimiento de las calles y subvenciones que 
ayudarán a organizaciones locales para mejorar la calidad de vida de los residentes de San Bernardino.  

Como su representante electa, acataré mis responsabilidades tal como se describe en nuestros Estatutos 
Municipales, Sección 302. 

Respetuosamente pido su voto. 

 
DAVE MLYNARSKI   
Empresario / Planificador Municipal 

Como residente de 17 años en San Bernardino, estoy muy preocupado por la calidad de vida en deterioro de nuestra 
ciudad.  Pido su voto para llevar la "Voz de un Ciudadano con Experiencia" a nuestro Concejo Municipal. 

Servicio Militar: Fuerza Aérea de los Estados Unidos.  Estuve apostado en la antigua Base de la Fuerza Aérea Norton. 

Planificador Municipal: Socio Empresarial Principal con una Compañía de Ingeniería Civil exitosa.  Responsable de 
supervisar las comunidades estratégicamente planeadas y grandes proyectos de infraestructura pública. 

Guardián Público: Como su Representante de la Junta de Aguas, he trabajado satisfactoriamente para traer 'prácticas 
mejores y estratégicas' al Departamento de Aguas de San Bernardino.  

Voluntario en la Comunidad: Mi esposa Yu y yo participamos activamente apoyando la Fundación Hope Through 
Housing; el Centro de Alfabetización de San Bernardino, y el equipo juvenil de fútbol. 

Necesitamos un nuevo liderazgo para cambiar a San Bernardino: 

• Reducir la falta de Personas sin Hogar: Dar más tratamientos de salud mental y contra adicciones y recursos de 
vivienda transicional.  Prevenir campamentos ilegales de personas sin hogar. 

• Restaurar nuestra Calidad de Vida: Mejorar la respuesta policiaca.  Fortalecer la aplicación del código para 
limpiar propiedades deterioradas y edificios de apartamentos inseguros. 

• Reforzar el Gobierno Municipal: Eliminar gastos municipales innecesarios.  Atraer empresas de calidad que 
generen los ingresos necesarios para mejores servicios comunitarios. 

Es hora de detener la política y arreglar nuestra Ciudad.  Vote por Dave Mlynarski para el Concejo Municipal.  
www.VoteDaveForSB.com 
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JAMES L. "JIM" MULVIHILL   
Titular / Planificador / Empresario 

He tenido el honor de ser su Concejal por los últimos seis años.  Independientemente de los retos fiscales de nuestra 
ciudad: ingresos estancados, costos en espiral y disminución de las reservas fiscales, no estoy satisfecho que se esté 
haciendo lo suficiente para garantizar la calidad de vida de nuestros residentes.  Por eso he ayudado a concebir y 
apoyar programas exitosos:  

• Para reducir el número de personas sin hogar: "Rapid Re-Housing" y "Housing First", 
• Para mejorar la seguridad pública: "Violence Intervention Program" (también conocido como "Ceasefire") 

y Servicios Policiales Orientados a la Comunidad, 
• Los programas de capacitación para el trabajo en el Colegio Comunitario de San Bernardino y el Distrito 

Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino para desarrollar una fuerza laboral capacitada y atraer 
inversionistas. 

El cambio real en nuestra ciudad depende de programas sólidos como estos – y el esfuerzo continuo.  Las elecciones 
del 7º Distrito Electoral son para regresar a un titular experimentado que se preocupa por los residentes del 7º Distrito 
Electoral y trabaja arduamente todos los días para mejorar la calidad de vida de sus residentes.  

Soy padre, abuelo, veterano de Vietnam y actualmente presto mis servicios, entre otros lugares en: El Comité de 
Control de Bonos del Colegio Comunitario; Soy Lector en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario; y he sido 
miembro por 33 años del Club Kiwanis de San Bernardino.  

Por favor vote el 3 de marzo. 
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Medidas Sometidas a los Votantes 
Las siguientes páginas brindan información acerca de las medidas locales a 
votación.  La información acerca de cada medida puede incluir: 

• Un análisis imparcial de la medida 
• Un argumento a favor de la medida 
• Una refutación del argumento a favor de la medida 
• Un argumento en contra de la medida 
• Una refutación del argumento en contra de la medida 
• La declaración de la tasa de impuestos para la medida 
• El texto completo para la medida 

Nota: No todos los distritos electorales a votación tendrán medidas locales a 
votación. 

Hay información acerca de las proposiciones estatales a votación disponible 
en su Guía Oficial de Información para el Votante de California y en el sitio 
web del Secretario de Estado de California.  Para obtener más detalles, visite 
voterguide.sos.ca.gov. 
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MEDIDA DE BONOS Z 
DISTRITO DE MEJORAS DE INSTALACIONES ESCOLARES NO. 3 DEL 

DISTRITO ESCOLAR MOUNTAIN VIEW 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA Z 

El Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida de 
Bonos Z de conformidad con la Sección 9500 del Código Electoral de 
California. 
La Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar Mountain View ("Distrito Escolar") presentó la Medida de 
Bonos "Z" a los votantes para que se autorice al Distrito Escolar a emitir y vender bonos por un monto 
total de capital de hasta treinta y tres millones de dólares ($33,000,000) a fin de beneficiar la superficie 
de suelo incluida en Mejoras de Instalaciones Escolares del Distrito No. 3 (el "Distrito de Mejoras"), que 
incluye todo el territorio del Distrito Escolar ubicado en el Condado de San Bernardino que no está 
ubicado en el Distrito No. 2 de Mejoras de Instalaciones Escolares del Distrito Escolar Mountain View.   

La Medida, autorizada en virtud de la Resolución 2019-2020-12 del Distrito Escolar, se adopta de 
conformidad con la Ley sobre Clases más Pequeñas, Escuelas más Seguras y Rendición de Cuentas 
Financieras ("Proposición 39"), que fue aprobada por los votantes el 7 de noviembre de 2000 y de 
conformidad con las Secciones 15264 y siguientes del Código de Educación.  Los ingresos que se 
deriven de los bonos únicamente pueden utilizarse para financiar las instalaciones, que incluyen 
adquisición, construcción, renovación, modernización, actualización y reparación de aulas, instalaciones 
escolares y sitios en el Distrito de Mejoras, mejoras de eficiencia energética, salud y seguridad, 
construcción de nuevas aulas y baños, renovación de sistemas de plomería y alcantarillado y 
actualización de tecnologías y equipos.  La Lista de Proyectos en el Anexo "B" describe los proyectos 
específicos que el Distrito Escolar propone financiar con los ingresos de la venta de bonos.  Los ingresos 
no se pueden utilizar para ninguna otra finalidad, entre ellos, los salarios de maestros o administradores 
o otros gastos operativos escolares. 

Un voto de "sí" de, al menos, el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los votantes que voten por esta 
medida autorizará al Distrito Escolar a emitir bonos para financiar los costos de las instalaciones en el 
Distrito de Mejoras por un monto de treinta y tres millones de dólares ($33,000,000).  Si menos del 
cincuenta y cinco por ciento (55%) de los votantes que votan por esta medida votan sí, no se autorizará 
al Distrito Escolar a emitir ni vender los $33,000,000 en bonos. 

El Distrito Escolar llevará a cabo auditorías financieras y de desempeño anualmente para garantizar que 
los ingresos de los bonos se gasten únicamente en los proyectos de las instalaciones escolares 
mencionados en la medida y designará un comité de supervisión de ciudadanos para garantizar que se 
cumplan las restricciones de la Proposición 39. 

La Medida autoriza un gravamen fiscal para asegurar los bonos, el cual está sujeto a las limitaciones de 
la Proposición 39.  La información sobre la tasa impositiva estimada para pagar estos bonos se 
encuentra en la "Declaración de la Tasa Impositiva" elaborada por el Distrito Escolar.  La tasa impositiva 
proyectada se basa en proyecciones y cálculos de fuentes oficiales y no son de carácter vinculante para 
el Distrito Escolar. 

La deuda consolidada será una obligación general del Distrito Escolar y se financiará con los ingresos del 
impuesto que se deriven anualmente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto del Distrito de Mejoras.   

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Penny Alexander-Kelley 
Asistente Principal de la Fiscal del Condado 
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DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS PARA LA MEDIDA DE BONOS Z 

Se llevará a cabo una elección para el Distrito No. 3 de Mejora de Instalaciones Escolares ("SFID 
No. 3") del Distrito Escolar Mountain View (el "Distrito") el 3 de marzo de 2020 para autorizar la venta de 
hasta $33,000,000 en bonos del SFID No. 3 a fin de financiar las instalaciones escolares que se describe 
en la proposición.  Si se aprueban los bonos, el Distrito espera emitir los bonos en series múltiples a 
medida que pasa el tiempo.  El principal y los intereses de los bonos se pagarán con los ingresos de los 
impuestos sobre los inmuebles gravables dentro del SFID No. 3.  Se ofrece la siguiente información de 
conformidad con las Secciones 9400 y 9405 del Código Electoral de California. 

1. El cálculo más probable de la tasa anual promedio de impuestos que se requeriría recaudar 
para financiar esta emisión de bonos durante el plazo del servicio de deuda de bonos, en función de 
las aproximaciones de valuaciones fiscales estimadas que estaban disponibles al momento de la 
presentación de esta declaración, es de 1.73 centavos por cada $100 del valor de tasación ($17.30 
por cada $100,000 del valor de tasación).  El año fiscal final en el que se proyecta recaudar el 
impuesto que se aplicará para financiar esta emisión de bonos es el año fiscal 2053-54. 

2. El cálculo más probable de la tasa de impuestos más alta que se requeriría recaudar para 
financiar la emisión de bonos, en función de las valuaciones fiscales estimadas que estaban 
disponibles al momento de la presentación de esta declaración, es $2.0 centavos por cada $100 
($20.00 por cada $100,000) del valor de tasación, que se estima que se aplicará en el año fiscal 
2021-22. 

3. El cálculo más probable del servicio de la deuda total, incluido el pago del principal y de los 
intereses, que se requeriría pagar, si se emiten y se venden todos los bonos, es aproximadamente 
de $63,663,900. 

Los votantes deben tener en cuenta que estos cálculos se basan en proyecciones derivadas de la 
información obtenida de fuentes oficiales, y se basan en el VALOR DE TASACIÓN de los inmuebles 
sujetos a impuestos de las listas oficiales de contribuyentes del Condado de San Bernardino, y no en el 
valor de mercado de los inmuebles.  Los propietarios deben consultar sus propias facturas de impuestos 
de inmuebles para determinar el valor de tasación de sus inmuebles y cualquier exención fiscal aplicable. 

Los votantes deben tener en cuenta que la información anterior se basa en proyecciones y cálculos 
del Distrito solamente, los cuales no tienen un carácter vinculante para el Distrito.  Las tasas de 
impuestos reales, el servicio de la deuda y los años en que estos se aplicarán pueden variar de aquellos 
calculados en el presente documento, debido a las variaciones de estos cálculos al momento de la venta 
de bonos, la cantidad de bonos vendidos y las tasas de interés de mercado al momento de cada venta, 
así como las valuaciones fiscales reales durante el plazo de pago de los bonos.  El Distrito determinará la 
fecha de venta y la cantidad de bonos vendidos en cualquier momento concreto en función de la 
necesidad de fondos para la construcción y otros factores.  Las tasas de interés reales a las que se 
venderán los bonos dependerán del mercado de bonos al momento de cada venta.  Las futuras 
valoraciones fiscales actuales dependerán de la cantidad y el valor de los inmuebles sujetos a impuestos 
dentro del Distrito según lo determinado por el Tasador del Condado en la evaluación anual y el proceso 
de nivelación de impuestos.  
 
Fecha: 19 de noviembre de 2019.           _________________________________
               Superintendente 

                Distrito Escolar Mountain View 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA DE BONOS Z 

El Distrito Escolar Mountain View presenta a los votantes la siguiente proposición completa. 

"Medida de Seguridad Escolar y Reparaciones Escolares del Distrito Escolar Mountain View.  A fin 
de actualizar las aulas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas; actualizar los sistemas de 
aire acondicionado, electricidad, protección contra incendios, seguridad, iluminación, 
comunicaciones/cámaras, cerraduras de aulas; construir, adquirir, reparar, equipar aulas, instalaciones, 
sitios, ¿debería adoptarse la medida del Distrito Escolar Mountain View que autoriza $33,000,000 en 
bonos para el Distrito No. 3 de Mejora de Instalaciones Escolares a tasas legales, lo cual recaudaría 
2 centavos/$100 del valor de tasación, con un promedio de $1,800,000 anualmente mientras los bonos 
permanecen pendientes, con supervisión de ciudadanos, con auditorías anuales, sin salarios para 
administradores y todos los fondos para las escuelas locales?"  

LISTA DE PROYECTOS 

La Junta de Fideicomisarios ("Junta") del Distrito Escolar Mountain View está comprometida a 
mejorar la calidad de la educación en las escuelas locales al reparar y modernizar las escuelas 
antiguas, disponer de aulas, laboratorios y tecnología mejorados y seguros que son necesarios para 
apoyar la enseñanza académica de calidad y garantizar la seguridad de todos los estudiantes.  Con ese 
fin, la Junta recibió comentarios de los maestros, el personal y la comunidad y evaluó las necesidades 
urgentes y críticas en materia de instalaciones del Distrito, que incluye la necesidad de actualizar las 
tecnologías, resolver los problemas de seguridad, reducir el tamaño de las clases, implementar sistemas 
informáticos y tecnologías de la información para desarrollar los proyectos que se financiarán con esta 
medida, tal y como se describen a continuación.  

Por lo tanto, al aprobar esta Lista de Proyectos, la Junta de Fideicomisarios determina que el 
Distrito debe: 

(i) Mejorar la seguridad de los estudiantes y la seguridad de los planteles en 
todas las escuelas primarias, que incluye vallas de seguridad, cámaras de 
seguridad, sistemas de comunicación de emergencia y sistemas de control 
de acceso; 

(ii) Disponer de aulas, instalaciones y tecnología necesarias para apoyar la 
enseñanza de alta calidad en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y 
matemáticas; 

(iii) Instalar cerraduras de seguridad en todas las aulas que puedan cerrarse 
desde adentro para evitar que se accedan a las mismas durante una 
emergencia; 

(iv) Mejorar los sistemas de seguridad contra incendios, cerraduras de las aulas, 
iluminación de seguridad, comunicaciones y cámaras; 

(iv) Mejorar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y 
actualizar los sistemas eléctricos;  

(v) GARANTIZAR DE QUE CADA CENTAVO DE CUALQUIER MEDIDA BENEFICIE 
SOLAMENTE LAS ESCUELAS LOCALES Y SEA CONTROLADO 
LOCALMENTE Y QUE NO LO TOME EL ESTADO. 

La Lista de Proyectos incluye los siguientes tipos de actualizaciones y mejoras en las 
siguientes escuelas e instalaciones del Distrito: 
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REPARAR LAS ESCUELAS OBSOLETAS: 

Proyectos de Renovación, Reparación y Actualización de Escuelas 

Objetivos y Finalidades:  Las instalaciones escolares y las aulas del Distrito están obsoletas y 
necesitan mejoras para garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes. 

Esta medida mejorará las aulas y las instalaciones educativas a fin de disponer de aulas 
actualizadas para las materias académicas principales, que incluyen matemáticas, ciencias, 
tecnología, ingeniería, lectura, escritura y ciencias sociales. 

• Reparar, renovar o sustituir las aulas, los laboratorios y las instalaciones educativas para la 
enseñanza de matemáticas, ciencias, lectura, escritura y tecnología del Siglo 21. 

• Reparar y modernizar las aulas existentes. 

• Reparar o sustituir los techos deteriorados y actualizar los exteriores de los edificios. 

• Actualizar la infraestructura tecnológica de las aulas. 

• Brindar sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación en las aulas y escuelas, y 
actualizar los sistemas eléctricos y de plomería. 

• Reparar, sustituir y mejorar las instalaciones recreativas/deportivas, equipos de juegos, 
campos deportivos (incluidos los sistemas de riego) y asfalto. 

• Renovar y mejorar los estacionamientos, las áreas para dejar y recoger a los estudiantes, las 
pasarelas y las vallas de seguridad. 

• Reparar o sustituir las aulas portátiles obsoletas. 

PROYECTOS DE SEGURIDAD ESTUDIANTIL 

Objetivos y Finalidades: Nuestras escuelas locales tienen características de seguridad obsoletas 
que deben mejorarse.  Esta medida financiará las vallas de seguridad, las cámaras y la 
iluminación y actualizará otros sistemas de seguridad esenciales para ofrecer entornos de 
aprendizaje seguros. 

Incluso si usted no tiene niños en edad escolar, actualizar las escuelas locales es una buena 
inversión.  Las buenas escuelas mejoran la calidad de vida en nuestra comunidad y protegen el 
valor de nuestros hogares. 

Las escuelas se beneficiarán de una variedad de proyectos de seguridad y rendimiento, tales como: 

• Mejorar la seguridad de los estudiantes y la seguridad de los planteles en todas las 
escuelas del Distrito, que incluye vallas de seguridad, entradas con tarjetas de acceso sin 
llave, cámaras de seguridad, sistemas de comunicación de emergencia y sistemas de control 
de acceso; 

• Mejorar el control de acceso y los sistemas y funciones de entradas aseguradas a las oficinas. 

• Actualizar los sistemas de alarmas contra incendios obsoletos para cumplir con los códigos de 
seguridad contra incendios actuales. 

• Mejorar la seguridad de los estudiantes, maestros y personal. 

• Actualizar los sistemas de telecomunicación y los sistemas de comunicación de emergencia. 

• Actualizar las cerraduras de seguridad de las aulas. 
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• Actualizar los sistemas de comunicación, las alarmas de seguridad y los sistemas de cámaras 
de seguridad. 

• Actualizar la iluminación de seguridad. 

Además de los proyectos mencionados anteriormente, la Lista de Proyectos también incluye los 
siguientes tipos de proyectos y gastos: La actualización de la infraestructura tecnológica incluye, entre 
otras, modificaciones de los materiales con fibra, servidores, conmutadores, enrutadores, módulos, 
computadoras, cámaras, sistemas de proyección de sonido, cableado de las aulas para disponer de 
conectividad a Internet, redes inalámbricas, puntos de acceso y controladores inalámbricos, dispositivos 
de interfaz portátiles, sistemas de administración de dispositivos móviles, impresoras, sistemas 
mejorados de voz sobre protocolo de internet, sistemas de teléfonos y megafonías, administradores de 
llamadas y seguridad de red/cortafuegos y otros equipos diversos.  Las reparaciones y mejoras de las 
instalaciones del Distrito incluyen, entre otras, la autoridad para instalar, adquirir o reparar mejoras de 
eficiencia energética para los edificios escolares, iluminación de mayor rendimiento energético, aire 
acondicionado, calefacción, sistemas de aislamiento y techo, y ventanas; construir, actualizar, reparar, 
instalar o brindar estacionamientos en las escuelas, accesibilidad en los planteles escolares, iluminación, 
cerraduras de seguridad, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, servicios públicos, 
plomería, líneas de gas, equipos para los patios de juegos infantiles, canchas con superficies duras, 
pistas y campos, pavimentación general de los planteles, paredes de aprendizaje, tableros de corcho, 
gabinetes, salas de tutoría, baños, patios interiores, techos, iluminación interior y exterior, calentadores 
de agua, calderas, vallas, cubiertas de pasarelas y gabinetes, sistemas de campanas/relojes, 
señalización, letreros de orientación, carpas electrónicas, asfalto, sensores y alarmas contra incendios, 
sistemas de megafonía, teléfonos, estructuras de sombra, sistemas obsoletos de calefacción y 
seguridad, aulas, salas personalizables, laboratorios de ciencias, aulas, salas de usos múltiples, servicio 
de comidas y comedores, gimnasios, aulas de música y teatro/artes escénicas, cuadretes de aprendizaje 
al aire libre, parques infantiles y campos de juego; renovar, actualizar, reconfigurar, reubicar o convertir 
las aulas y los laboratorios de ciencias; sustituir estructuras portátiles; actualizar y reconfigurar las 
aceras, los estacionamientos y las áreas para dejar y recoger a los estudiantes para mejorar la seguridad 
estudiantil; realizar mejoras en las instalaciones para la seguridad contra terremotos; actualizar el 
cableado eléctrico y los sistemas; renovar y pintar superficies de edificios interiores y exteriores para 
extender la duración de los mismos; mejorar la seguridad, instalar sistemas y equipos de seguridad y 
comunicación, ventanas y revestimientos de pisos (incluidos azulejos y alfombras); construir o actualizar 
sistemas de riego; actualizar los laboratorios de computación, salas de colaboración, oficinas 
escolares/administración/espacios de apoyo al personal, incluidos muebles; realizar mejoras y adquirir 
muebles y/u otros equipos y sistemas electrónicos. 

El presupuesto para cada proyecto simplemente es una aproximación y puede verse afectado por 
factores ajenos al Distrito.  Algunos proyectos en todo el Distrito podrán llevarse a cabo como proyectos 
de uso conjunto en cooperación con otros organismos públicos locales o sin fines de lucro.  El costo final 
de cada proyecto se determinará conforme se finalicen los planes, se concedan las licitaciones de 
construcción y se completen los proyectos.  En función de los costos finales de cada proyecto, es posible 
que se retrasen o no se lleven a cabo algunos de los proyectos descritos anteriormente.  Es posible que 
se demuelan las instalaciones actuales y se reconstruyan las instalaciones previstas a ser reparadas y 
actualizadas, si la Junta determina que tal enfoque sería más rentable para crear planteles mejorados y 
eficientes desde el punto de vista operativo.  Es posible que se realicen preparaciones/restauraciones y 
paisajismo necesarios en los sitios en relación con las nuevas construcciones, renovaciones o 
remodelaciones o instalaciones o eliminaciones de aulas móviles, que incluyen entradas y salidas, 
eliminación, sustitución o instalación de sistemas de riego, líneas de servicios públicos, árboles y 
paisajismo, reorientación de accesos en casos de incendios y adquisición de todos los derechos de 
acceso a las propiedades de otras personas, licencias o derechos de paso a otras propiedades.  Se 
finalizarán los proyectos enumerados, según sea necesario.  Se presupone que cada proyecto incluye 
sus propios costos de mobiliarios, equipos, arquitectura, ingeniería y costos de planificación similares, 
gestión de programas, gastos de formación del personal y costos habituales de imprevistos y un aumento 
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de los costos de diseño y construcción imprevistos.  Los costos calificados también incluyen los costos 
de preparación de toda la planificación de instalaciones, las revisiones de las evaluaciones de 
instalaciones, los estudios ambientales, los honorarios de documentación, inspección y los permisos de 
las construcciones y alojamientos temporales de las actividades interrumpidas del Distrito causadas por 
los proyectos de los bonos. 

Los fondos de los bonos se gastarán únicamente para los tipos de proyectos identificados en el 
presente documento.  Los fondos de los bonos pueden ser utilizados para pagar o reembolsar al Distrito 
los costos del personal del Distrito cuando se realice trabajo o cuando sea necesario y adicional a los 
proyectos de los bonos.  El Distrito deberá crear una cuenta en la que se depositarán los fondos de los 
bonos y deberá cumplir con los requisitos de información financiera de la Sección 53410 del Código de 
Gobierno.  

Rendición fiscal de cuentas:  De acuerdo con la Sección 15272 del Código de Educación, la Junta 
de Fideicomisarios designará a un comité de supervisión de ciudadanos y llevará a cabo auditorías 
anuales independientes para garantizar que los fondos se utilicen solo en los proyectos del Distrito y no 
para ninguna otra finalidad.  El gasto de los fondos de los bonos en relación con estos proyectos está 
sujeto a estrictos requisitos de rendición de cuentas financieras.  Por ley, se llevarán a cabo auditorías 
financieras y de desempeño anualmente, y todos los gastos de los bonos serán supervisados por un 
comité independiente de supervisión de ciudadanos con el fin de garantizar que los fondos se gasten 
según lo prometido y especificado.  El comité de supervisión de ciudadanos debe incluir, entre otros, a 
representantes de una asociación de contribuyentes, una organización de negocios y una organización 
de ciudadanos de la tercera edad fidedignas.  Ningún empleado o proveedor del Distrito puede formar 
parte del comité de supervisión de ciudadanos.   

Sin salarios para administradores:  Los fondos de la venta de los bonos autorizados por esta 
propuesta, únicamente podrán utilizarse para la adquisición, construcción, reconstrucción, rehabilitación 
o reemplazo de las instalaciones del distrito, incluido el mobiliario y equipamiento de las instalaciones 
escolares, y no para ningún otro propósito, incluidos los salarios o pensiones de maestros y 
administradores u otros gastos de operación.  Los fondos de los bonos no se transferirán temporalmente 
al fondo general del Distrito para fines administrativos.  
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MEDIDA DE BONOS A 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO RIM OF THE WORLD 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA DE BONOS A 

La Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida de 
Bonos A de conformidad con la Sección 9500 del Código Electoral de 
California. 
La Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar Unificado Rim of the World ("Distrito") presentó a los 
votantes la Medida de Bonos "A".  Un resultado de, al menos, el cincuenta y cinco por ciento (55 %) de 
los votos a favor de esta medida autorizará al Distrito a emitir bonos para beneficiar al Distrito por un 
monto de cincuenta y un millones quinientos mil dólares ($51,500,000).  Si menos del cincuenta y cinco 
por ciento (55 %) de los votantes votan afirmativamente, no se autorizará al Distrito a emitir ni vender los 
$51,500,000 en los bonos establecidos en la medida. 

Se adopta la Resolución 19/20-05 del Distrito de conformidad con la Ley sobre Clases más Pequeñas, 
Escuelas más Seguras y Rendición de Cuentas Financieras ("Proposición 39") que fue aprobada por los 
votantes el 7 de noviembre de 2000 y de conformidad con las Secciones 15264 y siguientes del Código 
de Educación. Los ingresos generados por los bonos únicamente pueden utilizarse para reparar los 
techos deteriorados, los sistemas eléctricos y de plomería; eliminar los materiales peligrosos; mejorar la 
seguridad/protección, los laboratorios, las aulas, las tecnologías para matemáticas, ciencias, ingeniería, 
artes, oficios calificados/enseñanza de preparación universitaria/profesional; renovar, adquirir, 
construir/reparar aulas, instalaciones, sitios/equipos.  La Lista de Proyectos del Apéndice "B" describe los 
proyectos específicos que el Distrito propone financiar con los ingresos de la venta de bonos.  Los 
ingresos no se pueden utilizar para ninguna otra finalidad, entre ellos, los salarios de maestros o 
administradores u otros gastos operativos escolares. 

El Distrito llevará a cabo auditorías financieras y de resultados anualmente para garantizar que los 
ingresos de los bonos se gasten únicamente en los proyectos de las instalaciones escolares 
mencionados en la medida y designará un comité de supervisión conformado por ciudadanos para hacer 
cumplir las restricciones de la Proposición 39. 

La información sobre la tasa impositiva estimada para pagar estos bonos se encuentra en la "Declaración 
de la Tasa Impositiva" elaborada por el Distrito.  La tasa impositiva proyectada se basa en proyecciones 
y cálculos de fuentes oficiales únicamente y no son de carácter vinculante para el Distrito. 

La deuda consolidada será una obligación general del Distrito y se financiará con los ingresos del 
impuesto que se deriven anualmente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto del Distrito. 

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Penny Alexander-Kelley 
Asistente Principal de la Fiscal del Condado 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA DE BONOS A 

Este Argumento a Favor de la Medida de Bonos A fue presentado de 
conformidad con la Sección 9501 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
VOTE SÍ por la Medida de Bonos A para mejorar la calidad de la educación en nuestras seis 
escuelas de Rim of the World – Escuelas Preparatorias Rim y Mountain, Escuela Intermedia MPH y 
Escuelas Primarias Charles Hoffman (CHE), Lake Arrowhead (LAE) y Valley of Enchantment (VOE).  ¡La 
necesidad es grande, y nuestros hijos se lo merecen! 
Nuestras escuelas de montaña han brindado educación a generaciones de niños locales.  Sin 
embargo, después de años de uso constante, condiciones climáticas adversas y otros factores, hoy en 
día, el estado de nuestras instalaciones escolares deterioradas y obsoletas constituye nuestra 
amenaza #1 para brindar una educación de calidad a los estudiantes aquí en la montaña. 
La Medida de Bonos A será de gran ayuda.  VOTAR SÍ autoriza un plan sensato y responsable para 
mejorar nuestras escuelas.  Cada escuela del Distrito Escolar Unificado Rim of the World se beneficiará.  
La Medida de Bonos A: 
• Renovará las aulas de capacitación profesional para la enseñanza de hoy y el aprendizaje 

práctico en ciencias, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y oficios especializados 
• Ampliará las tecnologías de enseñanza y mantendrá los sistemas informáticos actualizados 
• Reparará/reemplazará los techos, sistemas de plomería, calefacción, ventilación y eléctricos 

deteriorados 
• Mejorará los laboratorios de ciencias, las aulas y las tecnologías para cumplir con los crecientes 

requisitos de admisión a los colegios/universidades 
• Mejorará la seguridad de los estudiantes y el acceso a los estudiantes con discapacidades. 
PROTECCIONES OBLIGATORIAS PARA LOS CONTRIBUYENTES: 
• TODOS los fondos se destinarán a las instalaciones de las escuelas Rim SOLAMENTE. 
• NO se permitirán que los fondos se utilicen para los salarios, beneficios o pensiones de los 

empleados. 
• La supervisión de ciudadanos, las auditorías independientes y los informes públicos garantizarán 

que los fondos se gasten de forma correcta. 
VOTAR SÍ ayuda a nuestra comunidad a calificar para millones en fondos complementarios por parte del 
Estado con el fin de aprovechar aún más los dólares de los contribuyentes.  Sin la Medida de Bonos A, 
estos fondos se destinarán a otras comunidades que hayan aprobado los bonos escolares locales. 
Ya sea que tenga o no hijos en edad escolar, la Medida de Bonos A es una buena inversión.  Es por eso 
que padres, maestros y residentes de toda nuestra comunidad de montaña VOTAN SÍ. 
Cuanto más esperemos, más caras serán estas actualizaciones. 
Por favor, haga que su voto cuente, por nuestros niños y nuestra comunidad de montaña. 
VOTE SÍ por la Medida de Bonos A. 
Obtenga más información en:  www.yesforrimschools.com 
f/  Hugh Bialecki DMD, Dentista de Lake Arrowhead y propietario de empresa, residente durante 30 años  
f/  Jo Bonita Rains, Educadora durante 42 Años Jubilada,  Miembro de la Fundación Educativa Rim of  
    the World 
f/  Kevin Somes, Líder Cívico y Gerente General de Snow Valley Ski Resort 
f/  Jane San Juan, Propietario de Vivienda durante 42 Años de Lake Arrowhead 
f/  Mark Bear, Maestro de 6o Grado, Escuela Intermedia MPH, Padre, Propietario de Vivienda durante 32  
    años 
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DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS PARA LA MEDIDA DE BONOS A 

$51,500,000 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO RIM OF THE WORLD 

MEDIDA DE BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL 

El 3 de marzo de 2020, se realizará una elección en el Distrito Escolar Unificado Rim of the World (el 
"Distrito") para autorizar la venta de hasta $51,500,000 en bonos del Distrito para financiar las 
instalaciones escolares que se describen en la medida.  Si se autorizan y venden dichos bonos, el capital 
y el interés de los bonos se pagarán únicamente a partir de los ingresos del impuesto ad valorem que se 
deriven de los bienes inmuebles sujetos al impuesto del Distrito.  La siguiente información se proporciona 
de conformidad con las Secciones 9400-9404 del Código Electoral del Estado de California. 

De acuerdo con lo que antecede y las proyecciones de la valoración estimada del Distrito, se proporciona 
la siguiente información: 

1. El mejor cálculo de fuentes oficiales de la tasa tributaria anual promedio que debería gravarse 
para financiar esta emisión de bonos durante todo el servicio de deuda en bonos, de acuerdo 
con una proyección de las valoraciones estimadas según la experiencia en el Distrito 
disponible en el momento de presentar esta declaración, es de 3 centavos por $100 de 
valoración estimada (o $30 cada $100,000 del valor de tasación).  El año fiscal final en el que 
se anticipa el cobro del impuesto es 2050-51. 

2. El mejor cálculo de fuentes oficiales de la mayor tasa tributaria que debería gravarse para 
financiar esta emisión de bonos, de acuerdo con una proyección de las valoraciones 
estimadas según la experiencia en el Distrito, es de 3 centavos por $100 de valoración 
estimada (o $30 cada $100,000 del valor de tasación).  Se estima que dicha tasa se gravaría 
a partir del año fiscal 2020-21 y en lo sucesivo. 

3. El mejor cálculo de fuentes oficiales del servicio total de deuda, inclusive el capital y el interés, 
que debería pagarse si se emitieran y vendieran todos los bonos es de aproximadamente 
$104,825,000. 

Se dirige la atención de todos los votantes al hecho de que la información que antecede se basa 
únicamente en proyecciones y cálculos, los montos no son montos máximos y no son vinculantes para el 
Distrito.  El servicio real de deuda, las tasas impositivas y los años en los que aplicarán pueden diferir de 
los que se usaron para proporcionar los cálculos anteriores, debido a factores como variaciones en el 
momento de la venta de bonos, el valor nominal de los bonos vendidos y las tasas de interés del 
mercado disponibles en el momento de cada venta, las valoraciones estimadas reales durante el término 
de los bonos y otros factores.  El Distrito determinará la fecha y el monto de los bonos vendidos en 
cualquier momento según la necesidad de financiación del proyecto y otras consideraciones.  Las tasas 
de interés reales a las que se venderán los bonos dependerán de las condiciones del mercado de bonos 
en el momento de la venta.  Las valoraciones estimadas futuras reales dependerán del monto y el valor 
de los bienes inmuebles subjetos al impuesto en el Distrito, según lo determine el Tasador del Condado 
en la evaluación anual y el proceso de ecualización, y podrían ser más o menos que las proyectadas al 
preparar esta declaración de tasa tributaria, según los diferentes factores económicos y de otro tipo que 
están más allá del control del Distrito. 

f/  Michelle Murphy 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado Rim of the World 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA DE BONOS A 

El Distrito Escolar Unificado Rim of the World presenta a los votantes la siguiente proposición 
completa. 

"MEDIDA SOBRE EDUCACIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, REPARACIONES, PREPARACIÓN 
PARA LA UNIVERSIDAD/EMPLEOS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO RIM OF THE WORLD.  A 
fin de reparar techos, sistemas de plomería, sistemas de electricidad deteriorados; eliminar materiales 
peligrosos; mejorar la seguridad/protección, laboratorios, aulas, tecnología para matemáticas, ciencias, 
ingeniería, artes, oficios calificados/instrucción de preparación universitaria/profesional; renovar, adquirir, 
construir/reparar aulas, instalaciones, sitios/equipos, ¿se debería adoptar la medida del Distrito Escolar 
Unificado Rim of the World que autoriza $51,500,000 en bonos a tasas legales, que recaudaría 3 
centavos/$100 del valor de tasación ($3,400,000 anualmente) mientras los bonos están en circulación, 
con supervisión de ciudadanos y que todos los fondos permanezcan a nivel local?" 

LISTA DEL PROYECTOS 

La Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar Unificado Rim of the World está 
comprometida a mejorar la calidad de la educación en las escuelas locales al proporcionar aulas, 
laboratorios y tecnología actualizados, seguros y necesarios para apoyar la enseñanza de alta calidad en 
matemáticas, ciencias, ingeniería, artes y tecnología.  Con ese fin, la Junta evaluó las necesidades 
urgentes y críticas de las instalaciones del Distrito, incluidos los problemas de seguridad, la reducción 
del tamaño de las clases, las reparaciones básicas, los sistemas informáticos y tecnologías de la 
información para desarrollar los proyectos que se financiarán con esta medida, como se describe a 
continuación.  El Distrito evaluó las instalaciones y recibió sugerencias del público para elaborar la Lista 
de Proyectos.  Los maestros, el personal, los miembros de la comunidad y la Junta han dado prioridad a 
las necesidades clave de salud y seguridad para que se aborden las necesidades más críticas de las 
instalaciones escolares.    

Por lo tanto, al aprobar esta Lista de Proyectos, la Junta de Fideicomisarios determina que el 
Distrito debe: 

(i) Proporcionar aulas, instalaciones y tecnologías necesarias para respaldar la 
enseñanza de alta calidad en matemáticas, ciencias, ingeniería, artes y 
tecnología; y 

(ii) Eliminar los materiales peligrosos, como asbesto y pintura con plomo, según 
sea necesario, de las escuelas más antiguas; y 

(iii) Proporcionar laboratorios modernos de ciencias, laboratorios de ingeniería e 
instalaciones de capacitación profesional para que los estudiantes estén 
preparados para la universidad y las carreras profesionales en demanda en 
campos como ciencias de la salud, ingeniería, tecnología y oficios 
especializados; y 

(iv) Mantener actualizados los sistemas informáticos y la tecnología educativa; y 

(v) Mejorar la seguridad de los estudiantes y la seguridad de los planteles, entre 
ellas, vallas de seguridad, cámaras de seguridad, sistemas de comunicación 
de emergencia, detectores de humo, alarmas contra incendios y rociadores; y 

(vi) Reparar o reemplazar techos deteriorados, plomería, calefacción, ventilación 
y sistemas eléctricos, donde sea necesario; y 

(vii) Adherirse a garantías específicas de rendición de cuentas fiscales: 
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(a) Todos los gastos deben estar sujetos a auditorías financieras 
independientes anuales. 

(b) El Estado no puede apropiarse de los fondos. Todos los fondos 
deben permanecen a nivel local. 

(c) Todos los gastos deben verificarse por un comité independiente de 
supervisión de ciudadanos para garantizar que los fondos se 
gasten únicamente según lo autorizado. 

La Lista de Proyectos incluye los siguientes tipos de actualizaciones y mejoras en las 
siguientes escuelas, instalaciones y planteles del Distrito: 

 

MEJORAR LA PREPARACIÓN ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD Y CARRERAS 
PROFESIONALES EN DEMANDA 

Proyectos de Reparación y Actualización de Escuelas Financiados con Fondos de los Cuales No 
Puede Apropiarse el Estado ni Pueden Utilizarse para Otros Fines 

Objetivos y Finalidades:  Si queremos que nuestros hijos tengan éxito en la universidad y en las 
carreras profesionales en demanda, deben ser expertos en el uso de las tecnologías actuales y 
tener una sólida formación en ciencias, matemáticas, ingeniería, artes y tecnología.  Esta medida 
lo hará posible. 

Algunas de nuestras escuelas se construyeron hace más de 50 años y deben repararse y 
actualizarse.  Es hora de realizar reparaciones y mejoras esenciales, que incluyen techos, 
sistemas de plomería y sistemas eléctricos deteriorados para que nuestras escuelas puedan 
servir bien a la comunidad en las próximas décadas. 

• Actualizar y modernizar laboratorios de ciencias, laboratorios de ingeniería e instalaciones de 
capacitación profesional para que los estudiantes estén preparados para la universidad y las 
carreras profesionales en demanda en campos como ciencias de la salud, ingeniería, 
tecnología y oficios especializados. 

• Reparar o reemplazar techos deteriorados, sistemas de plomería, líneas de 
alcantarillado y sistemas eléctricos, donde sea necesario. 

• Mejorar el acceso a las instalaciones escolares para los estudiantes con discapacidades. 

• Proporcionar aulas, laboratorios y tecnologías para respaldar la enseñanza de alta 
calidad en matemáticas, ciencias, ingeniería, artes y tecnología. 

• Mejorar la calefacción, ventilación, aislamiento, puertas y ventanas. 

• Crear aulas flexibles y de usos múltiples para apoyar la enseñanza y el aprendizaje prácticos. 

• Mejorar las instalaciones deportivas, los equipos de juegos y las áreas de juego para cumplir 
con los estándares actuales de salud y seguridad. 

• Eliminar los materiales peligrosos, como asbesto y pintura con plomo, de las escuelas 
más antiguas. 

• Mejorará las escuelas más antiguas para que cumplan con los mismos estándares 
académicos y de seguridad actuales al igual que las nuevas escuelas.  

C SB 002CO-068



PR-9001-FT-3-S 

SEGURIDAD Y RENDIMIENTO ESTUDIANTIL: FINANCIACIÓN DE ESCUELAS LOCALES PARA 
APOYAR LA INSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD EN MATEMÁTICAS, CIENCIAS, INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA 

Proyectos que Mejoren la Seguridad y el Éxito de los Estudiantes 

Objetivos y Finalidades: Nuestros estudiantes merecen tener las mismas oportunidades 
educativas que otros en la región.  Necesitamos actualizar nuestras escuelas, instalaciones y 
tecnología en las aulas para mantenerlos al día.  

Esta medida garantizará que los estudiantes que planean ir a la universidad estén preparados 
para tener éxito, y aquellos que no planean ir a la universidad reciban la capacitación profesional 
que necesitan para competir por trabajos bien remunerados. 

Los laboratorios de ciencias en nuestra escuela secundaria no se han actualizado en 25 años.  
Necesitamos modernizar nuestras aulas y laboratorios de ciencias para cumplir con los 
estándares académicos de hoy.   

Las escuelas se beneficiarán de una variedad de proyectos de seguridad y rendimiento, tales como: 

• Mejorar los sistemas de seguridad de los estudiantes y de seguridad de los planteles, 
entre ellas, vallas de seguridad, cámaras de seguridad, sistemas de comunicación de 
emergencia, detectores de humo, alarmas contra incendios y rociadores. 

• Eliminar los materiales peligrosos, como asbesto y pintura con plomo, según sea necesario, 
de los planteles escolares más antiguos. 

• Proporcionar aulas, instalaciones y tecnologías para respaldar la enseñanza de alta 
calidad en matemáticas, ciencias, ingeniería, artes y tecnología. 

• Mantener actualizados los sistemas informáticos y la tecnología educativa. 

• Proporcionar aulas e instalaciones necesarias para apoyar la enseñanza de alta calidad en 
música, artes visuales y escénicas. 

• Proporcionar laboratorios modernos e instalaciones de educación técnica 
profesionales para que los estudiantes estén preparados para la universidad y para 
carreras profesionales en demanda en campos como ciencias de la salud, ingeniería, 
tecnología y oficios especializados. 

Además de los proyectos mencionados anteriormente, la reparación y renovación de cada una 
de las instalaciones escolares actuales puede incluir, entre otras, algunos o todos de los siguientes 
trabajos: agregar o renovar los baños de los estudiantes y del personal; reparar y reemplazar los 
sistemas eléctricos, de plomería, calefacción, ventilación y aire acondicionado; mejorar las instalaciones 
para una eficiencia energética; reparar y reemplazar los techos, ventanas, paredes, pisos, puertas y 
bebederos desgastados y deteriorados; construir o renovar instalaciones para una administración más 
eficiente y espacios de aprendizaje multipropósito; instalar sistemas de cableado y sistemas eléctricos 
para proporcionar de manera segura computadoras, tecnología y otros dispositivos eléctricos; actualizar 
o construir instalaciones de apoyo que incluyan salones o instalaciones administrativas, de educación 
física, música, arte, artes escénicas y bellas artes, ciencias, laboratorios de computación/aulas, 
bibliotecas, edificios e instalaciones de mantenimiento y patios; reparar y reemplazar alarmas contra 
incendios, sistemas de comunicaciones ante emergencia y sistemas de seguridad; mejorar las 
instalaciones para satisfacer los requisitos de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA 
por sus siglas en Ingles) ; repavimentar o reemplazar el asfalto,  concreto roto y mejorar los terrenos 
duros, el césped y los sistemas de riego / drenaje y paisajismo de los planteles escolares; instalar 
señalizaciones y vallas; expandir las áreas de estacionamiento y las áreas para dejar y recoger a los 
estudiantes; mejorar todas los servicios públicos del sitio; adquirir tierra; construir nuevos edificios 
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escolares; actualizar o reemplazar la pintura interior y exterior, el revestimiento de los pisos (incluidas las 
alfombras) y las fachadas escolares; demoliciones; actualizar cocinas, servicios de comida y cafeterías 
escolares; construir varias formas de almacenamiento y espacios de apoyo y aulas; mejorar los entornos 
de aprendizaje al aire libre; reparar, actualizar e instalar sistemas de alumbrado interiores y exteriores; 
mejorar los parques infantiles, las estructuras de juego, los campos de atletismo (nivelación, aireación, 
germinación, rociadores) e instalaciones para apoyar la salud, el estado físico y la seguridad de los 
estudiantes; adquirir vehículos, camiones, camionetas y autobuses; reemplazar las vallas de seguridad y 
los sistemas de seguridad obsoletos (incluidos los sistemas de control de acceso), proporcionar refugios 
para almuerzos, espacios interiores para asambleas o almuerzos para días lluviosos; actualizar los 
laboratorios de música, salas de usos múltiples, centros de aprendizaje y centros de medios; agregar o 
actualizar estacionamientos.  Además de los proyectos mencionados anteriormente, la Lista de 
Proyectos también incluye la adquisición de una variedad de equipos de enseñanza, mantenimiento y 
operación, que incluye reducir o retirar las obligaciones de arrendamiento pendientes y los fondos 
provisionales incurridos para avanzar  los proyectos de fondos de la Lista de Proyectos; el pago de los 
costos de preparación de toda la planificación de las instalaciones, estudios de las instalaciones, 
revisiones de evaluación, preparación y actualizaciones del plan maestro de las instalaciones, estudios 
ambientales (incluida una investigación ambiental, restauración y monitoreo), documentación de diseño y 
construcción, y alojamiento temporal de actividades desplazadas del Distrito que fuesen causadas por 
proyectos de construcción.  La actualización de la infraestructura tecnológica incluye, entre otros, 
recableado de red, cableado, computadoras, dispositivos de interfaz portátiles, servidores, 
conmutadores, enrutadores, módulos, sistemas de proyección de sonido, impresoras láser, pizarras 
digitales, proyectores de documentos, sistemas de voz sobre protocolo de internet, sistemas de 
reloj/teléfono/intercomunicador, administrador de llamadas y sistemas de seguridad de 
redes/cortafuegos, sistemas de tecnología inalámbrica, actualización de tecnología en las aulas, diversos 
equipos informáticos y de enseñanza, almacenamiento de datos, teléfonos, tarjetas de identidad y la 
construcción e instalación de un centro de datos en el nube para los sistemas empresariales del Distrito, 
como planificación de recursos, sitios web, sistemas de nombres de dominios, aplicaciones en la nube y 
sistemas de seguridad informática.  El presupuesto para cada proyecto simplemente es una 
aproximación y puede verse afectado por factores ajenos al Distrito.  El costo final de cada proyecto se 
determinará conforme se finalicen los planes y los documentos de construcción, se reciban las 
licitaciones de construcción, se concedan los contratos de construcción y se completen los proyectos.  En 
función de los costos finales de cada proyecto, o las prioridades del Distrito, es posible que se retrasen o 
no se lleven a cabo algunos de los proyectos descritos anteriormente.  Es posible que se demuelan las 
aulas portátiles y las instalaciones actuales y se reconstruyan las instalaciones previstas a ser reparadas 
y actualizadas, si la Junta determina que tal enfoque sería más rentable para crear planteles mejorados y 
eficientes desde el punto de vista operativo.  La preparación/restauración necesaria de los sitios 
escolares puede llevarse a cabo en relación con una nueva construcción, renovación o remodelación, o 
instalación o retiro de aulas reubicables, que incluya ingreso y egreso, eliminación, reemplazo o 
instalación de sistemas de riego o drenaje, líneas de servicios públicos, árboles y paisajismo, reubicación 
de las vías de acceso en casos de incendios y adquisición de servidumbres, licencias o derechos de 
paso necesarios para bienes inmuebles.   Se finalizarán los proyectos enumerados, según sea necesario.  
Se supone que cada proyecto incluye sus propios costos de mobiliarios, equipos, arquitectura, ingeniería 
y costos de planificación similares, gestión de programas/proyectos, gastos de capacitación del personal 
y costos habituales de imprevistos y los costos de diseño y construcción imprevistos.  Los fondos de los 
bonos pueden ser utilizados para pagar o reembolsar al Distrito los costos del personal del Distrito 
cuando realicen trabajos o cuando sea necesario y adicional a los proyectos de los bonos.  Los fondos de 
los bonos se utilizarán únicamente para los tipos de proyectos identificados en el presente documento.  
El Distrito deberá crear una cuenta en la que se depositarán los fondos de los bonos y deberá cumplir 
con los requisitos de información financiera de la Sección 53410 del Código de Gobierno. 
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RENDICIÓN FISCAL DE CUENTAS:  LA PRESENTE MEDIDA REQUIERE UN SISTEMA 
TRANSPARENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE INCLUYA UNA LISTA DE PROYECTOS QUE 
DETALLE CÓMO SE UTILIZARÁN LOS FONDOS, UN COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS 
Y AUDITORÍAS INDEPENDIENTES PARA GARANTIZAR QUE LOS FONDOS SE GASTEN 
CORRECTAMENTE. 

DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 15272 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN, LA JUNTA DE 
FIDEICOMISARIOS DESIGNARÁ A UN COMITÉ DE SUPERVISIÓN CIUDADANA Y LLEVARÁ A CABO 
AUDITORÍAS ANUALES INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LOS FONDOS SE UTILICEN 
SÓLO EN PROYECTOS DEL DISTRITO Y NO PARA NINGÚN OTRO PROPÓSITO.  EL GASTO DEL 
DINERO DE LOS BONOS EN ESTOS PROYECTOS ESTÁ SUJETO A ESTRICTOS REQUISITOS DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS FINANCIAERAS.  POR LEY, SE LLEVARÁN A CABO AUDITORÍAS 
FINANCIERAS Y DE DESEMPEÑO ANUALMENTE, Y TODOS LOS GASTOS DE LOS BONOS SERÁN 
SUPERVISADOS POR UN COMITÉ INDEPENDIENTE DE SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS CON EL 
FIN DE GARANTIZAR QUE LOS FONDOS SE GASTEN SEGÚN LO PROMETIDO Y ESPECIFICADO.  
EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS DEBE INCLUIR, ENTRE OTROS, A 
REPRESENTANTES DE UNA ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES, UNA ORGANIZACIÓN DE 
NEGOCIOS Y UNA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS DE LA TERCERA EDAD FIDEDIGNOS.  
NINGÚN EMPLEADO O PROVEEDOR DEL DISTRITO PUEDE FORMAR PARTE DEL COMITÉ 
SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS. 

SIN SALARIOS A ADMINISTRADORES:  LOS FONDOS DE LA VENTA DE LOS BONOS 
AUTORIZADOS EN VIRTUD DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ÚNICAMENTE PODRÁN UTILIZARSE 
PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O REMPLAZO 
DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO, INCLUIDO EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES ESCOLARES, Y NO PARA NINGUNA OTRA FINALIDAD, INCLUIDOS LOS 
SALARIOS O PENSIONES DE MAESTROS Y ADMINISTRADORES U OTROS GASTOS DE 
OPERACIÓN. 
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MEDIDA DE BONOS B 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO BEAUMONT 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA DE BONOS B 

El Fiscal del Condado Adjunto del Condado de Riverside preparó este 
Análisis Imparcial de la Medida de Bonos B de conformidad con la Sección 
9500 del Código Electoral de California. 
La Junta de Fideicomisarios ("Junta") del Distrito Escolar Unificado de Beaumont ("Distrito"), al adoptar la 
Resolución No. 2019-20-13 ("Resolución"), eligió convocar una elección de conformidad con la Sección 
18 del Artículo XVI, la Sección 1 del Artículo XIIIA de la Constitución de California y las secciones 15100 
y 15264 y subsiguientes del Código de Educación de California para obtener autorización para emitir y 
vender Bonos de obligación general ("Bonos") por una cantidad del capital total de noventa y ocho 
millones de dólares ($98,000,000). 
La Junta del Distrito colocó esta Medida en la boleta. 
El Distrito usaría los Bonos para renovar, mejorar y reparar la infraestructura antigua y construir edificios, 
salones de clase y laboratorios escolares.  Los Bonos se podrán usar para los proyectos de las 
instalaciones escolares, tales como la modernización de los salones de clase, edificios e instalaciones de 
educación técnica para los programas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 
(STEAM) y las medidas de seguridad mejoradas.  Los Bonos no se usarían para el pago de salarios, 
pensiones o beneficios de cualquier miembro de la junta, administrador y/o maestros ni para ningún otro 
gasto operativo de las escuelas. 
Si se aprueba la Medida B, la Junta del Distrito nombrará un comité de supervisión ciudadana y llevará a 
cabo auditorías financieras y de desempeño anuales e independientes para asegurar que los fondos de 
los bonos se inviertan únicamente en la construcción, modernización y renovación de instalaciones 
escolares, mobiliario y/o equipo, o en la adquisición o arrendamiento de propiedad para instalaciones 
escolares y no para otros fines. 
Se gravaría y recaudaría un impuesto sobre el valor de la propiedad dentro de los límites del Distrito para 
pagar el capital y los intereses de los Bonos.  La mejor estimación de la tasa anual promedio del 
impuesto en este momento es de aproximadamente $0.05 por $100 por tasación (o $50.00 por cada 
$100,000) de valor tasado.  El año final en el que se prevé recaudar el impuesto es 2049-2050. 
La Resolución dispone que la tasa máxima de interés sobre los Bonos no excederá el interés máximo 
estatutario y el plazo máximo de los bonos, o cualquier serie de los mismos, no excederá el plazo 
máximo estatutario.  La mejor estimación del servicio total de la deuda, incluidos el capital y los intereses, 
que se requeriría reembolsar si todos los bonos se emiten y venden es de aproximadamente 
$179,328,947. 
La aprobación de la Medida B no garantiza que los proyectos propuestos en el Distrito, que estén sujetos 
a los Bonos de conformidad con la Medida B, se financiarán más allá de los ingresos locales generados 
por la Medida B.  La propuesta del Distrito para el proyecto o los proyectos de recepción de fondos 
estatales equivalentes podría estar sujeta a la apropiación por parte de la Legislatura o la aprobación de 
una medida de bonos estatal. 
Para que esta Medida se apruebe, se requiere del cincuenta y cinco por ciento (55%) de votantes 
calificados que voten sí en la Medida. 
Un voto "SÍ" en la Medida "B" es un voto para permitir al Distrito vender los Bonos y gravar los impuestos 
necesarios para pagar los Bonos. 
Un voto "NO" en la Medida "B" es un voto en contra de la autorización al Distrito para vender los Bonos y 
gravar los impuestos necesarios para pagar los Bonos. 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA DE BONOS B 

Este Argumento a Favor de la Medida de Bonos B fue presentado de 
conformidad con la Sección 9501 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Ayúdenos a apoyar la calidad de nuestra educación local para preparar a los niños para las carreras, a 
mantener a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad a salvo y para proteger los valores de la 
propiedad al tener excelentes escuelas.  No hay nada más importante en la boleta de marzo que la 
Medida de Bonos B. 
UN VOTO SÍ protegerá su inversión en Beaumont. 
Brindar una educación excepcional para los estudiantes que buscan títulos universitarios o carreras 
altamente calificadas y de altos salarios es el objetivo n.º 1 para el DEU de Beaumont.  Nuestros 
estudiantes necesitan instalaciones de última generación para obtener una sólida formación en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM).  ¡Los estudiantes NECESITAN que las escuelas 
de Beaumont los preparen para el Futuro!  Las instalaciones escolares obsoletas son nuestro reto 
colectivo y se necesitan nuevos salones de clase para satisfacer el crecimiento de nuestra comunidad. 
La Medida de Bonos B proporciona un plan prudente y responsable para completar las mejoras 
escolares necesarias para que NUESTROS estudiantes tengan las mismas oportunidades de 
competir por carreras universitarias y de alta demanda. 
La Medida de Bonos B: 
• Mejorará la seguridad en todos los planteles escolares para mejorar la seguridad de los 

estudiantes.  Reparará o reemplazará los techos viejos y deteriorados, la plomería y los sistemas 
eléctricos. 

• Renovará las instalaciones de Educación Técnica Profesional (CTE) junto con las aulas de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM). 

• Mejorará los salones de clase y la tecnología para cumplir los requisitos de admisión después de la 
secundaria. 

• Construirá salones de clase e instalaciones para satisfacer la creciente demanda de inscripciones. 
• Reemplazará los salones de clase portátiles obsoletos con salones de clase modernos. 
• Modernizará las escuelas más viejas para cumplir los mismos estándares que las escuelas más 

nuevas. 
PROTECCIONES OBLIGATORIAS PARA EL CONTRIBUYENTE: 
• TODOS los fondos SE INVIERTEN A NIVEL LOCAL para las escuelas del DEU de Beaumont 

ÚNICAMENTE. 
• NINGÚN fondo será destinado a salarios, beneficios o pensiones de los empleados. 
• La Supervisión de los Ciudadanos, las auditorías independientes y los informes públicos aseguran 

un gasto adecuado. 
Mejorar las escuelas del DEU de Beaumont es una sabia decisión de la comunidad incluso para aquellos 
que no tienen niños en edad escolar.  Las grandes escuelas protegen los valores del hogar.  ¡Los 
maestros, padres, estudiantes, líderes comunitarios y residentes de todo Beaumont VOTARÁN SÍ! 
Vote SÍ en la B, por escuelas seguras, modernas y excepcionales.  ¡Gracias! 
www.YesonBforBeaumontSchools.com 

f/  Susanna Y. Aguilar Martinez, Madre de Familia, Líder Empresarial de Beaumont 
f/  William E. Dunn, Miembro de la Comunidad, Padre de Familia 
f/  Mary Brubaker, Líder Cívica de Beaumont 
f/  Mickey Valdivia, Maestro de Preparatoria, Residente de Beaumont por 49 años 
f/  Carol Severns, Propietaria de Hogar en Beaumont por 30 años, Madre de Graduados de Beaumont 
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DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS PARA LA MEDIDA DE BONOS B 

MEDIDA DE BONOS DE OBLICACIÓN GENERAL 
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BEAUMONT 

DE $98,000,000 

Se realizará una elección en el Distrito Escolar Unificado de Beaumont (el "Distrito") el 3 de marzo de 
2020 para autorizar la venta de hasta $98,000,000 en bonos del Distrito para financiar instalaciones 
escolares según se describe en la medida.  Si dichos bonos se autorizan y venden, el capital y los 
intereses de los bonos se pagarán únicamente con los ingresos de los gravámenes fiscales ad valorem 
obtenidos de la propiedad imponible en el Distrito.  La siguiente información se proporciona conforme a 
las Secciones 9400 a 9404 del Código Electoral del Estado de California. 

Con base en lo anterior y en las proyecciones de la valuación fiscal del Distrito, se proporciona la 
siguiente información: 

1. La mejor estimación de fuentes oficiales de la tasa del impuesto anual promedio que se 
requeriría imponer para financiar esta emisión de bonos en toda la duración del servicio de la 
deuda de bonos, usando una proyección de valuaciones fiscales basada en la experiencia 
dentro del Distrito disponible en el momento de presentar esta declaración, es de 5 centavos 
por cada $100 de la valuación fiscal (o $50 por cada $100,000 del valor fiscal).  El año fiscal 
final en el que se prevé recaudar el impuesto es 2049-50. 

2. La mejor estimación de fuentes oficiales de la tasa de impuesto más alta que se requeriría 
imponer para financiar esta emisión de bonos, usando una proyección de valuaciones fiscales 
basada en la experiencia dentro del Distrito, es de 5 centavos por cada $100 de la valuación 
fiscal (o $50 por cada $100,000 del valor fiscal).  Se estima que dicha tasa se impondría a 
partir del año fiscal 2020-21 en adelante. 

3. La mejor estimación de las fuentes oficiales del servicio total de la deuda, incluidos el capital y 
los intereses, que se requeriría reembolsar si todos los bonos se emiten y venden, es de 
aproximadamente $179,328,947. 

La atención de todos los votantes se dirige al hecho de que la información anterior se basa solo en 
proyecciones y estimaciones, cuyos montos no son cantidades máximas y no son vinculantes para el 
Distrito.  El servicio de deuda real, las tasas de impuestos y los años en los que aplicarán pueden variar 
de aquellos usados para proporcionar las estimaciones antes establecidas debido a factores como 
variaciones en el momento de la venta de los bonos, el valor nominal de los bonos vendidos y las tasas 
de interés del mercado disponibles en el momento de cada venta, las valuaciones fiscales reales durante 
el plazo de los bonos y otros factores.  El Distrito determinará la fecha y la cantidad de los bonos 
vendidos en cualquier momento con base en la necesidad de fondos para los proyectos y otras 
consideraciones.  Las tasas de interés reales a las que los bonos se venderán dependerán de las 
condiciones del mercado de bonos en el momento de la venta.  Las futuras valuaciones fiscales reales 
dependerán del monto y del valor de la propiedad gravable dentro del Distrito según lo determine el 
Tasador del Condado en la tasación anual y el proceso de compensación, y pueden ser mayores o 
menores de aquellos proyectados al preparar esta declaración de tasa de impuesto, dependiendo de un 
número de factores económicos y otros que están fuera del control del Distrito. 

Por:/f/Terrence Davis 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Beaumont 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA DE BONOS B 

La siguiente es la propuesta completa que el Distrito Escolar Unificado de Beaumont presentó a los 
votantes. 

Con el fin de mejorar la seguridad de los estudiantes y los sistemas de seguridad; remplazar los techos, 
la plomería y los sistemas eléctricos; construir, amueblar y equipar los salones de clase, laboratorios de 
ciencias, instalaciones educativas y de carrera técnica para los programas de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM); y añadir instalaciones para la creciente inscripción, ¿Se 
debería adoptar la medida del Distrito Escolar Unificado de Beaumont que autoriza $98,000,000 en 
bonos a tasas legales y un gravamen estimado de $50 por cada $100,000 de valor fiscal, que recaudará 
$6,000,000 anualmente mientras los bonos estén pendientes de pago, con supervisión ciudadana y 
auditorias independientes? 

LISTA DE PROYECTOS PARA LA MEDIDA DE BONOS 

Descripción de Proyectos.  La Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar Unificado de Beaumont 
evaluó las necesidades de las escuelas del Distrito en materia de instalaciones.  La Junta determinó que 
hay necesidades en materia de instalaciones en todas sus escuelas y que las instalaciones escolares 
adicionales se construirán según aumente la matrícula en el Distrito como se describe a continuación. 

Instalaciones Existentes. La Junta ha establecido una lista de proyectos que se financiarán en las 
escuelas e instalaciones existentes del Distrito.  Los proyectos que se financiarán con bonos que emitirá 
el Distrito incluyen la construcción, la rehabilitación, la adquisición, el equipamiento y el amueblado de las 
siguientes escuelas e instalaciones existentes mencionadas a continuación:  

Escuela Primaria Anna M. Hause 
Escuela Primaria de Brookside 

Academia de Innovación de Palm 
Escuela Primaria Starlight 

Escuela Primaria Sundance 
Escuela Primaria Three Rings Ranch 
Escuela Primaria Tournament Hills 
Escuela Intermedia Mountain View 
Escuela Intermedia San Gorgonio 
Escuela Secundaria de Beaumont 

Escuela Secundaria Glen View 
Instituto de Aprendizaje Siglo 21 

Escuela para Adultos de Beaumont 
Instalaciones de Apoyo Educativo y 

de Transporte del Distrito 

Los proyectos que se financiarán en cada una de las instalaciones y ubicaciones escolares antes 
mencionadas incluyen lo siguiente y pueden completarse ya sea por medio de construcciones nuevas o 
la reconstrucción, la rehabilitación o el reemplazo de mejoras existentes, e incluirán el amueblado y el 
equipamiento necesario para los salones de clases y otras instalaciones: 

• Mejoras a la seguridad y protección, como vallas protectoras, cámaras, comunicaciones de 
emergencia, alarmas, aspersores, acceso sin llave, candados electrónicos y protecciones de 
ventanas. 
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• Salones de clase, laboratorios de ciencias, instalaciones para educación de carrera técnica y 
trabajo especializado, auditorios, salones de usos múltiples, cafeterías, cocinas, baños y otras 
instalaciones.  

• Techos, plomería, iluminación, electricidad, drenaje, sistemas de agua y de alarma contra 
incendios, y exteriores de edificios. 

• Reemplazo de espacios de salones de clase portátiles con nuevos salones de clase portátiles, 
modulares o permanentes para las necesidades del programa actuales y futuras. 

• Mejoras a los planteles, incluidas las estructuras para almuerzo y de sombra, áreas de juegos 
y equipo, campos y pistas duras, mejoras a los estacionamientos, la rehabilitación y el 
reemplazo de concreto, y mejoras para cumplir los requisitos de acceso de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA). 

• Mejoras de eficiencia de energía, como la instalación y el reemplazo de energía solar, 
calefacción y aire acondicionado, así como reemplazo de ventanas para mejorar los entornos 
de los salones de clase.  

• La eliminación de materiales peligrosos como asbestos y pintura de plomo.  

• Espacio adicional para programas de apoyo a las escuelas, incluidas oficinas reservadas, 
salas de conferencias, centros de recursos familiares y otras áreas de apoyo.  

• Mejoras tecnológicas y equipo para todos los salones de clases, bibliotecas, laboratorios y 
otras instalaciones, como hardware y sistemas inalámbricos, conectividad a internet y 
software para la educación en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología. 

Siempre que se incluyan conceptos específicos en la lista anterior, se presentan para dar un 
ejemplo y no con el fin de limitar la generalidad de la amplia descripción de los proyectos autorizados.  

Nuevas Instalaciones Escolares.  Los proyectos que se financiarán con los ingresos de los bonos 
también incluyen la construcción, la adquisición de espacios, el equipamiento y amueblado de las 
escuelas nuevas, así como su renovación y rehabilitación, para brindar instalaciones conforme aumente 
la matrícula.  Estos proyectos incluyen todos los elementos de escuelas nuevas, incluidos, entre otros, 
salones de clases, instalaciones de educación para carreras técnicas, laboratorios de ciencias y 
cómputo, auditorios, gimnasios, campos y estadios, cafeterías, instalaciones de administración y de 
apoyo, estacionamiento, áreas de juegos, superficies duras, mejoras a la eficiencia energética, jardinería, 
amueblado y equipo. 

Implementación de la Construcción y Programa de Bonos. Los proyectos mencionados se 
realizarán según sea necesario y el orden anterior en la lista de proyectos no implica ninguna prioridad 
de proyectos en particular.  Decisiones sobre el alcance, el plazo, la prioridad u otras facetas de la 
implementación de los proyectos será realizado exclusivamente por la Junta de Fideicomisarios a 
mediante una acción posterior.  Los proyectos se pueden realizar en fases, de acuerdo con las 
prioridades de la Junta de Fideicomisarios.  Los proyectos mencionados se pueden completar en todas y 
cada una de las escuelas, sitios y edificios escolares del Distrito donde la Junta de Fideicomisarios los 
considere necesarios.  Si se utilizan términos como "rehabilitación" y "remplazo" en la precedente Lista 
de Proyectos para la Medida de Bonos, la Junta de Fideicomisarios deberá determinar el mejor método 
para cumplir el objetivo del proyecto.  Para cualquier proyecto mencionado que implique la renovación, 
total o parcial, de un edificio, el Distrito puede proceder con la nueva construcción de reemplazo en su 
lugar (incluida cualquier demolición necesaria), si el Distrito determina que el reemplazo y la nueva 
construcción son más prácticos que la renovación, teniendo en cuenta la antigüedad, la condición, la vida 
útil restante prevista, el costo comparativo y otros factores pertinentes del edificio. 

Cada proyecto financiado incluirá la parte arquitectónica, de ingeniería y de castas de planificación 
similares, de administración de programas, de administración de proyectos o de construcción, de 
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contingencias para situaciones imprevistas, de costos de conexión de servicios públicos/fuera del predio 
y de vivienda temporal.  Además, es posible que los proyectos incluyan el pago de los costos de 
preparación de toda la planificación de las instalaciones, las revisiones de las evaluaciones de las 
instalaciones, los estudios ambientales, la documentación de la construcción, la verificación de los 
planos, las cuotas y los costos para la inspección y los permisos de las instalaciones temporales, el 
mobiliario y los equipos necesarios relacionados con las actividades de la construcción. 

Los proyectos pueden incluir la adquisición de mejoras en la lista de proyectos financiados por el 
Distrito de manera temporal por medio de préstamos temporales, arrendamientos, subarrendamientos o 
arrendamientos con acuerda de compra. 

El Distrito planea solicitar fondos Estatales de contrapartida para financiar todos los proyectos 
elegibles.  En caso de no contar con dicho financiamiento, es posible que el Distrito no pueda llevar a 
cabo algunos de los proyectos mencionados anteriormente.  La aprobación de esta propuesta no 
garantiza que los proyectos propuestos, que están sujetos a esta propuesta, se financien más allá de los 
ingresos locales generados mediante esta propuesta.  La recepción de fondos Estatales de contrapartida 
podría estar sujeta a la asignación por parte de la Legislatura y a la aprobación de una medida de bonos 
a nivel estatal. 

El presupuesto para cada proyecto es una estimación y puede verse afectado por factores fuera del 
control del Distrito.  El costo final de cada proyecto se determinará conforme se finalicen los planes, se 
reciban las licitaciones de construcción y se completen los proyectos.  En función de los costos finales de 
cada proyecto, ciertos proyectos descritos anteriormente podrían retrasarse o no completarse. 

REQUISITOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

Las disposiciones en esta sección se incluyen específicamente en esta propuesta para que los 
votantes y contribuyentes del Distrito tengan la seguridad de que su dinero se gastara únicamente para 
satisfacer necesidades específicas de las instalaciones del Distrito, de conformidad con el Articulo XIIIA, 
Sección I (b)(3), de la Constitución del Estado y la Ley Sobre Bonos para la Estricta Rendición de 
Cuentas y Construcción de Escuelas Locales de 2000 (codificada en las secciones 15264 y 
subsiguientes del Código de Educación). 

Evaluación de las Necesidades.  Por el presente documento, la Junta certifica que evaluó la 
seguridad, la reducción del número de alumnos por clase y las necesidades de tecnologías de la 
información para desarrollar la lista de proyectos incluidos en la propuesta de la boleta. 

Comité de Vigilancia Ciudadana Independiente.  De conformidad con las secciones 15278 y 
subsiguientes del Código de Educación, la Junta establecerá un Comité de Vigilancia Ciudadana 
Independiente para asegurar que los ingresos provenientes de los bonos se gasten solamente en los 
proyectos mencionados en la propuesta de la boleta.  El comité se establecerá en un plazo de 60 días a 
partir de la fecha en que los resultados de la elección aparezcan en las minutas de la Junta. 

Auditorias de Desempeño.  La Junta llevara a cabo una auditoria de desempeño independiente 
anual para asegurar que los ingresos provenientes de los bonos se gasten únicamente en los proyectos 
mencionados en la propuesta de esta boleta. 

Auditorias financieras.  La Junta llevara a cabo una auditoria financiera independiente anual de los 
ingresos provenientes de los bonos hasta que todos esos ingresos se hayan gastado en los proyectos 
mencionados en la propuesta de esta boleta. 

Cuenta Especial de Ingresos de Bonos, Informe Anual para la Junta.  Tras la aprobación de esta 
propuesta y la venta de todos los bonos aprobados, la Junta tomara las acciones necesarias para 
establecer una cuenta en la cual se depositarán los ingresos provenientes de 1a venta de los bonos, que 
se convertirán en un Fondo de Construcción que tendrá el Tesorero del Condado de Riverside, tal y 
como lo requiere el Código de Educación de California.  Mientras haya ingresos provenientes de los 
bonos sin gastarse, el Superintendente del Distrito presentara un informe anual ante la Junta donde se 
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indicará (1) la cantidad de ingresos provenientes de bonos recibidos y gastados en el año; y (2) el estado 
de cualquier proyecto financiado, o que se financiara, con los ingresos provenientes de los bonos.  El 
informe podrá referirse al año calendario, al año fiscal o a otro periodo anual adecuado que determine el 
Superintendente, y podrá incorporarse al presupuesto anual, a la auditoria o a otro informe de rutina 
correspondiente para la Junta. 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

Términos de los Bonos.  Los bonos se pueden emitir y vender en varias series de acuerdo con el 
plan de financiamiento determinado por la Junta de Fideicomisarios.  De conformidad con el Código de 
Educación y el Código de Gobierno, los Bonos se pueden emitir a discreción de la Junta de 
Fideicomisarios con fechas de vencimiento final y con tasas de interés que no excedan los límites legales 
establecidos en los mismos. 

Límites de uso de los Ingresos Provenientes de los Bonos.  Los ingresos provenientes de la venta 
de los bonos autorizados por esta propuesta pueden emplearse solo para la construcción, la 
reconstrucción, la rehabilitación o el reemplazo de instalaciones escolares, lo cual incluye el mobiliario y 
los equipos de instalaciones escolares, o la adquisición o renta de bienes inmuebles para instalaciones 
escolares, y no para propósitos distintos, como los salarios de los maestros y los administradores. 

 
DECLARACIÓN REQUERIDA EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 15122.5 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

La aprobación de la Medida de Bonos B no garantiza que el proyecto o los proyectos propuestos del 
Distrito Escolar Unificado de Beaumont que están sujetos a los bonos según la Medida de Bonos B se 
financien más allá de los ingresos locales generados por la Medida de Bonos B.  La propuesta del Distrito 
del proyecto o los proyectos podría suponer la recepción de fondos estatales paralelos, que podrían estar 
sujetos a la asignación por parte de la Legislatura o a la aprobación de una medida de bonos estatal. 
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MEDIDA DE BONOS C 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO MORONGO 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA DE BONOS C 

El Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida de 
Bonos C de conformidad con la Sección 9500 del Código Electoral de 
California. 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado Morongo ("Distrito") presentó a los votantes la 
Medida de Bonos "C".  Un voto "sí" de, al menos, el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los votantes 
que voten por esta medida autorizará al Distrito a emitir bonos para beneficiar al Distrito por un monto de 
cincuenta y un millones, quinientos mil dólares ($55,600,000).  Si menos del cincuenta y cinco por ciento 
(55%) de los votantes que votan por esta medida votan sí, no se autorizará al Distrito a emitir ni vender 
los $55,600,000 en bonos establecidos en la medida de bonos. 

La Resolución del Distrito 20-10 se adopta de conformidad con la Sección 18 del Artículo XVI y la 
Sección 1 del Artículo XIIA de la Constitución del Estado de California y de conformidad con la Sección 
15266 del Código de Educación.  Los ingresos que se deriven de los bonos únicamente pueden utilizarse 
para la construcción, reconstrucción, rehabilitación o reemplazo de las instalaciones escolares, que 
incluye el inmobiliario y equipamiento de las instalaciones escolares, o la adquisición o arrendamiento de 
bienes inmuebles para las instalaciones escolares.  La Lista de Proyectos de Bonos que figura en el 
Anexo "A" describe los proyectos específicos de las instalaciones escolares que el Distrito propone 
financiar con los ingresos que se deriven de la venta de los bonos, y para los cuales el Distrito puede 
solicitar fondos de subvenciones del Estado de California para proyectos elegibles de uso conjunto según 
lo permita la ley.  Los ingresos no se pueden utilizar para ninguna otra finalidad, entre ellos, los salarios 
de maestros o administradores u otros gastos operativos escolares. 

El Distrito llevará a cabo auditorías financieras y de resultados anualmente para garantizar que los 
ingresos de los bonos se gasten únicamente en los proyectos de las instalaciones escolares 
mencionados en la medida y designará un comité independiente de supervisión de ciudadanos para 
garantizar que todos los fondos se gasten correctamente y según lo prometido a los votantes. 

La información sobre la tasa impositiva estimada para pagar estos bonos se encuentra en la "Declaración 
sobre la Información Tributaria" elaborada por el Distrito, Anexo "B".  La tasa impositiva proyectada se 
basa únicamente en las proyecciones y cálculos del Distrito, y no son de carácter vinculante para el 
Distrito. 

La deuda consolidada será una obligación general del Distrito y se financiará con los ingresos del 
impuesto que se deriven anualmente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto del Distrito. 

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Penny Alexander-Kelley 
Asistente Principal de la Fiscal del Condado 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA DE BONOS C 

Este Argumento a Favor de la Medida de Bonos C fue presentado de 
conformidad con la Sección 9501 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Vote SÍ por la Medida de Bonos C para apoyar una educación del siglo 21 y aulas seguras para todos 
los estudiantes. 

Tenemos la fortuna de vivir en una comunidad que valora y comprende la importancia de una educación 
de calidad.  Desde estudiantes de mayor rendimiento, hasta mayor seguridad en los vecindarios y mayor 
valuación inmobiliaria, las escuelas de calidad hacen una gran diferencia para todos. 

Si bien nuestro personal realiza un trabajo destacado al brindar una educación de alta calidad, nuestras 
escuelas necesitan reparaciones fundamentales para mantenerse al día con los estándares académicos 
y de seguridad actuales.  Necesitamos la Medida de Bonos C para reparar y actualizar nuestras aulas y 
escuelas locales, construir aulas adicionales y mejorar las instalaciones deportivas para uso escolar y 
comunitario.  

Este es el momento adecuado para realizar las mejoras necesarias en nuestras escuelas.  Sabemos que 
no podemos depender del Estado para que nos ayude.  Posponer las reparaciones y la construcción de 
nuevas instalaciones causará que estos proyectos sean más caros en el futuro. 

La Medida de Bonos C propone una solución local, que proporciona fondos controlados a nivel local 
para cumplir con los estándares de seguridad, tecnológicos y educativos de hoy en día, y para respaldar 
la enseñanza de alta calidad que nuestros estudiantes merecen. 

La Medida de Bonos C: 
• Reparará o reemplazará los techos y sistemas eléctricos deteriorados y obsoletos 
• Realizará mejoras en materia de salud, seguridad y protección 
• Construirá instalaciones deportivas y aulas adicionales 
• Reemplazará los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado anticuados 
• Mejorará el acceso de los estudiantes y maestros a las tecnologías educativas modernas 

La Medida de Bonos C protege a los contribuyentes: 
• Cada centavo debe permanecer a nivel local y no puede ser apropiado por el Estado 
• Son obligatorias las auditorías anuales y un comité independiente de supervisión 

conformado por ciudadanos 
• No se pueden utilizar los fondos para los salarios de maestros o administradores 

Además, la Medida de Bonos C sirve para que el Distrito califique para recibir fondos estatales 
complementarios que, de otro modo, se destinarían a otras comunidades. 

Asegurarse de que nuestras escuelas sirvan a nuestra comunidad en los años venideros es algo que 
todos pueden apoyar.  ¡Únase a nosotros y Vote SÍ por la Medida de Bonos C! 

f/  Jay R Stepp, Maestro/Entrenador 
f/  Robert R Dunn, Empresario/Propietario 
f/  Donna D Munoz, Miembro de la Junta Escolar Jubilado 
f/  Meredith Plummer, Directora de Negocios 
f/  Daniel L Mintz Sr, Propietario de Empresa 
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DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS PARA LA MEDIDA DE BONOS C 

El 3 de marzo de 2020 se realizará una elección en el Distrito Escolar Unificado Morongo (el 
"Distrito") para autorizar la venta de hasta $55,600,000 en bonos del Distrito para financiar las 
instalaciones escolares que se describen en la presente proposición.  Si se aprueban dichos bonos, el 
Distrito espera emitir los bonos en series múltiples con el transcurso del tiempo.  El capital y el interés de 
los bonos se pagarán con los ingresos que deriven de los bienes inmuebles sujetos al impuesto del 
Distrito.  Se ofrece la siguiente información de conformidad con las Secciones 9400 a 9405 del Código 
Electoral del Estado de California. 

1. El mejor cálculo de la tasa impositiva anual promedio que se requeriría cobrar para financiar 
esta emisión de bonos durante todo el servicio de deuda en bonos, de acuerdo con las valuaciones 
tasadas según la experiencia en el Distrito disponibles al momento de presentar esta declaración, 
es de 3.686 centavos por cada $100 (o $36.86 cada $100,000) del valor tasado.  Se anticipa que el 
último año fiscal en el que se cobrará el impuesto necesario para financiar esta emisión de bonos 
es el año fiscal 2052-53. 

2. El mejor cálculo de la mayor tasa impositiva que se requeriría cobrar para financiar esta 
emisión de bonos, de acuerdo con las valuaciones tasadas y estimadas disponibles al momento de 
presentar esta declaración, es de 3.900 centavos por cada $100 (o $39.00 cada $100,000) de la 
valuación tasada en el año fiscal 2020-21. 

3. El mejor cálculo del servicio total de deuda, que incluye el capital y el interés, que se 
requeriría pagar si se emitieran y vendieran todos los bonos es de aproximadamente $108,158,182. 

Los votantes deben tener en cuenta que la tasa impositiva estimada se basa en el VALOR 
TASADO de los bienes inmuebles sujetos al impuesto de las listas oficiales de contribuyentes del 
Condado, y no en el valor de mercado de los bienes inmuebles, que podría ser mayor o menor que el 
valor tasado.  Además, los contribuyentes que reúnen los requisitos necesarios para una exención del 
impuesto sobre los bienes inmuebles, como la exención para propietarios de vivienda, serán gravados a 
una tasa efectiva menor que la descrita anteriormente.  Los propietarios deben revisar sus propias 
facturas del impuesto sobre los bienes inmuebles y consultar con sus asesores fiscales para determinar 
el valor tasado de sus bienes inmuebles y cualquier exención fiscal aplicable. 

Los votantes deben tener en cuenta que la información que antecede se basa únicamente en 
proyecciones y cálculos del Distrito, los cuales no tienen un carácter vinculante para el Distrito.  La tasa 
impositiva anual promedio, la tasa impositiva más alta y el año o años en que se aplicarán, y el servicio 
total de la deuda real pueden variar de los cálculos de la presente medida por distintos motivos, que 
incluyen, entre otros, variaciones al momento de la venta de los bonos, el monto o la amortización de los 
bonos vendidos, las condiciones del mercado al momento de cada venta y las valuaciones reales 
tasadas durante el plazo del pago de los bonos.  El Distrito determinará las fechas de venta y el monto o 
la amortización de los bonos vendidos en un momento determinado en función de la necesidad de fondos 
de construcción y otros factores, que incluyen las limitaciones legales de los bonos aprobados por un 
voto afirmativo del 55%.  Las condiciones del mercado, incluidas, entre otras, las tasas de interés, se ven 
afectadas por factores económicos y de otro tipo que están fuera del control del Distrito y dependerán del 
mercado de bonos al momento de cada venta.  Las futuras valuaciones fiscales reales dependerán del 
monto y del valor de los bienes inmuebles sujetos al impuesto en el Distrito, según lo determine el 
Tasador del Condado en la evaluación anual y el proceso de ecualización impositivo.  El crecimiento o 
disminución en la valuación tasada es el resultado de una serie de factores económicos y de otro tipo 
que están fuera del control del Distrito. 

Fecha: 22 de octubre de 2019.                  f/  Tom Baumgarten  
                                                                                                   Superintendente 
                                 Distrito Escolar Unificado Morongo 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA DE BONOS C 

MEDIDA DE SEGURIDAD, RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS DEL 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO MORONGO 

Esta proposición puede conocerse y denominarse "Medida de Seguridad, Renovación y 
Construcción de Aulas del Distrito Escolar Unificado Morongo" o "Medida C". 

AUTORIZACIÓN DE BONOS 

Si esta proposición se aprueba por, al menos, el 55% de los votantes del Distrito Escolar 
Unificado Morongo (el "Distrito"), se deberá autorizar al Distrito a emitir y vender bonos de hasta 
$55,600,000 en un monto de capital agregado a fin de proporcionar financiamiento para los proyectos 
específicos de las instalaciones escolares mencionados bajo el título "LISTA DE PROYECTOS DE 
BONOS" más abajo (la "Lista de Proyectos de Bonos"), y deberá calificar para recibir fondos de 
subvenciones complementarias del Estado de California, los cuales estarán sujetos a todas las garantías 
de rendición de cuentas especificadas más abajo. 

GARANTÍAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Las disposiciones contenidas en la presente sección están incluidas en esta proposición con 
el fin de que los votantes y los contribuyentes del Distrito puedan estar seguros de que sus 
contribuciones tributarias serán utilizadas para abordar las necesidades específicas de las instalaciones 
del Distrito, de conformidad con los requisitos del Artículo XIIIA, Sección 1(b)(3) de la Constitución del 
Estado de California y la Ley sobre Rendición de Cuentas Estricta en los Bonos para la Construcción de 
Escuelas Locales de 2000 (codificada en las Secciones 15264 y siguientes del Código de Educación del 
Estado de California ("el Código de Educación")). 

Evaluación de Necesidades. La Junta de Educación del Distrito (la "Junta") ha elaborado un 
plan maestro de instalaciones de gran alcance para evaluar y abordar las necesidades de las 
instalaciones del Distrito, y para determinar qué proyectos financiar con un bono local en este momento.  
La Junta certifica que ha evaluado las necesidades en materia de seguridad, de reducción del tamaño de 
las clases y de tecnología de la información al elaborar la Lista de Proyectos de Bonos. 

Limitaciones en el Uso de los Bonos.  Los ingresos generados por la venta de los bonos 
autorizados en virtud de la presente proposición únicamente podrán utilizarse para la construcción, la 
reconstrucción, la rehabilitación o el reemplazo de las instalaciones escolares, o la adquisición o el 
arrendamiento de bienes inmuebles para las instalaciones escolares, y no podrán utilizarse para ningún 
otro fin, entre ellos los salarios de maestros y administradores ni otros gastos de operación de las 
escuelas.  Más específicamente, la Lista de Proyectos de Bonos establece los proyectos específicos que 
el Distrito propone financiar con los ingresos de la venta de los bonos autorizados en virtud de la 
presente proposición y dichos ingresos se utilizarán únicamente para tales fines específicos. 

Comité Independiente de Supervisión Conformado por Ciudadanos.  De conformidad con 
la Sección 15278 y siguientes del Código de Educación, la Junta deberá establecer un comité 
independiente de supervisión conformado por ciudadanos para garantizar que los ingresos de la venta de 
bonos autorizados en virtud de la presente proposición se gasten únicamente en los proyectos de las 
instalaciones escolares mencionados en la Lista de Proyectos de Bonos.   El comité deberá establecerse 
en un plazo de 60 días a partir de la fecha en que la Junta registre los resultados de las elecciones en 
sus actas de conformidad con la Sección 15274 del Código de Educación.  De conformidad con la 
Sección 15282 del Código de Educación, el comité de supervisión deberá estar compuesto por, al 
menos, siete miembros y deberá incluir un miembro activo de una organización empresarial que 
represente a la comunidad empresarial del Distrito, un miembro activo de una organización de personas 
mayores, un miembro activo de una organización fidedigna de contribuyentes, un miembro que sea padre 
o tutor legal de un niño que esté inscrito en el Distrito y un miembro que sea padre o tutor legal de un 
niño que esté inscrito en el Distrito y esté activo en una organización de padres y maestros.  Ningún 
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empleado o funcionario del Distrito y ningún proveedor, contratista o consultor del Distrito podrán ser 
designados como parte del comité de supervisión.  

Auditorías de desempeño anuales.  De conformidad con los requisitos del Artículo XIIIA, la 
Sección 1(b)(3)(C) de la Constitución del Estado de California y la Ley sobre Rendición de Cuentas 
Estricta en los Bonos para la Construcción de Escuelas Locales de 2000, la Junta deberá llevar a cabo 
una auditoría de desempeño anual e independiente para garantizar que los ingresos de la venta de 
bonos autorizados en virtud de la presente proposición se hayan gastado únicamente en los proyectos de 
las instalaciones escolares mencionados en la Lista de Proyectos de Bonos.  Estas auditorías deberán 
llevarse a cabo de conformidad con las Normas de Auditorías del Gobierno emitidas por el Contralor 
General de los Estados Unidos para las auditorías de desempeño.  Los resultados de tales auditorías 
deberán publicarse y presentarse al comité de supervisión conformado por ciudadanos de conformidad 
con la Sección 15286 del Código de Educación. 

Auditorías financieras anuales.  De conformidad con los requisitos del Artículo XIIIA, la 
Sección 1(b)(3)(D) de la Constitución del Estado de California y la Ley sobre Rendición de Cuentas 
Estricta en los Bonos para la Construcción de Escuelas Locales de 2000, la Junta deberá llevar a cabo 
una auditoría financiera anual e independiente de los ingresos de la venta de bonos autorizados en virtud 
de la presente proposición hasta que todos los ingresos se hayan gastado en los proyectos de las 
instalaciones escolares mencionados en la Lista de Proyectos de Bonos.  Estas auditorías deberán 
llevarse a cabo de conformidad con las Normas de Auditorías del Gobierno emitidas por el Contralor 
General de los Estados Unidos para las auditorías financieras.  Los resultados de tales auditorías 
deberán publicarse y presentarse al comité de supervisión de ciudadanos de conformidad con la Sección 
15286 del Código de Educación. 

Cuenta para los Ingresos Especiales de los Bonos; Informe Anual a la Junta.  De 
conformidad con los requisitos de la Sección 53410 y siguientes del Código de Gobierno de California, 
cuando se apruebe esta proposición y la venta de los bonos, la Junta deberá tomar las medidas 
necesarias para crear una cuenta bancaria en la que se depositarán todos los ingresos de la venta de 
bonos autorizados en virtud de la presente proposición.  De conformidad con los requisitos de la Sección 
53411 del Código de Gobierno de California, siempre y cuando no se utilicen los ingresos de los bonos, 
el director fiscal del Distrito deberá presentar un informe ante la Junta a más tardar el 1 de enero de cada 
año, a partir del primer 1 de enero después de la venta de la primera serie de bonos, en el que deberá 
indicar (a) la cantidad de ingresos recaudados y gastados durante ese año, y (b) el estado de cualquier 
proyecto que se deba financiar, ya sea por requisito o autorización, con los ingresos de los bonos.  El 
informe puede referirse al año calendario, el año fiscal u otro período anual apropiado según lo determine 
el director fiscal del Distrito, y puede incorporarse al presupuesto anual, auditoría u otro informe de rutina 
correspondiente a la Junta. 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

Proyectos de Uso Conjunto.  El Distrito puede celebrar acuerdos con otras agencias 
públicas u organizaciones sin fines de lucro para el uso conjunto de las instalaciones escolares 
financiadas con los ingresos de la venta de bonos autorizados en virtud de la presente proposición de 
conformidad con la Sección 17077.42 del Código de Educación (o cualquier disposición sucesora).  El 
Distrito puede solicitar fondos estatales para proyectos de uso conjunto que cumplan con los requisitos 
según lo permita la ley, y la presente proposición especifica y reconoce que, sujeto a las limitaciones en 
los usos estipulados en este documento, los ingresos de la venta de bonos autorizados en virtud de la 
presente proposición se utilizarán y pueden utilizarse para financiar la totalidad o una parte a nivel local 
de cualquier proyecto de uso conjunto elegible que figure en la Lista de Proyectos de Bonos o según lo 
permitan las regulaciones del Estado de California, según lo determine la Junta. 

Finalidad Única.  Todas las finalidades mencionadas en esta proposición se unirán y votarán 
como una sola proposición de conformidad con la Sección 15100 del Código de Educación, y todas las 
finalidades mencionadas constituirán la única finalidad específica de los bonos, y los ingresos de la venta 
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de bonos autorizados en virtud de la presente proposición se gastarán solo para tal finalidad, de 
conformidad con la Sección 53410 del Código de Gobierno de California. 

Otros Términos de los Bonos.  Cuando se vendan, los bonos deberán devengar intereses a 
una tasa anual que no excederá el máximo legal, y dichos intereses deberán pagarse en el momento y 
en los plazos permitidos por la ley.  Los bonos pueden emitirse y venderse en varias series, y no podrá 
permitirse que los bonos tengan un vencimiento mayor al número máximo legal de años a partir de la 
fecha de dicho bono. 

INFORMACIÓN DE BOLETA ESTIMADA 

La ley requiere que el Distrito incluya en la declaración de la medida que se votará las 
estimaciones de la cantidad de dinero que se recaudará anualmente para pagar los bonos, así como la 
tasa y duración del impuesto que se recaudará por los bonos.  Al momento en que la presente 
proposición se incluyó en la boleta electoral, el Distrito estimó que se recaudaría un promedio de 
$3,280,000 anualmente para pagar los bonos autorizados estimados hasta 2053 a una tasa impositiva 
promedio proyectada de 3.686 centavos por cada $100 de valuación tasada.  Los votantes deben tener 
en cuenta que tal información se basa únicamente en proyecciones y cálculos del Distrito, los cuales no 
tienen un carácter vinculante para el Distrito.  La cantidad de dinero que se recaudará anualmente y la 
tasa y la duración del impuesto que se recaudará por los bonos pueden variar de los cálculos estimados 
en la presente medida debido a las variaciones de tales cálculos al momento de la venta de los bonos, la 
cantidad de bonos vendidos y las tasas de interés del mercado al momento de cada venta, y las 
valuaciones tasadas reales durante el plazo de amortización de los bonos.  El Distrito determinará la 
fecha de venta y la cantidad de bonos que se venderán en determinado momento en función de la 
necesidad de fondos para la construcción y otros factores.  Las tasas de interés reales a las que se 
venderán los bonos dependerán del mercado de bonos al momento de cada venta.  Las futuras 
valuaciones fiscales reales dependerán de la cantidad y del valor de los inmuebles sujetos a impuestos 
dentro del Distrito según lo determinado por el Tasador del Condado en la evaluación anual y el proceso 
de nivelación de impuestos. 

LISTA DE PROYECTOS DE BONOS 

La Lista de Proyectos de Bonos a continuación describe los proyectos específicos que el 
Distrito propone financiar con los ingresos de la venta de bonos.  La Lista de Proyectos de Bonos se 
considerará parte de esta proposición de bonos y se publicará en cualquier documento oficial en el que 
sea necesario incluir la declaración completa de la proposición de bonos.  Los proyectos mencionados se 
completarán según sea necesario en una escuela o en un sitio de las instalaciones escolares en 
particular de acuerdo con las prioridades establecidas por la Junta, y el orden en el que dichos proyectos 
aparezcan en la Lista de Proyectos de Bonos no es indicativo de la prioridad de financiación o 
finalización.  En la medida en que lo permita la ley, se presume que cada proyecto incluye una parte 
correspondiente de los costos de la elección y la emisión de bonos, los costos relacionados con la 
construcción, como la administración del proyecto y de la construcción, costos de arquitectura, ingeniería, 
inspección y expensas similares de planificación y pruebas, costos de demolición y de vivienda 
provisional, honorarios legales, contables y similares, costos relacionados con las auditorías financieras y 
de desempeño anuales e independientes, costos imprevistos de diseño y construcción, y otros costos 
incidentales o necesarios para la finalización de los proyectos mencionados (si el trabajo relacionado es 
realizado por el Distrito o por terceros).  El costo final de cada proyecto se determinará conforme se 
finalicen los planes, se concedan las licitaciones de construcción y se completen los proyectos.  Además, 
aún no se han asegurado ciertos fondos de construcción que se esperan de otras fuentes aparte de los 
bonos, incluidos los fondos de las subvenciones del Estado de California para los proyectos que cumplan 
con los requisitos.  Por lo tanto, la Junta no puede garantizar que los bonos aportarán los fondos 
suficientes para la finalización de todos los proyectos mencionados.  De forma alternativa, si el Distrito 
obtiene fondos imprevistos de otras fuentes aparte de los bonos con respecto a los proyectos 
mencionados, dichos proyectos pueden mejorarse, complementarse o expandirse según el monto de los 
fondos.  Algunos proyectos pueden estar sujetos a aprobaciones gubernamentales adicionales, por parte 
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de funcionarios y juntas estatales, y/o aprobaciones ambientales o de agencias locales. La inclusión de 
un proyecto en la Lista de Proyectos de Bonos no garantiza que el proyecto se completará 
(independientemente de la disponibilidad de fondos de bonos). 

Los proyectos concretos que están autorizados para financiarse con los ingresos de la venta 
de bonos autorizados en virtud de la presente proposición son los siguientes: 

PROYECTOS DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD, RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
AULAS 

ESCUELAS PRIMARIAS 

Los siguientes proyectos están autorizados para financiarse en las siguientes escuelas 
primarias: 

Escuela Primaria Condor  
Escuela Primaria Friendly Hills  
Escuela Primaria Joshua Tree 

Escuela Primaria Landers 
Escuela Primaria Morongo Valley 

Escuela Primaria Oasis 

Escuela Primaria Onaga 
Escuela Primaria Palm Vista  

Escuela Primaria Twentynine Palms 
Escuela Primaria Yucca Mesa  
Escuela Primaria Yucca Valley  

• Actualizar, expandir y/o adquirir e instalar vallas, puertas, cerraduras, controles de acceso, 
alumbrado de seguridad, alarmas de seguridad y vigilancia por video. 

• Modernizar, actualizar, renovar, reemplazar, rehabilitar, reconfigurar, expandir, adquirir e 
instalar y/o actualizar aulas, edificios de aulas, laboratorios, baños, áreas y recintos comunes 
e instalaciones de apoyo escolar (entre ellas, bibliotecas, salas de usos múltiples/auditorio, 
cocinas, instalaciones de almacenamiento, preparación y servicio de alimentos, cafeterías e 
instalaciones de apoyo para la oficina/personal, ya sean permanentes, portátiles o modulares, 
incluidas puertas, ventanas, cerraduras para puertas y ventanas interiores y exteriores (según 
corresponda), techos, desagües y drenajes, paredes, techos y pisos y acabados, pinturas, 
revestimientos, aislamientos, ebanistería, gabinetes, almacenamientos seguros, alfombras, 
cortinas, cubiertas para ventanas, infraestructura, alumbrado, lavabos, bebederos, 
accesorios, señalizaciones, vallas, paisajismo, muebles y equipos. 

• Renovar, reemplazar, actualizar, adquirir, instalar y/o integrar los principales 
sitios/edificios/sistemas de servicios públicos, equipos e infraestructura y viviendas afines, 
incluidos el alumbrado, los sistemas eléctricos (incluido el cableado y la infraestructura 
relacionada para las tecnologías modernas), los sistemas de calefacción, refrigeración y 
ventilación, los sistemas de agua, alcantarillado, gas, riego, drenaje y los sistemas de 
monitoreo de gestión/eficiencia energética, redes, accesorios, equipos y controles.  

• Adquirir, instalar, actualizar y/o construir sistemas de energía renovable y/o sistemas, mejoras 
y equipos de ahorro de energía, entre ellos, sistemas de generación y distribución de 
electricidad y/o sistemas de calentamiento de agua, mejoras para permitir la entrada de luz 
natural, en la aislación y techos, alumbrado eficiente, ventanas y cubiertas de ventanas, 
estructuras que den sombra, sistemas de gestión y conservación de energía y otras 
tecnologías pasivas, y estructuras para soportar tales sistemas, mejoras, equipos e 
infraestructura relacionada.  

• Reemplazar los edificios portátiles de las aulas con edificios modulares o permanentes. 

• Construir aulas adicionales o edificios destinados para aulas, baños e instalaciones escolares 
relacionadas. 
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• Renovar, actualizar, expandir y/o instalar y construir instalaciones y áreas deportivas y de 
aprendizaje al aire libre, incluidas estructuras que den sombra o protejan de la lluvia, áreas de 
descanso y parques infantiles. 

• Adquirir e instalar equipos de tecnología, accesorios e infraestructura, que incluyan 
computadoras, tabletas, dispositivos móviles, software, tecnología educativa interactiva, 
proyectores digitales y cámaras, monitores, sistemas de audio y video, equipos de red 
(incluidos servidores, dispositivos de interfaz de red, conmutadores de red y enrutadores, 
equipos de red inalámbrica, cortafuegos, equipos de seguridad de red, estanterías, equipos 
de electricidad y refrigeración, cableado y fuentes de electricidad ininterrumpida), etc.  

• Construir, mejorar, volver a configurar, ampliar y/o instalar aceras, estacionamientos y áreas 
relacionadas. 

Todos o partes de estos proyectos pueden usarse como proyectos de uso conjunto de conformidad 
con la definición de la Sección 17077.42(c) del Código de Educación (o cualquier disposición 
sucesora). 

ESCUELAS MEDIAS 

Los siguientes proyectos están autorizados para financiarse en las siguientes escuelas 
medias: 

Escuela Media La Contenda Escuela Media Twentynine Palms 

• Actualizar, expandir y/o adquirir e instalar vallas, puertas, cerraduras, controles de acceso, 
alumbrado de seguridad, alarmas de seguridad y vigilancia por video. 

• Modernizar, actualizar, renovar, reemplazar, rehabilitar, reconfigurar, expandir, adquirir e 
instalar y/o actualizar aulas, edificios de aulas, laboratorios, baños, áreas y recintos comunes 
e instalaciones de apoyo escolar (entre ellas, bibliotecas, salas de usos múltiples/auditorio, 
cocinas, instalaciones de almacenamiento, preparación y servicio de alimentos, cafeterías e 
instalaciones de apoyo para la oficina/personal, ya sean permanentes, portátiles o modulares, 
incluidas puertas, ventanas, cerraduras para puertas y ventanas interiores y exteriores (según 
corresponda), techos, desagües y drenajes, paredes, techos y pisos y acabados, pinturas, 
revestimientos, aislamientos, ebanistería, gabinetes, almacenamientos seguros, alfombras, 
cortinas, cubiertas para ventanas, infraestructura, alumbrado, lavabos, bebederos, 
accesorios, señalizaciones, vallas, paisajismo, muebles y equipos. 

• Renovar, reemplazar, actualizar, adquirir, instalar y/o integrar los principales 
sitios/edificios/sistemas de servicios públicos, equipos e infraestructura y viviendas afines, 
incluidos el alumbrado, los sistemas eléctricos (incluido el cableado y la infraestructura 
relacionada para las tecnologías modernas), los sistemas de calefacción, refrigeración y 
ventilación, los sistemas de agua, alcantarillado, gas, riego, drenaje y los sistemas de 
monitoreo de gestión/eficiencia energética, redes, accesorios, equipos y controles.  

• Adquirir, instalar, actualizar y/o construir sistemas de energía renovable y/o sistemas, mejoras 
y equipos de ahorro de energía, entre ellos, sistemas de generación y distribución de 
electricidad y/o sistemas de calentamiento de agua, mejoras para permitir la entrada de luz 
natural, en la aislación y techos, alumbrado eficiente, ventanas y cubiertas de ventanas, 
estructuras que den sombra, sistemas de gestión y conservación de energía y otras 
tecnologías pasivas y estructuras para soportar tales sistemas, mejoras, equipos e 
infraestructura relacionada.  

• Reemplazar los edificios portátiles de las aulas con edificios modulares o permanentes. 
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• Construir aulas adicionales o edificios destinados a aulas, oficinas administrativas, 
laboratorios de ciencias, baños e instalaciones escolares relacionadas. 

• Renovar, actualizar, expandir y/o instalar y construir instalaciones y áreas deportivas y de 
aprendizaje al aire libre, incluidas estructuras que den sombra o protejan de la lluvia, áreas de 
descanso y gimnasio, vestuarios y de ejercicios. 

• Adquirir e instalar equipos de tecnología, accesorios e infraestructura, que incluyan 
computadoras, tabletas, dispositivos móviles, software, tecnología educativa interactiva, 
proyectores digitales y cámaras, monitores, sistemas de audio y video, equipos de red 
(incluidos servidores, dispositivos de interfaz de red, conmutadores de red y enrutadores, 
equipos de red inalámbrica, cortafuegos, equipos de seguridad de red, estanterías, equipos 
de electricidad y refrigeración, cableado y fuentes de electricidad ininterrumpida), etc. 

Todos o partes de estos proyectos pueden usarse como proyectos de uso conjunto de conformidad 
con la definición de la Sección 17077.42(c) del Código de Educación (o cualquier disposición 
sucesora). 

ESCUELAS SECUNDARIAS 

Los siguientes proyectos están autorizados para financiarse en las siguientes escuelas 
secundarias: 

Escuela Secundaria Twentynine Palms 
Escuela Secundaria Black Rock 

Escuela Secundaria Yucca Valley 

• Actualizar, expandir y/o adquirir e instalar vallas, puertas, cerraduras, controles de acceso, 
alumbrado de seguridad, alarmas de seguridad y vigilancia por video. 

• Modernizar, actualizar, renovar, reemplazar, rehabilitar, reconfigurar, expandir, adquirir e 
instalar y/o actualizar aulas, edificios de aulas, laboratorios, baños, áreas y recintos comunes 
e instalaciones de apoyo escolar (entre ellas, bibliotecas, salas de usos múltiples/auditorio, 
cocinas, instalaciones de almacenamiento, preparación y servicio de alimentos, cafeterías e 
instalaciones de apoyo para la oficina/personal, ya sean permanentes, portátiles o modulares, 
incluidas puertas, ventanas, cerraduras para puertas y ventanas interiores y exteriores (según 
corresponda), techos, desagües y drenajes, paredes, techos y pisos y acabados, pinturas, 
revestimientos, aislamientos, ebanistería, gabinetes, almacenamientos seguros, alfombras, 
cortinas, cubiertas para ventanas, infraestructura, alumbrado, lavabos, bebederos, 
accesorios, señalizaciones, vallas, paisajismo, muebles y equipos. 

• Renovar, reemplazar, actualizar, adquirir, instalar y/o integrar los principales 
sitios/edificios/sistemas de servicios públicos, equipos e infraestructura y viviendas afines, 
incluidos el alumbrado, los sistemas eléctricos (incluido el cableado y la infraestructura 
relacionada para las tecnologías modernas), los sistemas de calefacción, refrigeración y 
ventilación, los sistemas de agua, alcantarillado, gas, riego, drenaje y los sistemas de 
monitoreo de gestión/eficiencia energética, redes, accesorios, equipos y controles.  

• Adquirir, instalar, actualizar y/o construir sistemas de energía renovable y/o sistemas, mejoras 
y equipos de ahorro de energía, entre ellos, sistemas de generación y distribución de 
electricidad y/o sistemas de calentamiento de agua, mejoras para permitir la entrada de luz 
natural, en la aislación y techos, alumbrado eficiente, ventanas y cubiertas de ventanas, 
estructuras que den sombra, sistemas de gestión y conservación de energía y otras 
tecnologías pasivas y estructuras para soportar tales sistemas, mejoras, equipos e 
infraestructura relacionada.  

• Reemplazar los edificios portátiles de las aulas con edificios modulares o permanentes. 
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• Construir instalaciones/auditorio de artes escénicas, aulas/edificios para aulas, baños, 
instalaciones escolares relacionadas e instalaciones de apoyo escolar adicionales, que 
incluyan cocinas, instalaciones de almacenamiento, preparación y servicio de alimentos, 
cafeterías, instalaciones de apoyo de oficina/personal, incluida una sala de conferencias. 

• Modernizar, renovar, rehabilitar, reconfigurar, expandir, actualizar, equipar y/o 
construir/instalar pistas, campos de atletismo, canchas de tenis, vestuarios y salas de 
equipos, gimnasio, instalaciones acuáticas, estadio, gradas, alumbrado, sala de prensa, 
concesiones, baños e instalaciones relacionadas para uso escolar y comunitario. 

• Adquirir e instalar equipos de tecnología, accesorios e infraestructura, que incluyan 
computadoras, tabletas, dispositivos móviles, software, tecnología educativa interactiva, 
proyectores digitales y cámaras, monitores, sistemas de audio y video, equipos de red 
(incluidos servidores, dispositivos de interfaz de red, conmutadores de red y enrutadores, 
equipos de red inalámbrica, cortafuegos, equipos de seguridad de red, estanterías, equipos 
de electricidad y refrigeración, cableado y fuentes de electricidad ininterrumpida), etc. 

• Construir, mejorar, volver a configurar, ampliar y/o instalar aceras, estacionamientos y áreas 
relacionadas. 

Todos o partes de estos proyectos pueden usarse como proyectos de uso conjunto de conformidad 
con la definición de la Sección 17077.42(c) del Código de Educación (o cualquier disposición 
sucesora). 

INSTALACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO 

Los siguientes proyectos están autorizados para financiarse en las instalaciones de la 
administración del Distrito: 

• Actualizar, expandir y/o adquirir e instalar vallas, puertas, cerraduras, controles de acceso, 
alumbrado de seguridad, alarmas de seguridad y vigilancia por video. 

• Modernizar, actualizar, renovar, reemplazar, rehabilitar, reconfigurar, expandir, adquirir e 
instalar y/o actualizar instalaciones de apoyo para la oficina/personal, ya sean permanentes, 
portátiles o modulares, incluidas puertas, ventanas, cerraduras para puertas y ventanas 
interiores y exteriores (según corresponda), techos, desagües y drenajes, paredes, techos y 
pisos y acabados, pinturas, revestimientos, aislamientos, ebanistería, gabinetes, 
almacenamientos seguros, alfombras, cortinas, cubiertas para ventanas, infraestructura, 
alumbrado, lavabos, bebederos, accesorios, señalizaciones, vallas, paisajismo, muebles y 
equipos.  Dicha modernización puede implicar readaptar todos o una parte de los sitios 
escolares existentes.   

• Construir instalaciones adicionales de apoyo para las oficinas/personal, incluidas oficinas, 
baños, salas de conferencias y otras instalaciones de apoyo.  Dicha construcción puede 
implicar readaptar todos o una parte de los sitios escolares existentes.     

• Renovar, reemplazar, actualizar, adquirir, instalar y/o integrar los principales 
sitios/edificios/sistemas de servicios públicos, equipos e infraestructura y viviendas afines, 
incluidos el alumbrado, los sistemas eléctricos (incluido el cableado y la infraestructura 
relacionada para las tecnologías modernas), los sistemas de calefacción, refrigeración y 
ventilación, los sistemas de agua, alcantarillado, gas, riego, drenaje y los sistemas de 
monitoreo de gestión/eficiencia energética, redes, accesorios, equipos y controles.  

• Adquirir, instalar, actualizar y/o construir sistemas de energía renovable y/o mejoras, equipos 
y sistemas de ahorro de energía, entre ellos, sistemas de generación y distribución de 
electricidad y/o sistemas de calentamiento de agua, mejoras para permitir la entrada de luz 
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natural, en la aislación y techos, alumbrado eficiente, ventanas y cubiertas de ventanas, 
estructuras que den sombra, sistemas de gestión y conservación de energía y otras 
tecnologías pasivas y estructuras para soportar tales sistemas, mejoras, equipos e 
infraestructura relacionada.  

• Adquirir e instalar equipos de tecnología, accesorios e infraestructura, que incluyan 
computadoras, tabletas, dispositivos móviles, software, tecnología educativa interactiva, 
proyectores digitales y cámaras, monitores, sistemas de audio y video, equipos de red 
(incluidos servidores, dispositivos de interfaz de red, conmutadores de red y enrutadores, 
equipos de red inalámbrica, cortafuegos, equipos de seguridad de red, estanterías, equipos 
de electricidad y refrigeración, cableado y fuentes de electricidad ininterrumpida), etc.  

• Construir, mejorar, volver a configurar, ampliar y/o instalar aceras, estructuras que den 
sombra, estacionamientos y áreas relacionadas. 

Todos o partes de estos proyectos pueden usarse como proyectos de uso conjunto de conformidad 
con la definición de la Sección 17077.42(c) del Código de Educación (o cualquier disposición 
sucesora). 

OTROS PROYECTOS 

Todos los proyectos de bonos mencionados incluyen lo siguiente según sea necesario: 

• Planificar, diseñar y suministrar los alojamientos temporales necesarios para los proyectos de 
bonos mencionados. 

• Inspeccionar, mostrar y analizar los terrenos, edificios y materiales de construcción para 
determinar la presencia de materiales o sustancias peligrosas, como el asbesto, plomo, etc., 
y encapsular, eliminar o remediar o controlar dichos materiales y sustancias peligrosas. 

• Preparación o restauración necesaria en los sitios y fuera de los sitios en relación con las 
nuevas construcciones, renovaciones o remodelaciones, o la instalación o eliminación de 
edificios reubicables u otros edificios temporales, que incluya demoler las estructuras; 
eliminar, reemplazar o instalar sistemas de riego, drenaje, líneas de servicios públicos (gas, 
agua, alcantarillado, electricidad, datos y voz, etc.), árboles y paisajismo; y reubicar las vías 
de acceso en caso de incendios o vías de entrada/salida.  

• Abordar otras condiciones imprevistas identificadas en la construcción, renovación o 
modernización (incluyendo deficiencias de plomería o fugas en las líneas de gas, putrefacción 
de la madera, deficiencias sísmicas y estructurales, etc.). 

• Adquirir o construir lo necesario para cumplir con los códigos de construcción, incluidos los 
requisitos de seguridad sísmica, la Ley de Campo y los requisitos de acceso. 

• Adquirir cualquier derecho de paso, servidumbres, licencias y/o bienes inmuebles necesarios 
para los proyectos de bonos mencionados, o arrendar los bienes inmuebles necesarios para 
los proyectos de bonos mencionados. 

• Adquirir o construir instalaciones de almacenamiento y otros espacios de manera provisional, 
según sea necesario para alojar materiales de construcción, equipos y personal. 

• Mobiliario y equipamiento de aulas y otras instalaciones escolares; el mobiliario y 
equipamiento deberá incluir compras iniciales, y reemplazos programados y necesarios, 
mejoras y actualización de tecnologías. 

• Todos los demás costos y trabajos necesarios o inherentes a los proyectos de bonos 
mencionados. 
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PROYECTOS QUE IMPLIQUEN RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPARACIÓN 

Para cualquier proyecto que implique la renovación, rehabilitación o reparación de un edificio o la 
mayor parte de un edificio, el Distrito tendrá la autoridad de proceder con una nueva construcción 
de reemplazo en su lugar (incluida cualquier demolición necesaria) si la Junta de Educación 
determina que la construcción es más práctica que la renovación, rehabilitación o reparación, 
teniendo en cuenta la antigüedad del edificio, el estado, la duración restante esperada, el costo 
comparativo y otros factores relevantes. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Interpretación.  Los términos de esta proposición de bonos y las palabras utilizadas en la 
Lista de Proyectos de Bonos deberán interpretarse de manera amplia con el fin de alcanzar la finalidad 
principal de otorgar una autoridad amplia y clara a los funcionarios y empleados del Distrito para llevar a 
cabo los proyectos de las instalaciones escolares que el Distrito propone financiar con los ingresos de la 
venta de bonos autorizados en virtud de la presente proposición de conformidad con la autoridad 
establecida por la ley, incluidos el Artículo XIIIA, Sección 1(b)(3) de la Constitución del Estado de 
California, la Sección 15000 y siguientes del Código de Educación y la Ley sobre Rendición de Cuentas 
Estricta en los Bonos para la Construcción de Escuelas Locales de 2000.  Sin limitar la generalidad de lo 
que antecede, palabras como reparar, mejorar, actualizar, expandir, modernizar, renovar y reconfigurar 
se usan en la Lista de Proyectos de Bonos para describir los proyectos de las instalaciones escolares en 
lenguaje claro y sencillo, y no pretenden expandir la naturaleza de tales proyectos más allá de lo 
autorizado en el Artículo XIIIA, Sección 1(b)(3) de la Constitución del Estado de California, la Sección 
15000 y siguientes del Código de Educación y la Ley sobre Rendición de Cuentas Estricta en los Bonos 
para la Construcción de Escuelas Locales de 2000.  El lenguaje se interpretará para permitir únicamente 
lo autorizado por las normas antes mencionadas y no pretenden tener un efecto sobre ellas.   En este 
sentido, la Lista de Proyectos de Bonos no autoriza, y no se interpretará para que autorice, gastar los 
ingresos de la venta de bonos autorizados en virtud de la presente proposición en el mantenimiento, el 
funcionamiento ni las reparaciones actuales.  Los proyectos de las instalaciones escolares en la Lista de 
Proyectos de Bonos únicamente autorizan gastos de capital.  

Encabezados.  Los encabezados o títulos de las secciones de la presente proposición de 
bonos, incluidos los encabezados o títulos incluidos en la Lista de Proyectos de Bonos, son únicamente 
para la conveniencia de consulta y no afectarán el significado, formulación ni efecto de la proposición de 
bonos. 

Divisibilidad.  Por la presente, la Junta declara, y los votantes, al aprobar esta proposición de 
bonos, aceptan, que cada sección y cada parte de la presente proposición de bonos tienen un valor 
independiente, y la Junta y los votantes habrán adoptado cada disposición de la misma, 
independientemente de cualquier otra disposición de la presente.  Una vez que los votantes aprueben la 
presente proposición de bonos, si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna parte de 
la misma es inválida por cualquier motivo, todas las partes restantes del presente documento 
permanecerán en pleno vigor y efecto en la mayor medida permitida por la ley y, a tal efecto, las 
disposiciones de esta proposición de bonos gozan de carácter divisible.  

DECLARACIÓN REQUERIDA EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN 15122.5 

La aprobación de la Medida de Bonos C no garantiza que se financiarán el o los proyectos propuestos en 
el Distrito Escolar Unificado Morongo que están sujetos a los bonos en virtud de la Medida de Bonos C 
más allá de los ingresos locales generados por la Medida de Bonos C.  La proposición del Distrito para el 
o los proyectos puede implicar recibir fondos complementarios del Estado, que podrían estar sujetos a 
ser apropiados por parte de la Legislatura o a la aprobación de una medida de bonos a nivel estatal. 
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MEDIDA DE BONOS D 
DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS VICTOR 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA DE BONOS D 

La Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida de 
Bonos D de conformidad con la Sección 9500 del Código Electoral de 
California. 
La Junta de Fideicomisarios del Distrito de Escuelas Primarias Victor ("Distrito") presentó a los votantes 
la Medida de Bonos "D".  Un resultado de, al menos, el cincuenta y cinco por ciento (55 %) de los votos a 
favor de esta medida autorizará al Distrito a emitir bonos para beneficiar al Distrito por un monto de 
cuarenta y ocho millones de dólares ($48,000,000).  Si menos del cincuenta y cinco por ciento (55 %) de 
los votantes votan afirmativamente, no se autorizará al Distrito a emitir ni a vender los $48,000,000 en los 
bonos establecidos en la medida. 

Se adopta la Resolución 19-26 del Distrito de conformidad con la Ley sobre Clases más Pequeñas, 
Escuelas más Seguras y Rendición de Cuentas Financieras ("Proposición 39") que fue aprobada por los 
votantes el 7 de noviembre de 2000 y de conformidad con las Secciones 15264 y siguientes del Código 
de Educación. Los ingresos generados por los bonos únicamente pueden utilizarse para mejorar la 
seguridad estudiantil y los sistemas de seguridad de los planteles escolares; construir aulas e 
instalaciones escolares para reducir el hacinamiento; y reparar, adquirir, construir aulas, sitios, equipos e 
instalaciones que apoyen el rendimiento académico de los estudiantes en ciencias, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas.  La Lista de Proyectos del Apéndice "B" describe los proyectos 
específicos que el Distrito propone financiar con los ingresos de la venta de bonos.  Los ingresos no se 
pueden utilizar para ninguna otra finalidad, entre ellos, los salarios de maestros o administradores u otros 
gastos operativos escolares. 

El Distrito llevará a cabo auditorías financieras y de resultados anualmente para garantizar que los 
ingresos de los bonos se gasten únicamente en los proyectos de las instalaciones escolares 
mencionados en la medida y designará un comité de supervisión conformado por ciudadanos para hacer 
cumplir las restricciones de la Proposición 39. 

La información sobre la tasa impositiva estimada para pagar estos bonos se encuentra en la "Declaración 
de la Tasa Impositiva" elaborada por el Distrito.  La tasa impositiva proyectada se basa en proyecciones 
y cálculos de fuentes oficiales únicamente y no son de carácter vinculante para el Distrito. 

La deuda consolidada será una obligación general del Distrito y se financiará con los ingresos del 
impuesto que se deriven anualmente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto del Distrito.  

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Penny Alexander-Kelley 
Asistente Principal de la Fiscal del Condado 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA DE BONOS D 

Este Argumento a Favor de la Medida de Bonos D fue presentado de 
conformidad con la Sección 9501 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Vote SÍ por la Medida D para reducir la superpoblación y mejorar la seguridad de los estudiantes en las 
escuelas primarias de Victorville. 

High Desert está creciendo y nuestras escuelas también.  La superpoblación dificulta que los estudiantes 
aprendan y reduce la cantidad de tiempo que los maestros pueden pasar con los estudiantes.  Muchas 
de nuestras escuelas están llenas o han sobrepasado su capacidad, y algunas de ellas están atendiendo 
a más de 900 estudiantes.  

Necesitamos la Medida D para ayudar a resolver el problema de la superpoblación estudiantil en 
nuestras escuelas y garantizar la calidad del ambiente de aprendizaje como sostén de la formación en 
ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, de manera que los estudiantes estén preparados 
para el éxito en la escuela secundaria, universidad y carreras profesionales. 

La seguridad en las escuelas es un reto creciente en toda la nación.  La Medida D ofrece un 
financiamiento crítico y localmente controlado para incrementar la seguridad en las escuelas y brindar 
planteles escolares seguros en donde nuestros estudiantes estarán protegidos. 

Vote SÍ por la Medida D para: 
• Incrementar la seguridad de los estudiantes y los sistemas de seguridad en los planteles 

escolares   
• Instalar equipos de seguridad para disponer de planteles escolares seguros y prevenir el 

ingreso durante una emergencia  
• Construir aulas y otros servicios escolares que aligeren la superpoblación estudiantil y apoyen 

la calidad de la educación en ciencias, tecnología, ingeniera, artes y matemáticas 

Medida D: Rendición Estricta de Cuentas 
• Se requiere un sistema claro de rendición de cuentas, que incluya una lista de proyectos, un 

comité independiente de supervisión de ciudadanos y auditorías anuales 
• Todos los fondos de la Medida D deben permanecer a nivel local para apoyar a los 

estudiantes de Victorville y el estado no puede apropiarse de ellos 
• Por ley, no se pueden usar los fondos de la Medida D para los salarios o beneficios de los 

administradores 

Incluso si no tiene hijos en edad escolar, apoyar la Medida D es una buena inversión.  Las buenas 
escuelas mejoran la calidad de vida y los valores de nuestras viviendas. 

Únase a los maestros, padres y líderes comunitarios de Victorville: vote SÍ por la Medida D. 

f/  Gloria Garcia, Alcaldesa de la Ciudad de Victorville 
f/  Casey Armstrong, Presidenta/Directora Ejecutiva del Centro de Seguros Armstrong Fairway 
f/  Reuel Herron, Gerente de Sucursal de Desert Community Bank 
f/  Ryan McEachron, Director Ejecutivo de ISU Insurance Services–Armac Agency Inc. 
f/  Pat Caldwell, Ph.D., Educador Jubilado y Líder Comunitario 
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DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS PARA LA MEDIDA DE BONOS D 

Se realizará una elección en el Distrito de Escuelas Primarias Victor (el "Distrito") el 3 de marzo de 
2020, para autorizar la venta de hasta $48,000,000 en bonos del Distrito para financiar establecimientos 
escolares como se describe en la proposición.  Si los bonos se aprueban, el Distrito espera emitir los 
bonos en varias series a lo largo del tiempo.  El capital y el interés sobre los bonos será pagadero de las 
ganancias de los gravámenes impuestos sobre la propiedad gravable en el Distrito.  La siguiente 
información se proporciona de acuerdo con los Artículos del 9400 al 9405 del Código Electoral de 
California. 

1. La mejor estimación de la tasa fiscal anual promedio que se debería gravar para financiar esta 
emisión de bonos durante toda la duración del servicio de la deuda de bonos, basándose en las 
valuaciones disponibles en el momento de la presentación de esta declaración, es de 1.9 centavos 
por $100 ($19 por $100,000) de la valuación.  El año fiscal final en el que el impuesto se gravará 
para financiar esta emisión de bonos a cobrar es el año fiscal 2052-53. 

2. La mejor estimación de la tasa fiscal más alta que se debería gravar para financiar esta 
emisión de bonos, basándose en las valuaciones disponibles en el momento de la presentación de 
esta declaración, es de 1.9 centavos por $100 ($19 por $100,000) de la valuación en el año fiscal 
2020-21. 

3. La mejor estimación del servicio total de la deuda, que incluye el capital y el interés, que se 
debería pagar si todos los bonos se emiten y venden es de $93,472,023. 

Los Votantes deben tener en cuenta que la tasa fiscal estimada se basa en el VALOR 
CALCULADO de la propiedad gravable en los registros fiscales oficiales del Condado de San Bernardino, 
no en el valor de mercado de la propiedad.  Los propietarios de las propiedades deben consultar sus 
propias facturas de impuestos a la propiedad para determinar el valor calculado de su propiedad y 
cualquier exención impositiva correspondiente. 

La atención de todos los votantes se dirige al hecho de que la información anterior se basa en 
proyecciones y estimaciones del Distrito solamente, las cuales no son vinculantes para el Distrito.  Las 
tasas fiscales reales, el servicio de la deuda y los años en los que se aplicarán puede variar de aquellos 
actualmente estimados, debido a variaciones de estas estimaciones en los tiempos de las ventas de 
bonos, la cantidad de bonos vendidos y las tasas de interés del mercado en el momento de cada venta, y 
las valuaciones reales a lo largo del plazo del pago de los bonos.  Las fechas de venta y la cantidad de 
bonos vendidos en un determinado momento serán determinadas por el Distrito según la necesidad de 
los fondos de construcción y otros factores.  Las tasas fiscales reales a las que se venderán los bonos 
dependerán del mercado de bonos al momento de cada venta.  La valuación futura real dependerá de la 
cantidad y el valor de la propiedad gravable dentro del Distrito según lo determine el Tasador del 
Condado en la valuación anual y el proceso de igualación. 

Fecha: 26 de noviembre de 2019.        f/  Jan Gonzales   
        Superintendente   

                      Distrito de Escuelas Primarias Victor  
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA DE BONOS D 

 La siguiente es la proposición completa presentada a los votantes por el Distrito de Escuelas 
Primarias Victor. 

"Para mejorar la seguridad de los estudiantes y los sistemas de seguridad del campo, construir aulas y 
establecimientos escolares para aliviar la superpoblación y reparar, adquirir, construir aulas, sitios, 
equipos y establecimientos que apoyen el logro de los estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería, arte 
y matemáticas, ¿se debe adoptar la medida del Distrito de Escuelas Primarias Victor de autorizar 
$48,000,000 en bonos a tasas legales, gravando aproximadamente $19 por $100,000 del valor tasado 
($2,800,000 anualmente) mientras los bonos están pendientes, con supervisión de los ciudadanos, 
auditorías independientes y que todo el dinero permanezca local?" 

LISTA DE PROYECTOS 

 La Junta de Fideicomisarios del Distrito de Escuelas Primarias Victor se compromete a 
mejorar la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes en escuelas locales brindando 
aulas seguras y mejoradas, tecnología y establecimientos necesarios para apoyar la instrucción de alta 
calidad en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática.  Para ello, la Junta evaluó las 
necesidades urgentes y críticas de establecimiento del Distrito, lo que incluye cuestiones de seguridad, 
reducción del tamaño de la clase, superpoblación del tamaño de las aulas, tecnología de computación y 
de la información en el desarrollo de los proyectos que se deben financiar con esta medida como se 
describe a continuación.  El Distrito realizó una evaluación de los establecimientos y recibió un aporte 
público en el desarrollo de esta Lista de Proyectos.  Los maestros, el personal, los miembros de la 
comunidad y la Junta han priorizado necesidades clave de salud y seguridad para que se aborden las 
necesidades más críticas del establecimiento. 

Para mejorar esta Lista de Proyectos, la Junta de Fideicomisarios determina que el Distrito 
debe: 

(i) Mejorar la seguridad de los estudiantes y la seguridad del campo en todas las 
escuelas primarias, lo que incluye rejas de seguridad, cámaras de seguridad, 
sistemas de comunicación de emergencias y sistemas de control de acceso; 

(ii) Proporcionar aulas, tecnología y establecimientos necesarios para apoyar la 
instrucción de alta calidad en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemática; 

(iii) Instalar candados de seguridad en todas las clases para que puedan cerrarse 
desde adentro para evitar el acceso durante una emergencia; 

(iv) Construir aulas y establecimientos escolares para aliviar la superpoblación; y  

(v) Cumplir con protecciones específicas de responsabilidad fiscal: 

(a) Todos los gastos están sujetos a auditorías financieras 
independientes anuales.  

(b) El Estado no debe tomar dinero.  Todos los fondos permanecen 
locales. 

(c) Todos los gastos son revisados por un comité independiente de 
supervisión de ciudadanos para garantizar que los fondos se 
inviertan solo según se autorice.  
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La Lista de Proyectos incluye los siguientes tipos de actualizaciones y mejoras en las 
escuelas, establecimientos y sitios del Distrito: 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES REDUCIENDO LA SUPERPOBLACIÓN 

Proyectos de Actualización de Escuelas Financiados por Dinero Que No Pueda Tomar el Estado o 
Que No se Pueda Utilizar para Otros Fines 

Metas y Propósitos:   Las escuelas superpobladas hacen que para los estudiantes sea difícil 
aprender y reducen la cantidad de tiempo que los maestros pasan con los estudiantes.  Esta 
medida ayudará a resolver el problema de la superpoblación en nuestras escuelas primarias. 

Algunas de nuestras escuelas ahora atienden a más de 900 estudiantes y están con su capacidad 
original cubierta o por encima de dicha capacidad.  Esta medida construirá aulas y 
establecimientos adicionales para reducir la superpoblación en nuestras escuelas. 

• Proporcionar aulas, establecimientos y tecnología para apoyar las instrucciones de alta 
calidad en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. 

• Crear aulas flexibles de usos múltiples para apoyar la instrucción práctica y el aprendizaje 
haciendo. 

• Construir aulas y establecimientos para aliviar la superpoblación. 

SEGURIDAD Y LOGROS DE LOS ESTUDIANTES 

Proyectos Que Mejoran la Seguridad de los Estudiantes y Apoyan la Instrucción de Alta Calidad 
en Matemática, Ciencia, Ingeniería y Tecnología 

Meta y Propósito: Si queremos que nuestros niños tengan éxito en el colegio y en las carreras 
solicitadas, deben tener aptitudes en el uso de las tecnologías actuales y tener una formación 
sólida en ciencia, matemática, ingeniería y tecnología.  Esta medida hará esto posible. 

Las escuelas se beneficiarán de una variedad de proyectos de seguridad y logro, a saber: 

• Mejorar la seguridad de los estudiantes y los sistemas de seguridad del campo en 
todas las escuelas primarias, lo que incluye rejas de seguridad, cámaras de seguridad, 
sistemas de comunicación de emergencias y sistemas de control de acceso. 

• Proporcionar aulas, tecnología y establecimientos necesarios para apoyar la 
instrucción de alta calidad en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. 

• Instalar mallas antirrobo para evitar ingresos a la escuela. 

• Instalar candados de seguridad en todas las clases para que puedan cerrarse desde 
adentro para evitar el acceso durante una emergencia. 

• Establecer un punto de ingreso único para el campo de cada escuela e instalar 
sistemas de protección ante intrusos. 

Además de los proyectos enumerados anteriormente, la reparación y renovación de cada uno 
de los establecimientos escolares existentes puede incluir, entre otros, parte de lo siguiente o todo lo 
siguiente: añadir o renovar los sanitarios para estudiantes y para el personal; reparar y reemplazar los 
sistemas eléctricos, de plomería, de calefacción, de ventilación y de aire acondicionado; actualización de 
establecimientos para eficiencias de energía; reparar y reemplazar techos, ventanas, paredes, pisos, 
puertas y bebederos dañados o deteriorados; construir o renovar oficinas y establecimientos para el 
desarrollo profesional de los maestros, administración más eficiente y espacios de aprendizaje 
multipropósito; instalar sistemas de cableado y eléctricos para acomodar de manera segura 
computadoras, tecnología y otros dispositivos eléctricos; actualizar o construir establecimientos de apoyo 
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que incluyan aulas o establecimientos administrativos, educación física, música, arte, artes escénicas y 
bellas artes, ciencia, laboratorios/aulas de computación, bibliotecas y edificios; reparar y reemplazar 
alarmas de incendio, comunicaciones de emergencia y sistemas de seguridad; mejorar los 
establecimientos para cumplir con los requisitos de ADA; mejorar las canchas de cemento, el césped y 
los sistemas de irrigación/drenaje y el paisaje del campo; instalar señalización, paneles/sistemas solares 
y rejas; expandir las áreas de estacionamiento y las áreas donde dejar a los estudiantes; mejorar todos 
los servicios públicos del sitio; adquirir terrenos; construir nuevos edificios escolares; construir distintas 
formas de almacenamiento y espacios y aulas de apoyo; reparar, actualizar e instalar sistemas de 
iluminación interiores y exteriores; instalar estructuras para brindar sombra; reemplazar las rejas de 
seguridad y los sistemas de seguridad obsoletos (esto incluye sistemas de control de acceso), 
proporcionar centros de aprendizaje y de medios.  Además de los proyectos enumerados que se 
mencionan más arriba, la Lista de Proyectos también incluye la adquisición de una variedad de equipos 
de instrucción, mantenimiento y operativos, lo que incluye la reducción o el retiro de obligaciones de 
arrendamiento pendientes y la financiación provisoria incurrida para adelantar proyectos de financiación 
de la Lista de Proyectos, el pago de los costos de preparación de toda la planificación del 
establecimiento, estudio de establecimientos, exámenes de evaluación, preparación y actualizaciones de 
un plan maestro para el establecimiento, estudios ambientales (lo que incluye investigación, saneamiento 
y supervisión ambiental), documentación de diseño y construcción y alojamiento temporario de las 
actividades reubicadas del Distrito debido a los proyectos de construcción.  La actualización de la 
infraestructura de tecnología incluye, en otras cuestiones, el recableado de redes, cableado, 
computadoras, dispositivos de interfaz móvil, centros de datos, interruptores, enrutadores, módulos, 
sistemas de proyección de sonido, impresoras láser, carteleras digitales, proyectores de documentos, 
mejora de voz por IP, sistemas de relojes/teléfono/intercomunicadores, administrador de llamadas y 
seguridad informática, sistemas de tecnología inalámbrica, actualizar la tecnología del aula, varios 
equipos informáticos y de instrucción, almacenamiento de datos, teléfonos, tarjetas de identidad y la 
construcción e instalación de un centro de datos en la nube para los sistemas empresariales del Distrito, 
como planificación de recursos, sitios web, sistemas de nombre de dominio, aplicaciones en la nube y 
seguridad de la información.  El presupuesto para cada proyecto es una estimación y puede verse 
afectada por factores ajenos al Distrito.  El costo final de cada proyecto se determinará cuando los planos 
y documentos de construcción estén finalizados, las licitaciones de construcción se reciban, los contratos 
de construcción se adjudiquen y los proyectos se completen.  Basándose en los costos finales de cada 
proyecto, algunos de los proyectos descritos anteriormente pueden verse retrasados o es posible que no 
se completen.  La demolición de aulas portátiles y establecimientos existentes y la reconstrucción de 
establecimientos programados para la reparación y la actualización pueden ocurrir si la Junta determina 
que dicho enfoque sería más rentable para crear campos más mejorados y eficientes a nivel operativo.  
Puede ocurrir una preparación/restauración necesaria del sitio con relación a la nueva construcción, 
renovación o remodelación o instalación o retiro de aulas reubicables, lo que incluye el ingreso y egreso, 
retiro, reemplazo o instalación de sistemas de irrigación o drenaje, líneas de servicios, árboles y 
paisajismo, reubicar caminos de acceso para los bomberos y adquirir cualquier servidumbre, licencia o 
derecho de paso a la propiedad necesarios.  Los proyectos mencionados se completarán según sea 
necesario.  Se asume que cada proyecto incluye una parte para muebles, equipos, cuestiones 
arquitectónicas, de ingeniería y costos de planificación similares, administración del programa/proyecto, 
gastos de capacitación del personal y una contingencia habitual para costos imprevistos de diseño y 
construcción.  Las ganancias de los bonos se pueden usar para pagar o reembolsar al Distrito por el 
costo del personal del Distrito al realizar trabajo necesario y relacionado con los proyectos de los bonos.  
Las ganancias de los bonos solamente se invertirán en los tipos de proyectos y propósitos identificados 
en el presente.  El Distrito creará una cuenta en la cual se depositarán las ganancias de los bonos y 
cumplirá con los requisitos de informe del § 53410 del Código del Gobierno. 

 RESPONSABILIDAD FISCAL:  ESTA MEDIDA REQUIERE UN SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD CLARO, QUE INCLUYE UNA LISTA DE PROYECTOS QUE DETALLE DE QUÉ 
MANERA SE USARÁ EL DINERO, UN COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS Y AUDITORÍAS 
INDEPENDIENTES PARA GARANTIZAR QUE EL DINERO SE INVIERTA DE MANERA ADECUADA. 
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 DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15272 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN, LA JUNTA DE 
FIDEICOMISARIOS DESIGNARÁ UN COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS Y REALIZARÁ 
AUDITORÍAS ANUALES INDEPENDIENTES PARA GARANTIZAR QUE LOS FONDOS SE INVIERTAN 
SOLO EN PROYECTOS DEL DISTRITO Y NO EN NINGÚN OTRO FIN.  LA INVERSIÓN DEL DINERO 
DE LOS BONOS EN ESTOS PROYECTOS ESTÁ SUJETA A LOS REQUISITOS RIGUROSOS DE 
RESPONSABILIDAD FINANCIERA.  SEGÚN LA LEY, SE REALIZARÁN AUDITORÍAS DE 
RENDIMIENTO Y FINANCIERAS ANUALMENTE Y TODOS LOS GASTOS DE LOS BONOS SERÁN 
SUPERVISADOS POR UN COMITÉ INDEPENDIENTE DE SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS PARA 
GARANTIZAR QUE LOS FONDOS SE INVIERTAN SOLO SEGÚN SE PROMETIÓ Y ESPECÍFICO.  EL 
COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS DEBE INCLUIR, ENTRE OTRAS CUESTIONES, LA 
REPRESENTACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES BONA FIDE, UNA 
ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y UNA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS ADULTOS MAYORES.  
NINGÚN EMPLEADO NI PROVEEDOR DEL DISTRITO TIENE PERMITIDO DESEMPEÑARSE EN EL 
COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE CIUDADANOS. 

 NO SE UTILIZARÁ PARA SALARIOS DEL ADMINISTRADOR:  LAS GANANCIAS DE LA 
VENTA DE LOS BONOS AUTORIZADOS POR ESTA PROPOSICIÓN SE UTILIZARÁ SOLAMENTE 
PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O 
REUBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, LO QUE INCLUYE EL AMOBLADO Y EL 
EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, Y NO SE USARÁN PARA NINGÚN 
OTRO FIN, LO QUE INCLUYE SALARIOS DE MAESTROS Y DEL ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA 
NI PARA OTROS GASTOS OPERATIVOS.  
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MEDIDA E 
CIUDAD DE YUCAIPA 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA E 

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida E de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
La Medida E, de ser aprobada por los votantes, adoptaría la Ordenanza del Impuesto sobre las 
Transacciones y el Uso de la Ciudad de Yucaipa de 2020 (la "Ordenanza del Impuesto sobre las 
Ventas").  La Medida E aumentaría la tasa de impuesto a las ventas existente en la Ciudad en un 0.5%, o 
la mitad de un centavo, por cada dólar de ventas gravables de bienes en la Ciudad, y en el 
almacenamiento, uso o consumo imponible en la Ciudad de bienes comprados. 

La Medida sería un impuesto general.  La Ciudad estimó que esta Medida recaudará aproximadamente 
$2.1 millones por año en nuevos ingresos locales para su uso en la Ciudad.  La pregunta de la boleta 
electoral adoptada por el Concejo Municipal establece que estos nuevos ingresos se utilizarían para fines 
paramédicos existentes, protección policial y contra incendios, servicios para jóvenes y adultos mayores, 
calles, parques y otros fines generales.  La ley de California otorga a las ciudades la autoridad para 
adoptar medidas locales como esta, en la cantidad propuesta, con la aprobación de los votantes.  Según 
la ley estatal actual, la tasa impositiva local no puede aumentarse más allá de la tasa propuesta en la 
Ordenanza del Impuesto sobre las Ventas.  Si se aprueba, la Medida E permanecerá vigente hasta que 
los votantes la modifiquen o la revoquen.  La Medida E fue colocada en la boleta por el voto unánime del 
Concejo Municipal de Yucaipa. 

La Ordenanza sobre el Impuesto a las Ventas establece que los ingresos serán recaudados por el 
Estado de California en virtud de un contrato de la misma manera que el impuesto a las ventas existente 
se recauda y se paga a la Ciudad.  La responsabilidad sobre los ingresos y gastos de la Ordenanza del 
Impuesto sobre las Ventas se garantizará mediante el nombramiento de un Comité Asesor de 
Ciudadanos y un plan de gastos anual aprobado por el Ayuntamiento.  Los fondos de la Ordenanza del 
Impuesto sobre las Ventas y sus gastos se auditarán anualmente como parte de la auditoría 
independiente anual de la Ciudad, cuyo informe está disponible para el público.  La información 
financiera también se divulga en el Informe Financiero Anual Integral de la Ciudad y otros documentos 
públicos.  La tasa total del impuesto sobre las ventas que se paga en Yucaipa, que incluye el impuesto 
sobre las ventas recaudado para el Estado de California, el Condado de San Bernardino y otras agencias 
públicas, ahora es del 7.75%.  Si los votantes aprueban la Medida, la tasa total de impuestos sobre las 
ventas en la Ciudad sería del 8.25%, sujeta a cualquier cambio en la ley estatal.  El impuesto a las ventas 
no se recauda en artículos como medicamentos recetados o alimentos comprados como comestibles. 

El Artículo XIIIC de la Constitución de California, comúnmente conocido como Proposición 218, requiere 
que el impuesto general propuesto sea aprobado por la mayoría de los votantes que votan sobre la 
Medida.  Un voto de "sí" a la Medida E es adoptar la Ordenanza del Impuesto sobre las Ventas.  Un voto 
de "no" sobre la Medida E es no adoptar la Ordenanza del Impuesto sobre las Ventas. 

f/  David M. Snow 
Abogado de la Ciudad de Yucaipa 

La declaración anterior es un análisis imparcial de la Medida E.  Si desea una copia completa de la 
Ordenanza del Impuesto sobre las Ventas, llame al Secretario de la Ciudad al (909) 797-2489 y se 
le enviará una copia sin costo. 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA E 

ORDENANZA N.o 382 

UNA ORDENANZA DE LA CIUDAD DE YUCAIPA, CALIFORNIA, QUE 
ESTABLECE UN IMPUESTO GENERAL DE 0.5% SOBRE LAS 
TRANSACCIONES Y EL USO EN VIRTUD DE LA APROBACIÓN DE LOS 
VOTANTES, QUE SERÁ ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TARIFAS DE CALIFORNIA 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YUCAIPA ORDENA LO SIGUIENTE: 

Sección 1.  El Capítulo 3.32 ("Impuesto Sobre las Transacciones y el Uso") se añade en virtud de la 
presente ordenanza al Título 3 ("Ingresos y Finanzas") del Código Municipal de Yucaipa con las 
siguientes disposiciones: 

Sección 3.32.010. Título.  El presente capítulo se denominará la Ordenanza del 
Impuesto Sobre las Transacciones y el Uso de la Ciudad de Yucaipa. En lo sucesivo, la Ciudad de 
Yucaipa se denominará la "Ciudad." El presente capítulo se aplicará en el territorio incorporado de la 
Ciudad. 

Sección 3.32.020. Fecha de Entrada en Vigor.  "Fecha de Entrada en Vigor" 
significa el primer día del primer trimestre calendario que comienza 110 días posteriores a partir de la 
adopción de esta ordenanza, la fecha de tal adopción se establece a continuación. 

Sección 3.32.030. Finalidad.  Este capítulo se adopta para alcanzar las siguientes 
finalidades, entre otras, y ordena que las disposiciones del presente documento se interpreten de tal 
manera que cumplan con tales finalidades: 

A. Establecer un impuesto sobre las transacciones y el uso minoristas de acuerdo con 
las disposiciones de la Parte 1.6 (a partir de la Sección 7251) de la División 2 del Código de Ingresos e 
Impuestos y la Sección 7285.9 de la Parte 1.7 de la División 2 que autoriza a la Ciudad a adoptar esta 
ordenanza de impuesto que entrará en pleno vigor y efecto si la mayoría de los electores que voten por 
esta medida votan para aprobar la aplicación del impuesto en una elección llevada a cabo a tales 
efectos. 

B. Adoptar la ordenanza de un impuesto sobre las transacciones y el uso minoristas 
que incorpore disposiciones idénticas a las de la Ley del Impuesto sobre las Ventas y el Uso del Estado 
de California en la medida en que dichas disposiciones no se contrapongan a los requisitos y limitaciones 
contenidos en la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos. 

C. Adoptar la ordenanza de un impuesto sobre las transacciones y el uso minoristas 
que establezca un impuesto y, por lo tanto, brinde una medida que pueda ser administrada y recaudada 
por el Departamento de Administración Tributaria y Tarifas de California de una manera que se adapte lo 
más completamente posible y requiera la menor desviación posible de los procedimientos legales y 
administrativos actuales que debe cumplir el Departamento de Administración Tributaria y Tarifas de 
California al administrar y recaudar los impuestos sobre las ventas y el uso en el Estado de California. 

D. Adoptar la ordenanza de un impuesto sobre las transacciones y el uso minoristas 
que pueda administrarse, en el mayor grado posible, de conformidad con las disposiciones de la 
Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, minimice el costo de recaudar el impuesto 
sobre las transacciones y el uso y, al mismo tiempo, minimice la carga de la teneduría de libros que 
puedan experimentar las personas sujetas al impuesto según las disposiciones de este capítulo. 

Sección 3.32.040. Contrato con el Estado.  Antes de la fecha de entrada en vigor, 
la Ciudad deberá establecer un contrato con el Departamento de Administración Tributaria y Tarifas de 
California para que este realice todas las funciones relacionadas con la administración y operación del 
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presente capítulo de impuesto sobre las transacciones y el uso, siempre y cuando la Ciudad no haya 
establecido ningún contrato con el Departamento de Administración Tributaria y Tarifas de California 
antes de la fecha de entrada en vigor; de lo contrario, deberá establecer un contrato y, en tal caso, la 
fecha entrada en vigor será el primer día del primer trimestre calendario posterior a la ejecución de tal 
contrato. 

Sección 3.32.050. Tasa de Impuesto sobre las Transacciones.  Por el privilegio 
de vender bienes personales y tangibles en el comercio minorista, en virtud de la presente ordenanza, se 
aplica un impuesto a todos los minoristas en el territorio incorporado de la Ciudad a una tasa del 0.5% de 
los ingresos brutos de cualquier minorista por la venta de bienes personales y tangibles al por menor en 
dicho territorio a partir de fecha de entrada en vigor de este capítulo o después del mismo. 

Sección 3.32.060. Lugar de Venta.  A los efectos de este capítulo, todas las 
ventas minoristas se realizarán en el domicilio comercial del minorista, a menos que el minorista o su 
agente entreguen los bienes personales y tangibles que venda en un destino fuera del estado o a un 
transportista común para que los entregue en un destino fuera del estado. Los ingresos brutos de dichas 
ventas deberán incluir los gastos de envío, si tales cargos están sujetos al impuesto estatal sobre ventas 
y uso, independientemente del lugar en el que se realice la entrega.  En el caso de que un minorista no 
tenga un domicilio comercial permanente en el Estado o tenga más de un domicilio comercial, el domicilio 
o domicilios en los que se realicen las ventas minoristas se determinará de conformidad con las normas y 
reglamentos que prescribirá y adoptará el Departamento de Administración Tributaria y Tarifas de 
California. 

Sección 3.32.070. Tasa de Impuesto sobre el Uso.  En virtud del presente 
capítulo, se aplica un impuesto especial al almacenamiento, uso u otro consumo en la Ciudad de los 
bienes personales y tangibles que se adquieran de cualquier minorista a partir de la fecha de entrada en 
vigor de este capítulo o después de la misma a efectos de almacenamiento, uso u otro consumo en dicho 
territorio a una tasa del 0.5% del precio de venta del bien. El precio de venta incluirá los gastos de envío 
cuando dichos cargos estén sujetos al impuesto estatal sobre ventas o uso, independientemente del 
lugar donde se realice la entrega. 

Sección 3.32.080. Adopción de las Disposiciones de la Ley Estatal.  Salvo que 
se disponga lo contrario en el presente capítulo y salvo que contradigan las disposiciones de la Parte 1.6 
de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, todas las disposiciones de la Parte 1 (a partir de la 
Sección 6001) de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos se adoptan por el presente capítulo y 
forman parte constitutiva del mismo, tal y como se especifican plenamente en este documento. 

Sección 3.32.090. Limitaciones en la Adopción de la Ley Estatal y la 
Recaudación de Impuestos Sobre el Uso.  Al adoptar las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 
del Código de Ingresos e Impuestos: 

A. Dondequiera que se nombre o se haga alusión al Estado de California como la 
agencia tributaria, se deberá sustituir el nombre de esta Ciudad. Sin embargo, tal sustitución no se 
realizará cuando: 

1. La palabra "Estado" o "Estatal", según preceda, se use como parte del título del 
Contralor del Estado, Tesorero del Estado, Departamento de Administración Tributaria y Tarifas de 
California o la Constitución del Estado de California; 

2. El resultado de tal sustitución requeriría que se tomaran medidas a favor o en 
contra de esta Ciudad o cualquier agencia, funcionario o empleado de la misma en lugar de a favor o en 
contra del Departamento de Administración Tributaria y Tarifas de California al desempeñar las funciones 
relacionadas con la administración u operación de este capítulo.  

3. En tales secciones, incluidas, de manera enunciativa más no limitativa, las 
secciones que se refieren a los límites exteriores del Estado de California, donde el resultado de la 
sustitución sería: 
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a. Brindar una exención a este impuesto con respecto a ciertas ventas, 
almacenamiento, uso u otro consumo de bienes personales y tangibles que de otra manera no estarían 
exentos de este impuesto, pero tales ventas, almacenamiento, uso u otro consumo permanecerían 
sujetos a impuestos por parte del Estado en virtud de las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 del 
Código de Ingresos e Impuestos, o; 

b. Establecer este impuesto con respecto a ciertas ventas, almacenamiento, uso 
u otro consumo de bienes personales y tangibles que no estarían sujetos a impuestos por parte del 
Estado en virtud de las disposiciones de tal código.  

4. En las Secciones 6701, 6702 (excepto en la última oración de esta), 6711, 6715, 
6737, 6797 o 6828 del Código de Ingresos e Impuestos. 

B. La palabra "Ciudad" se deberá sustituir por la palabra "Estado" o "Estatal", según 
preceda, en la frase "minorista que realiza actividades comerciales en este Estado" en la Sección 6203 
del Código de Ingresos e Impuestos y en la definición de esa frase en la Sección 6203. 

1. "Un minorista que realiza actividades comerciales en este Districto" también deberá 
incluir a cualquier minorista que, en el año calendario anterior o en el año calendario actual, realice 
ventas combinadas totales de bienes personales y tangibles en este estado o las mismas sean 
entregadas en el Estado por parte del minorista y todas las personas relacionadas con este que exceden 
los quinientos mil dólares ($500,000).  A los efectos de la presente sección, una persona está 
relacionada con otra persona si ambas personas están relacionadas entre sí de conformidad con la 
Sección 267(b) del Título 26 del Código de los Estados Unidos y las reglamentaciones que se estipulan 
más abajo. 

Sección 3.32.0100. No se Requiere un Permiso Adicional.  Si se ha emitido un 
permiso de vendedor a un minorista de conformidad con la Sección 6067 del Código de Ingresos e 
Impuestos, este capítulo no requerirá ningún permiso de comerciante adicional. 

Sección 3.32.0110. Exenciones y Exclusiones. 

A. Se excluirá de la medida del impuesto sobre las transacciones y del impuesto 
sobre el uso el monto de cualquier impuesto sobre las ventas o impuesto sobre el uso que aplique el 
Estado de California o cualquier ciudad, ciudad y condado o condado de conformidad con Ley Uniforme 
de Impuesto sobre las Ventas y el Uso Locales de Bradley-Burns o el monto de cualquier impuesto sobre 
las transacciones y el uso que sea administrado por el Estado. 

B. Están exentos del cómputo del monto del impuesto sobre las transacciones los 
ingresos brutos de: 

1. Las ventas de bienes personales y tangibles, que no sean combustibles o 
productos derivados del petróleo, a operadores de aeronaves los cuales serán utilizados o consumidos 
principalmente fuera del condado en el que se realiza la venta y los utilicen directa y exclusivamente en 
tales aeronaves como transportistas comunes de personas o bienes bajo la autoridad de las leyes del 
Estado de California, los Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero. 

2. Las ventas de bienes los cuales serán utilizados fuera de la Ciudad y que se 
envían a un lugar fuera de la Ciudad, de conformidad con el contrato de venta, mediante la entrega a 
dicho lugar por parte del minorista o su agente, o mediante la entrega por parte del minorista a un 
transportista para que se envíen a un consignatario en tal lugar.  A los efectos de este párrafo, la entrega 
a un lugar fuera de la Ciudad se satisfará: 

a. Con respecto a los vehículos (que no sean vehículos comerciales) sujetos a 
registro de conformidad con el Capítulo 1 (a partir de la Sección 4000) de la División 3 del Código de 
Vehículos, las aeronaves con licencia de conformidad con la Sección 21411 del Código de Servicios 
Públicos, y los buques indocumentados registrados en virtud de la División 3.5 (a partir de la 
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Sección 9840) del Código de Vehículos al registrarse con una dirección fuera de la Ciudad y al presentar 
una declaración bajo pena de perjurio, firmada por el comprador, que estipule que dicha dirección es, en 
efecto, su lugar principal de residencia; y  

b. Con respecto a los vehículos comerciales, al registrarse con un domicilio 
comercial fuera de la Ciudad y al presentar una declaración bajo pena de perjurio, firmada por el 
comprador, que indique que el vehículo será operado en tal domicilio. 

3. La venta de bienes personales y tangibles si el vendedor está obligado a ofrecer 
tales bienes por un precio fijo de conformidad con un contrato ejecutado antes de la fecha de entrada en 
vigor de este capítulo. 

4. Un arrendamiento de bienes personales y tangibles que es una venta continua de 
tales bienes, por cualquier período de tiempo por el cual el arrendador esté obligado a arrendar tales 
bienes por un monto determinado en el arrendamiento antes de la fecha de entrada en vigor de este 
capítulo. 

5. A los efectos de los subpárrafos (3) y (4) de esta sección, se considerará que la 
venta o el arrendamiento de bienes personales y tangibles no estarán bajo tal obligación si existe un 
contrato o arrendamiento por un plazo por el cual cualquiera de las partes del contrato o el arrendamiento 
tiene el derecho incondicional de rescindir el contrato o el arrendamiento previa notificación, ya sea que 
se ejerza o no dicho derecho. 

C. Están exentos del impuesto de uso impuesto en virtud de esta ordenanza el 
almacenamiento, el uso u otro consumo en esta Ciudad de bienes personales y tangibles: 

1. Los ingresos brutos de la venta de los cuales han estado sujetos a un impuesto 
sobre las transacciones en virtud de cualquier capítulo de impuestos sobre 
transacciones y uso administrado por el estado. 

2. Aparte del combustible o productos derivados del petróleo comprados por 
operadores de aeronaves y utilizados o consumidos por dichos operadores directa y exclusivamente en 
el uso de tales aeronaves como transportistas comunes de personas o bienes para alquiler o 
compensación bajo un certificado de conveniencia pública y necesidad emitido de conformidad con las 
leyes del Estado de California, los Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero.  Esta exención es 
adicional a las exenciones provistas en las Secciones 6366 y 6366.1 del Código de Ingresos e Impuestos 
del Estado de California. 

3. Si el comprador está obligado a comprar el bien por un precio fijo de conformidad 
con un contrato ejecutado antes de la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza.  

4. Si la posesión o el ejercicio de cualquier derecho o facultad sobre el bien personal 
y tangible se otorga en virtud de un arrendamiento que es una compra continua de dicho bien por 
cualquier período de tiempo por el cual el arrendador esté obligado a arrendar el bien por un monto 
determinado en el arrendamiento antes de la fecha de entrada en vigor de este capítulo. 

5. A los efectos de los subpárrafos (3) y (4) de esta sección, el almacenamiento, uso 
u otro consumo, o posesión o ejercicio de cualquier derecho o facultad, se considerará que la venta o el 
arrendamiento de bienes personales y tangibles no estarán bajo tal obligación si existe un contrato o 
arrendamiento por un plazo por el cual cualquiera de las partes del contrato o el arrendamiento tiene el 
derecho incondicional de rescindir el contrato o el arrendamiento previa notificación, ya sea que se ejerza 
o no dicho derecho 

6. Salvo lo dispuesto en el subpárrafo (7), un minorista que realiza actividades 
comerciales en la Ciudad no estará obligado a cobrar impuestos sobre el uso del comprador de bienes 
personales y tangibles, a menos que el minorista envíe o entregue en bien en la Ciudad o realice la venta 
del bien dentro de la Ciudad, lo que incluye, entre otros, solicitar o recibir el pedido, ya sea directa o 
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indirectamente, en el domicilio comercial del minorista en la Ciudad o a través de cualquier 
representante, agente, gestor, abogado, filial o persona en la Ciudad bajo la autoridad del minorista. 

7. "Un minorista que realiza actividades comerciales en la Ciudad" también deberá 
incluir a cualquier minorista de cualquiera de los siguientes: los vehículos sujetos a registro de 
conformidad con el Capítulo 1 (a partir de la Sección 4000) de la División 3 del Código de Vehículos, las 
aeronaves con licencia de conformidad con la Sección 21411 del Código de Servicios Públicos, y los 
buques indocumentados registrados en virtud de la División 3.5 (a partir de la Sección 9840) del Código 
de Vehículos. Se exigirá a ese minorista que cobre el impuesto sobre el uso de cualquier comprador que 
registre u otorgue licencias del vehículo, embarcación o aeronave en una dirección en la Ciudad. 

D. Cualquier persona sujeta al impuesto sobre el uso en virtud de este capítulo puede 
acreditar contra tal impuesto cualquier impuesto sobre las transacciones o pago por el impuesto sobre las 
transacciones que sean pagadas a un distrito que imponga, o al minorista responsable de un impuesto 
sobre las transacciones de conformidad con la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e 
Impuestos con respecto a la venta a la persona del bien, cuyo almacenamiento, uso u otro consumo 
están sujetos al impuesto de uso. 

Sección 3.32.0120. Supervisión de Residentes.  El Consejo Municipal creará un 
Comité de Supervisión de Residentes de cinco miembros y se reunirá anualmente para revisar y 
presentar informes públicos sobre los gastos de los ingresos que se generen por el impuesto que se 
establece en virtud de esta Ordenanza.  Los miembros del Comité serán nombrados por un término de 
dos años por el Concejo Municipal.  El Concejo Municipal puede, por resolución, adoptar normas y 
directrices para el trabajo del Comité. 

Sección 3.32.0130. Auditoría y Revisión.  Los fondos del impuesto que se establece en 
virtud de este capítulo, así como los gastos del mismo, deberán auditarse anualmente por una empresa 
de contabilidad independiente en relación con las auditorías financieras anuales de la Ciudad. El Concejo 
Municipal deberá analizar los resultados de dicha auditoría en una reunión del Concejo Municipal que 
estará abierta al público.  El informe de dicha auditoría se publicará en el sitio web de la Ciudad y se 
pondrá a disposición del público previa solicitud. 

Sección 3.32.0140. Enmiendas.  Todas las enmiendas posteriores a la fecha de entrada 
en vigor de este capítulo a la Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos en relación con 
los impuestos sobre las ventas y el uso y que contradigan la Parte 1.6 y la Parte 1.7 de la División 2 del 
Código de Ingresos e Impuestos, y todas las enmiendas a la Parte 1.6 y a la Parte 1.7 de la División 2 del 
Código de Ingresos e Impuestos se convertirán automáticamente en parte de este capítulo, siempre y 
cuando ninguna enmienda afecte la tasa del impuesto establecido en virtud de esta capítulo. De 
conformidad con la Sección 9217 del Código de Elecciones, el Consejo Municipal puede enmendar esta 
ordenanza, según se considere necesario, en materia de recaudación, administración y ejecución, 
siempre y cuando ninguna enmienda afecte la tasa del impuesto establecido en virtud de esta ordenanza. 

Sección 3.32.0150. Se Veta la Prohibición de la Recaudación.  No se emitirá ninguna 
orden o mandato judicial ni otro proceso legal o equitativo en ninguna demanda, acción o procedimiento 
en ningún tribunal contra el Estado o la Ciudad ni contra ningún funcionario del Estado o la Ciudad para 
prevenir o prohibir la recaudación en virtud de este capítulo o la Parte 1.6 de la División 2 del Código de 
Ingresos e Impuestos, de cualquier impuesto o cualquier cantidad de impuesto que deba recaudarse. 

Sección 2.  Divisibilidad.  Si alguna de las disposiciones contenidas en este capítulo o la aplicación de 
las mismas a cualquier persona o circunstancia se consideran inválidas, el resto del capítulo o la 
aplicación de dicha disposición a otras personas o circunstancias no se verá afectada por ello. 

Sección 3.  Fecha de Entrada en Vigor.  Esta ordenanza se refiere a la recaudación y el cobro de un 
impuesto sobre las transacciones y el uso de la Ciudad y entrará en vigor de inmediato. 
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Sección 4.  Ejecución.  El Alcalde deberá firmar y la Secretaria Municipal dará fe de la aprobación de la 
presente Ordenanza luego de que el Concejo Municipal certifique los resultados de la elección del 3 de 
marzo de 2020 que aprueba esta Ordenanza.  La Secretaria Municipal comunicará de inmediato la 
Ordenanza adoptada y firmada al Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California. 

RATIFICADA, APROBADA Y ADOPTADA por los votantes de la Ciudad de Yucaipa, Estado 
de California el 3 de marzo de 2020. 

 

 

      _________________________ 
      David Avila, Alcalde 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL: 

 

 

_______________________________ 
Jennifer Crawford, Secretaria Municipal 

 

 

APROBADO EN FORMA: 

 

 

_______________________________ 
David M. Snow, Abogado Municipal 
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MEDIDA F 
CIUDAD DE BARSTOW 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA F 

La Abogada Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida F de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
Resumen: El Concejo Municipal ha incluido la Medida de Impuesto Especial para Negocios de Cannabis 
en la boleta electoral, que promulgaría un impuesto especial para las licencias de negocios de cannabis 
sobre los ingresos brutos de los negocios de cannabis medicinal y negocios de cannabis para 
consumidores adultos que operan en la Ciudad.  Si lo aprueban dos tercios de los votantes, la medida 
enmendaría el Código Municipal de la Ciudad de Barstow para añadir el Título 3, Capítulo 3.33, Impuesto 
para Negocios de Cannabis, que permitiría que la Ciudad de Barstow imponga el impuesto.  Si los 
votantes aprueban el impuesto al cannabis, también entrará en pleno vigor y efecto la ordenanza 
complementaria que permitirá que los negocios de cannabis operen en lugares específicos en la Ciudad 
de Barstow, siempre y cuando se apruebe por medio de un permiso de uso del suelo. 

Antecedentes: En 1996, los votantes de California aprobaron la Proposición 215, la Ley de Uso 
Compasivo, a fin de permitir que los pacientes calificados pudieran usar marihuana con fines médicos.  
En 2016, los votantes de California aprobaron la Proposición 64 a fin de permitir que los adultos mayores 
de 21 años pudieran usar cannabis con fines recreativos.  Esta ley estatal también creó un sistema 
regulador estatal que rige la industria del cannabis.  La Proposición 64 y las leyes estatales establecen 
impuestos sobre las ventas y otros impuestos sobre el cannabis recreativo y algunas entidades de 
cannabis medicinal y permiten que las ciudades y los condados regulen los negocios de cannabis y, con 
la aprobación de los votantes, los graven. 

El Concejo Municipal de la Ciudad de Barstow adoptó una resolución para presentar este impuesto 
propuesto a los votantes.  Al mismo tiempo, el Concejo Municipal también adoptó una ordenanza que 
regula los negocios de cannabis, exige permisos de uso del suelo y especifica lugares permitidos, 
restricciones operativas y requisitos de seguridad y protección de los miembros del público para los 
negocios de cannabis en Barstow.  Esta ordenanza sobre el uso del suelo solo entrará en pleno vigor y 
efecto si los votantes aprueban este impuesto propuesto al cannabis.  

La Medida: El Concejo Municipal incluyó esta medida en la boleta electoral a fin de permitir que los 
votantes aprueben un impuesto sobre los negocios de cannabis en la Ciudad.  Si se aprueba, las 
personas que cultivan cannabis pagarían un impuesto anual máximo de treinta dólares ($30) por pie 
cuadrado de área de cultivo o espacio de cultivo.  Los negocios de cannabis pagarían un impuesto de 
hasta el quince (15%) por ciento de los ingresos brutos anuales (todo el dinero que reciban).  El Concejo 
Municipal podría establecer los impuestos en función de estas tasas máximas o por debajo de las 
mismas.  La Ciudad espera que el impuesto recaude aproximadamente cien mil dólares ($100,000) por 
año.  Este es un impuesto especial que requiere que el cincuenta por ciento de los ingresos recaudados 
se use para las fuerzas policiales y el cincuenta por ciento para otros servicios generales de la Ciudad.  
El impuesto no tiene fecha de vencimiento, pero los votantes podrían reducirlo o revocarlo en cualquier 
elección.  

Declaración Sí/No: Un voto "sí" apoya la aplicación del impuesto.  Un voto "no" se opone al impuesto.  
Una mayoría de dos tercios de los votos emitidos aprobará o anulará la medida. 

f/  Teresa L. Highsmith 
    Abogada Municipal, Ciudad de Barstow 
    28 de octubre de 2019 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA F 

ORDENANZA N.o 961-2019 

UNA ORDENANZA DE LA CIUDAD DE BARSTOW QUE AÑADE EL CAPÍTULO 3.33 AL 
TÍTULO 3 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE BARSTOW PARA ESTABLECER UN IMPUESTO SOBRE LOS 
NEGOCIOS DE CANNABIS. 

EN TANTO que, en 1996, los votantes de California aprobaron la Proposición 215 (Sección 
11362.5 del Código de Salud y Seguridad), titulada Ley de Uso Compasivo (CUA, por sus siglas en 
inglés), que exime a los pacientes y sus cuidadores principales del enjuiciamiento o sanciones penales 
en virtud de las Secciones 11357 y 11358 del Código de Salud y Seguridad por el uso y cultivo 
calificados de cannabis medicinal; y 

EN TANTO que, en 2003, la Legislatura de California aprobó el Proyecto de Ley 420 del 
Senado (Secciones 11362.7 y siguientes del Código de Salud y Seguridad) para crear el Programa de 
Marihuana Medicinal (MMPA, por sus siglas en inglés), que estableció un programa voluntario para la 
emisión de tarjetas de identificación de cannabis medicinal para pacientes calificados, decretó límites en 
la cantidad de cannabis que las personas podrían poseer y ofreció una exención de responsabilidad 
penal a nivel estatal para las personas "que se asocien dentro del Estado de California para cultivar 
marihuana de manera colectiva o cooperativa con fines médicos"; y 

EN TANTO que, en noviembre de 2016, los votantes de California aprobaron la Propuesta 64, 
la Ley para el Control, Regulación y Gravamen del Uso Adulto de la Marihuana (AUMA, por sus siglas en 
inglés); 

EN TANTO que, entre otros efectos, la AUMA estableció un sistema estatal de licencias y 
regulaciones para el cultivo, posesión, fabricación, distribución, procesamiento, almacenamiento, pruebas 
de laboratorio, etiquetado, transporte, entrega o venta con fines comerciales de marihuana recreativa y 
productos de marihuana; 

EN TANTO que, el 27 de junio de 2017, el Gobernador firmó la Ley de Regulación y 
Seguridad de Cannabis para Uso Medicinal y Consumo entre Adultos (MAUCRSA, por sus siglas en 
inglés), que consolidó la AUMA con la ley estatal anterior en materia de actividades comerciales de 
marihuana medicinal a fin de crear un sistema estatal de licencias para actividades comerciales 
relacionadas con la marihuana medicinal y recreativa; 

EN TANTO que, la AUMA y la MAUCRSA autorizan a la Ciudad a regular o prohibir por 
completo el establecimiento de actividades comerciales de marihuana o el funcionamiento de las mismas 
dentro de sus límites, incluso aquellas actividades que puedan estar autorizadas en virtud de la ley 
estatal; 

EN TANTO que, la facultad de la Ciudad para regular o prohibir completamente las 
actividades comerciales de marihuana en virtud de la AUMA y la MAUCRSA concuerda con el fallo de la 
Corte Suprema de California en el caso City of Riverside v. Inland Empire Patients Health and Wellness 
Center, Inc. (2013) 56 Cal.4th 729; 

EN TANTO que, en respuesta a los cambios en las leyes de California, después de un 
considerable debate público y evaluación de las ventajas y desventajas de permitir las actividades 
comerciales de cannabis en la Ciudad, esta decidió presentar al electorado Barstow la decisión de 
otorgar licencias y regular las actividades comerciales de cannabis en la Ciudad; y 

EN TANTO que, la Ciudad implementó esta decisión al redactar y aprobar un sistema integral 
de licencias y regulaciones para actividades comerciales, entre ellas, actividades recreativas y 
actividades de microempresas de consumo minorista de cannabis de conformidad con los términos de la 
Ordenanza N.o 961-2019, que fue adoptada por los votantes de la Ciudad de Barstow el 3 de marzo de 
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2020 y fue codificada como Capítulo 19.27 del Código Municipal de Barstow ("Ordenanza sobre 
Licencias de Cannabis"); y 

EN TANTO que, la Ciudad no tiene impuestos locales sobre las operaciones comerciales de 
cannabis; y 

EN TANTO que, la AUMA y la MAUCRSA no impiden la aplicación de impuestos a nivel local 
sobre las operaciones de cannabis; y  

EN TANTO que, la efectividad legal de la Ordenanza sobre Licencias de Cannabis depende 
expresamente de la aprobación por parte de los votantes de la Ciudad de Barstow de la adopción de un 
impuesto de licencias comerciales sobre las actividades comerciales de cannabis; y 

EN TANTO que, esta ordenanza propone dicho impuesto en los términos presentados para la 
consideración de los votantes; 

EN TANTO que, el Concejo Municipal desea que los ingresos generados por medio de dichos 
impuestos al cannabis se puedan utilizar para fines de seguridad pública; y 

EN TANTO que, este impuesto al cannabis se aplica para recaudar ingresos y no para fines 
regulativos; y 

POR LO TANTO, los Residentes de la Ciudad de Barstow ordenan lo siguiente: 

SECCIÓN 1. En virtud de la presente ordenanza, se modifica el Código Municipal de Barstow 
para añadir el Capítulo 3.33 al Título 3, tal y como se establece a continuación, en el que se promulga un 
impuesto sobre el privilegio de realizar actividades comerciales relacionadas con el cannabis en la 
Ciudad de Barstow. 

Capítulo 3.33.00 

IMPUESTO A LOS NEGOCIOS DE CANNABIS 

Secciones 

3.33.010  Título. 
3.33.020  Fecha de Entrada en Vigor. 
3.33.030  Finalidad. 
3.33.040  Definiciones. 
3.33.050  Impuesto a los Negocios de Cannabis. 
3.33.060  Registro de Negocios de Cannabis. 
3.33.070  Obligación de Pago. 
3.33.080  El Pago del Impuesto No Autoriza la Comercialización. 
3.33.090  El Impuesto al Cannabis No es un Impuesto Sobre las Ventas. 
3.33.100  Enmiendas, Ajustes de Tarifas y Administración. 
3.33.110  Devoluciones y Remisión. 
3.33.120  No Pagar con Puntualidad.  
3.33.130  Reembolsos. 
3.33.140  Cumplimiento. 
3.33.150  Conformidad con las Normas del Impuesto Comercial.  
3.33.160  Responsabilidad del Sucesor y Cesionario. 
3.33.170  Deudas, Deficiencias y Evaluaciones. 
3.33.180  Prorrateo. 

3.33.010  TÍTULO. 

Esta ordenanza denominará la "Ordenanza sobre el Impuesto a Negocios de Cannabis". 
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3.33.020  FECHA DE ENTRADA EN VIGOR. 

Esta ordenanza entrará en vigor inmediatamente después de que se certifique su aprobación por dos 
tercios de los votantes de la Ciudad en la Elección Municipal Especial del 3 de marzo de 2020, de 
conformidad con el Artículo XIII C, Sección 2, Subdivisión (d) de la Constitución de California.  

3.33.030  FINALIDAD. 

Esta ordenanza pretende conseguir las siguientes finalidades, entre otras, y la misma deberá 
interpretarse de tal manera que consiga tales finalidades: 

A. Establecer un impuesto sobre el privilegio de realizar las siguientes actividades 
comerciales dentro de la jurisdicción de la Ciudad: cultivar, transportar, dispensar, 
fabricar, procesar, preparar, almacenar, probar, ofrecer, donar, vender o distribuir 
cannabis o productos de cannabis por parte de negocios comerciales de cannabis en la 
Ciudad de Barstow de conformidad con la Ley de Regulación y Seguridad de Cannabis 
para Uso Medicinal y Consumo entre Adultos  (Sección 26000 y siguientes del Código 
de Negocios y Profesiones de California). tal y como se encuentra en vigencia en la 
actualidad o pueda modificarse según proceda, y de conformidad con las leyes locales, 
independientemente de que tales actividades comerciales se lleven a cabo de 
conformidad con dichas leyes; 

B. Establecer un impuesto especial a los negocios de cannabis que generen ingresos, el 
cincuenta por ciento de los cuales se utilizará para apoyar los servicios de las fuerzas 
policiales.  La Ciudad puede usar el cincuenta por ciento restante de los ingresos 
generados por medio del impuesto a los negocios de cannabis para cualquier otra 
finalidad. 

C. Especificar el tipo de impuesto y la tasa de impuesto que se recaudará; y 
D. Cumplir con todos los requisitos sobre la aplicación de un impuesto especial. 

Este capítulo se promulga únicamente para recaudar ingresos y no para fines regulativos.  No se trata de 
un impuesto sobre las ventas y sobre el uso, ni sobre el alquiler, la estancia transitoria, el uso de 
servicios públicos ni los bienes inmuebles, y no cambia ninguna obligación bajo esos impuestos.  Se 
aplicará a todas las personas que se dediquen a las actividades comerciales de cannabis en la Ciudad. 
El impuesto que se establece en este capítulo es un impuesto especial en virtud de los Artículos XIII A y 
XIII C de la Constitución de California. 

Este capítulo no autoriza la realización de ningún negocio o actividad comercial en la Ciudad, pero 
establece la aplicación del impuesto a dichos negocios o actividades comerciales a medida que se 
generan.  Ni la aplicación de dicho impuesto por parte de la Ciudad ni el pago de dicho impuesto por 
parte del contribuyente implicarán que las actividades sujetas al impuesto sean licitas. 

Este capítulo se aplicará a cada negocio de cannabis en la Ciudad, ya sea que dicho negocio tenga o no 
un permiso emitido de conformidad con el Código Municipal de la Ciudad de Barstow. 

3.33.040  DEFINICIONES. 

Las siguientes definiciones se aplicarán a la interpretación de este capítulo a menos que el contexto sea 
tal que quede claro que se pretende un significado distinto: 

A. "Cannabis para Uso por parte de Adultos" tendrá el significado que se le atribuye 
en el Capítulo 19.27 del Código Municipal de Barstow, y podrá ser modificado si precede. 

B. "Cannabis" tendrá el significado que se le atribuye en el Capítulo 19.27 del Código 
Municipal de Barstow, y podrá ser modificado si precede.  

C. "Negocio de cannabis autorizado" se refiere solo a aquellos negocios autorizados 
en virtud de la Sección 19.27.050(b) del Código Municipal de Barstow. 
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D. "Actividad comercial de cannabis" incluye el cultivo, la posesión, la fabricación, la 
distribución, el procesamiento, el almacenamiento, las pruebas de laboratorio, el empaque, el 
etiquetado, el transporte, la entrega o la venta de marihuana, accesorios de marihuana o 
productos de marihuana, excepto para uso y cultivo personal de marihuana de conformidad 
con las Secciones 11362.1 y 11362.2 del Código de Salud y Seguridad de California. 

E. "Ciudad" se refiere a la Ciudad de Barstow. 

F. "Abogado Municipal" se refiere al Abogado de la Ciudad, o el representante 
designado. 

G. "Gerente Municipal" se refiere al Gerente de la Ciudad o el representante 
designado. 

H. "Cultivo" tendrá el significado que se le atribuye en el Capítulo 19.27 del Código 
Municipal de Barstow, y podrá ser modificado si precede. 

I. "Entrega" tendrá el significado que se le atribuye en el Capítulo 19.27 del Código 
Municipal de Barstow, y podrá ser modificado si precede. 

J. "Dispensario" se refiere a un lugar en el cual o un negocio por el cual se ofrecen 
cannabis, productos de cannabis o accesorios para el uso de cannabis o productos de 
cannabis, ya sea de forma individual o en cualquier combinación, para la venta minorista, 
incluido un establecimiento que se dedica a la entrega de cannabis. 

K. "Distribución" tendrá el significado que se le atribuye en el Capítulo 5.19 del Código 
Municipal de Barstow, y podrá ser modificado si precede. 

L. "Ingresos brutos" se refiere a lo siguiente:  (1) el monto total de la contraprestación 
que se reciba o recibirá de todas las ventas; (2) el monto total de la compensación que se 
reciba o se recibirá por la realización de cualquier acto o servicio, de cualquier índole, por la 
cual se imponga un cargo o se permita un crédito, ya sea que dicho acto o servicio se realice 
como parte o en conexión con la venta de materiales, bienes, productos o mercancías; (3) 
todos y cada uno de los alquileres, regalías, tarifas, comisiones o dividendos que se reciban o 
recibirán; y (4) los ingresos obtenidos de la negociación de acciones o bonos, según se 
designen.  En los "Ingresos brutos" deberán incluirse todos los ingresos, efectivo, créditos y 
bienes de cualquier tipo o índole, sin ninguna deducción o compensación de los mismos en 
razón del costo de los bienes que se vendan, el costo de los materiales que se utilicen, los 
costos de mano de obra o servicio, los intereses que se paguen o pagarán o pérdidas u otros 
gastos, con excepción de los siguientes, los cuales se excluirán de los mismos: 

1. Los descuentos en efectivo que se permitan o se deduzcan de las ventas. 
2. El crédito que se permita sobre los bienes aceptados como parte del precio de 

adquisición y sobre los bienes que puedan venderse posteriormente, en cuyo 
momento el precio de venta se incluirá como "ingresos brutos"; 

3. Cualquier impuesto que la ley exija que se incluya o agregue al precio de compra y 
que debe cobrarse al consumidor o comprador; 

4. La parte del precio de venta de los bienes que devuelvan los compradores al 
rescindir un contrato de venta que se reembolse en efectivo o por crédito; 

5. Los ingresos de depósitos reembolsables, excepto que tales depósitos, cuando se 
pierdan y se deduzcan de los ingresos de los negocios, no podrán excluirse; 

6. Los montos que se recauden en nombre de otras entidades en los que un negocio 
actúe como agente o fiduciario en la medida en que dichos montos se paguen a las 
entidades por quienes se recaudaron, siempre y cuando el agente o fiduciario haya 
brindado al administrador los nombres y direcciones de las entidades y los montos 
pagados a ellas.  Esta exclusión no se aplicará a las tarifas, porcentajes ni otros 
pagos que retengan el agente o el administrador; 
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7. El valor en efectivo de las ventas, intercambios o transacciones entre 
departamentos o unidades del mismo negocio; 

8. Los ingresos de inversiones donde el tenedor de la inversión recibe solo intereses 
o dividendos, regalías, anualidades y ganancias de la venta o intercambio de 
acciones o valores únicamente por la cuenta de propiedad de una persona y no 
como derivación del curso ordinario de las actividades comerciales; 

9. Los ingresos derivados de la venta ocasional de accesorios, maquinarias u otro 
equipo comercial usado, obsoleto o excedente que haya sido utilizado por el 
contribuyente en el curso ordinario de las actividades comerciales de este; 

10. Siempre que en los ingresos brutos se incluyan cantidades que reflejen las ventas 
por las cuales se extiende el crédito y dicha cantidad no se puede cobrar en un año 
posterior, dichas cantidades pueden excluirse de los ingresos brutos en el año en 
que resulten incobrables; sin embargo, si la totalidad o parte de dichas cantidades 
excluidas como incobrables se cobran posteriormente, se incluirán en los ingresos 
brutos del período en que se recuperen; 

11. Las transacciones entre una sociedad y sus socios; 
12. Las transacciones entre una compañía de responsabilidad limitada y su(s) 

miembro(s), siempre y cuando la compañía de responsabilidad limitada haya 
elegido presentarse como una entidad según el subcapítulo K en virtud del Código 
de Rentas Internas y dichas transacciones se traten de la misma manera que entre 
una sociedad y sus socios, tal y como se especifica en la Subsección 10. 
mencionada anteriormente; y 

13. Los ingresos de los servicios o ventas en transacciones entre corporaciones 
afiliadas; una corporación afiliada se define como una corporación: 

a. Que posee al menos el ochenta por ciento de las acciones con derecho 
a voto y sin derecho a voto de dicha otra corporación; o 

b. Las acciones con derecho a voto y sin derecho a voto poseen al menos 
el ochenta por ciento de la corporación con la que se realiza dicha 
transacción; o 

c. Al menos el ochenta por ciento de las acciones con derecho a voto y sin 
derecho a voto las cuales son propiedad de una corporación matriz 
común que también tiene titularidad de la corporación con la que se 
realiza dicha transacción.  

Cualquier persona que se dedique al negocio de fabricar o procesar bienes, productos, 
mercancías, artículos o materias en un lugar comercial fijo dentro de la Ciudad que no genere 
ingresos brutos, tal como se definen aquí, dentro de la Ciudad, se considerará que los 
ingresos brutos incluyen el total de todos los gastos incurridos en la fabricación o el 
procesamiento de dichos bienes en el lugar comercial dentro de la Ciudad en materia de 
nómina, servicios públicos, depreciación o alquiler. 

Cualquier persona que se dedique al negocio de operar una sede administrativa en un lugar 
comercial fijo dentro de la Ciudad y que no tenga ingresos brutos según se definen en el 
presente dentro de la Ciudad, se considerará que los ingresos brutos incluyen la nómina bruta 
total de todas las personas empleadas en tal sede administrativa. 

M. "Fabricación" tendrá el significado que se le atribuye en el Capítulo 5.27 del Código 
Municipal de Barstow, y podrá ser modificado si precede. 

N. "Persona" tendrá el significado que se le atribuye en el Capítulo 19.27 del Código 
Municipal de Barstow, y podrá ser modificado si precede. 

O. "Venta" y "Vender" tendrá el significado que se le atribuye en el Capítulo 19.27 del 
Código Municipal de Barstow, y podrá ser modificado si precede. 
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P. "Estado" se refiere al Estado de California. 

3.33.050  IMPUESTO A LOS NEGOCIOS DE CANNABIS. 

A. En virtud de la presente ordenanza, se aplica a todos los negocios de cannabis en la 
Ciudad, sin incluir los negocios de cultivo de cannabis, un impuesto anual a una tasa que 
se establecerá periódicamente por ordenanza o resolución del Consejo Municipal.  El 
impuesto para todos los negocios de cannabis, sin incluir los negocios de cultivo de 
cannabis, se aplicará a los ingresos brutos de dichos negocios hasta un máximo del 
quince por ciento (15 %) de tales ingresos brutos.  El impuesto establecido en virtud de 
esta sección deberá pagarse según lo dispuesto en la sección 3.33.120.  

B. Los negocios de cannabis sujetos al impuesto establecido en virtud de las subsecciones 
A. y B. de esta sección deberán cumplir con el capítulo 19.27 del Código Municipal de 
Barstow.  Cualquier operación comercial de cultivo de cannabis en la Ciudad deberá 
pagar un impuesto máximo de cultivo comercial de cannabis de no más de treinta 
dólares ($30) por pie cuadrado por año fiscal (del 1 de julio al 30 de junio) por el espacio 
que se utilice como área de cultivo.  Cualquier otro negocio de cannabis que no esté 
sujeto al impuesto establecido en virtud de las subsecciones A. y B. de esta sección está 
sujeto al impuesto comercial general establecido en virtud del Capítulo 5.08, salvo que el 
presente Código u otra ley aplicable disponga lo contrario. 

C. El Consejo Municipal puede, por resolución y a su exclusivo criterio, implementar una 
tasa impositiva más baja que la tasa máxima establecida en las subsecciones A o B. de 
esta sección para todas las personas que tengan un negocio de cannabis en la Ciudad, 
o establecer distintas tasas impositivas para distintas categorías de negocios de 
cannabis.  Además, Consejo Municipal puede, por resolución, disminuir o aumentar 
dicha tasa impositiva según preceda, siempre y cuando la tasa impositiva no sea, en 
ningún momento, inferior a las tasas impositivas mínimas o máximas establecidas en la 
subsección A. o B. de esta sección. 

3.33.060  REGISTRO DE NEGOCIOS DE CANNABIS. 

A. Todas las personas que se dediquen a la comercialización del cannabis, ya sea por 
medio de un negocio existente, recién establecido o adquirido, deberán registrarse en la 
oficina del Gerente Municipal a más tardar (i) 30 días a partir de comenzar la operación del 
negocio o (ii) en la fecha de entrada en vigor de la ordenanza que añade esta sección del 
Código Municipal de Barstow, y deberán renovar anualmente dicho registro con una 
frecuencia no inferior a un año calendario después de la fecha del registro más reciente.  Al 
registrarse, dichas personas deberán brindar al Gerente Municipal una declaración jurada, por 
medio de un formulario facilitado por el mismo, que establezca la siguiente información: 

1. El nombre del negocio; 
2. Los nombres y direcciones de cada propietario; 
3. La índole o el tipo de todas las actividades comerciales que se realizarán; 
4. El lugar o los lugares donde se llevará a cabo dicho negocio; y 
5. Cualquier información adicional que el Gerente Municipal pueda requerir. 

B. Los solicitantes deberán pagar una tarifa de registro anual por el monto 
establecido, según preceda, por ordenanza o resolución del Concejo Municipal para recuperar 
los costos de la Ciudad de implementar los impuestos establecidos en virtud de este capítulo, 
el requisito de registro de esta sección y las demás disposiciones de este capítulo.  Como 
tarifa regulatoria, dicha tarifa se limitará a los costos regulatorios razonables de la Ciudad. 

D. El certificado de registro del impuesto requerido y la Licencia emitida por la Ciudad 
requerida en virtud del Capítulo 19.27 de este Código pueden constituir un solo documento. 
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3.33.070  OBLIGACIÓN DE PAGO. 

Todos los contribuyentes sujetos al impuesto en virtud de este capítulo deberán pagar tal impuesto 
independientemente de cualquier reembolso, exención, incentivo u otra reducción establecida en otra 
parte de este Código, excepto según lo exija la ley estatal o federal.  El incumplimiento del pago del 
impuesto estará sujeto a multas, cargos por intereses y tasaciones según lo dispuesto en el presente 
capítulo, y la Ciudad puede usar cualquiera o todos los demás recursos de aplicación del código 
disponibles ya sea por ley o equidad.  Ninguna disposición del presente Código se interpretará de tal 
manera que se reduzca una tasa impositiva establecida en este capítulo ni de ninguna otra manera que 
reduzca los impuestos que se tienen que pagar en virtud del presente, a menos que la disposición 
exprese específicamente tal reducción. 

3.33.080  EL PAGO DEL IMPUESTO NO AUTORIZA LA COMERCIALIZACIÓN. 

El pago del impuesto requerido de conformidad con este capítulo no podrá interpretarse como una 
autorización de ninguna conducta o continuación de un negocio ilícito o de un negocio legal de manera 
Ilícita.  Ninguna de las disposiciones del presente capítulo autoriza ni implica la legalidad de ninguna 
actividad relacionada con la distribución o posesión de cannabis, a menos que se autorice de otra 
manera y se permita en estricta y plena conformidad con el presente Código, incluido, entre otros, el 
capítulo 19.27.  Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se podrá aplicar ni se podrá 
interpretar como una autorización para la venta, cultivo (incluidos viveros), transporte, distribución, 
fabricación, composición, conversión, procesamiento, preparación, prueba, almacenamiento, 
empaquetado, entrega o venta (ventas al por mayor o al por menor) de cannabis, productos de cannabis 
o cualquier accesorio para el uso de cannabis recreativo o productos de cannabis. 

3.33.090  EL IMPUESTO AL CANNABIS NO ES UN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. 

Los impuestos previstos en este capítulo son impuestos especiales que se aplican al privilegio de llevar a 
cabo actividades comerciales en la Ciudad y los incidentes legales respecto de las personas dedicadas a 
dichas actividades.  Los impuestos no son impuestos sobre las ventas o sobre el uso, y no deben 
calcularse ni tasarse como tales.  Sin embargo, a opción del contribuyente, el impuesto puede 
identificarse por separado en las facturas, recibos y otras evidencias de transacciones. 

3.33.100  ENMIENDAS, AJUSTES DE TARIFAS Y ADMINISTRACIÓN. 

A. Los votantes aprobaron este capítulo.  Cualquier enmienda que se realice a este capítulo 
para aumentar los impuestos por encima de las tasas máximas, o disminuirlos por 
debajo de las tasas mínimas requiere la aprobación de los votantes.  Los votantes 
autorizan al Concejo Municipal a establecer los impuestos a las tasas máximas 
aplicables y por debajo de las mismas, y a las tasas mínimas aplicables o por encima de 
las mismas, así como a enmendar, modificar, cambiar o revisar cualquier disposición de 
este capítulo conforme a lo que el Consejo Municipal considere el mejor interés de la 
Ciudad.  Además, el Consejo Municipal puede establecer exenciones, incentivos u otras 
reducciones, así como multas y cargos por intereses, o evaluaciones por incumplimiento 
en el pago del impuesto en el plazo acordado, según lo permitido por la Carta Municipal, 
el Código Municipal de la Ciudad y la ley de California. 

B. El Gerente Municipal, en consulta con el Abogado Municipal, puede adoptar políticas 
administrativas para promulgar normas, regulaciones y procedimientos para implementar 
y administrar este capítulo a fin de garantizar la recaudación eficiente y puntual del 
impuesto que se establece en virtud de este capítulo, incluidos, entre otros, la 
formulación y la implementación de multas e intereses que serán tasados en función del 
incumplimiento del pago del impuesto según lo dispuesto.  Tales políticas: (i) entrarán en 
pleno vigor y efecto en la fecha especificada en la política; (ii) estarán firmadas por el 
Gerente Municipal y el Abogado Municipal; y se pondrán a disposición del público a 
través del Secretario Municipal.  
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C. El Gerente Municipal deberá auditar anualmente los impuestos en virtud de este capítulo 
para verificar que los ingresos fiscales se recauden y se utilicen correctamente de 
acuerdo con la ley. 

D. De conformidad con el Artículo XIII B de la Constitución de California, el límite de 
apropiación de la Ciudad se incrementa en la medida máxima durante el período 
máximo permitido por la ley de conformidad con los ingresos que se generen del 
impuesto establecido en virtud de este capítulo. 

3.33.110  DEVOLUCIONES Y REMISIÓN. 

El impuesto establecido en virtud del presente capítulo será adeudado y deberá pagarse de la siguiente 
manera: 

A. Cada negocio de cannabis que deba impuestos en virtud este capítulo deberá presentar 
una declaración de impuestos al Gerente Municipal en un plazo de treinta (30) días a 
partir del último día del mes, en ella debe indicar el impuesto adeudado para ese mes y 
la base de su cálculo.  El contribuyente deberá remitir el impuesto adeudado al Gerente 
Municipal cuando se deba entregar la declaración, ya sea que se presente o no una 
declaración según sea necesario. 

B. Todas las declaraciones de impuestos deberán completarse en los formularios provistos 
por el Gerente Municipal. 

C. Las declaraciones de impuestos y los pagos de todos los impuestos pendientes, tarifas, 
multas e intereses adeudados a la Ciudad se deben pagar inmediatamente al 
suspenderse el negocio por cualquier motivo. 

D. Cada vez que el Gerente Municipal reciba cualquier pago, declaración, informe, solicitud 
u otra comunicación después del plazo prescrito en virtud de esta sección, y dicho pago, 
informe, solicitud u otra comunicación se encuentre contenida en un sobre con sello 
postal con la fecha prescrita, o antes de esta, en virtud de esta sección, el Gerente 
Municipal considerará dicho pago, declaración, informe, solicitud u otra comunicación 
como puntual.  Si la fecha de pago es viernes, sábado, domingo o feriado, la fecha de 
pago será el último día hábil anterior en el que el Consejo Municipal esté abierto al 
público. 

E. A menos que se especifique lo contrario en otras disposiciones de este capítulo, los 
impuestos que se establezcan en virtud de este capítulo se considerarán morosos si no 
se pagan antes de la fecha de vencimiento especificada en la subsección A. de esta 
sección. 

F. El Gerente Municipal no está obligado a enviar ninguna notificación de morosidad ni otro 
aviso o factura a ninguna persona sujeta al impuesto o tarifa en virtud de este capítulo, y 
el hecho de que no se envíe tal notificación o factura no afectará la validez de ningún 
impuesto, tarifa, interés o penalidad adeudada según las disposiciones de este capítulo. 

3.33.120  NO PAGAR CON PUNTUALIDAD. 

A. Cualquier persona que no pague o se niegue a pagar cualquier impuesto o tarifa que se 
requiera pagar de conformidad con este capítulo en la fecha de pago deberá pagar las 
siguientes penalidades e intereses: 

1. Una penalidad equivalente al 10 por ciento del impuesto o tarifa, además del 
monto del impuesto; y 

2. Una penalidad adicional equivalente al 25 por ciento del monto del impuesto o 
tarifa si no se paga durante más de un mes después de la fecha de 
vencimiento; y 
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3. Los cargos de intereses sobre el monto de todos y cada uno de los 
impuestos, tarifas o penalidades impagas a una tasa del uno (1 %) por ciento 
del interés por mes a partir de la fecha de vencimiento hasta que se efectúe 
el pago.  Los intereses se aplicarán a una tasa del uno (1 %) por ciento por 
mes al primer día del mes durante todo el mes y continuarán acumulándose 
mensualmente en función del impuesto y la penalidad hasta que el saldo se 
pague por completo. 

B. Si se envía un cheque como pago de un impuesto o tarifa y el cheque no es aceptado 
por el banco en el que se emite el cheque, y no se canjea antes de la fecha de 
vencimiento, el contribuyente será responsable por el monto del impuesto o las tarifas, 
además de las penalidades y los intereses, según lo dispuesto en esta sección, y de 
cualquier monto permitido por las leyes estatales por el cheque rechazado. 

C. El impuesto adeudado será el monto adeudado y deberá pagarse a partir de (i) la fecha 
de entrada en vigencia del impuesto de conformidad con este capítulo, según lo 
determine la resolución del Consejo Municipal; o (ii) la primera fecha en que el negocio 
de cannabis opere por primera vez en el Ciudad. 

D. El Gerente Municipal puede eximir algunas o todas las penalidades impuestas en esta 
sección a cualquier persona si: 

1. La persona presenta pruebas satisfactorias al Gerente Municipal de que la 
incapacidad de pagar de forma puntual se debió a circunstancias fuera del 
control de la persona y que ocurrieron a pesar de haber ejercido el debido 
cuidado y sin cometer negligencia intencional y la persona pagó el impuesto 
moroso y devengó intereses adeudados a la Ciudad antes de solicitar al 
Gerente Municipal una exención. 

2. Las exenciones autorizadas en esta subsección no podrán aplicarse a 
impuestos, tarifas o intereses, y solo se pueden otorgar una vez durante un 
período de 24 meses. 

3.33.130  REEMBOLSOS. 

A. No se realizará ningún reembolso de ningún impuesto recaudado de conformidad con 
este capítulo, excepto según lo dispuesto en esta sección. 

B. No se realizará ningún reembolso de ningún impuesto recaudado de conformidad con 
este capítulo debido a la interrupción, disolución u otra rescisión de un negocio de 
cannabis. 

C. Cualquier persona que tenga derecho a un reembolso de los montos pagados en virtud 
de este capítulo puede optar por que dicho reembolso se aplique como un crédito contra 
obligaciones futuras en virtud de este capítulo. 

D. Cuando algún impuesto, tarifa, penalidad o interés en virtud de este capítulo haya sido 
pagado de más, pagado más de una vez o cuando la Ciudad lo haya cobrado o recibido 
por error o de forma ilícita, dicho monto podrá reembolsarse a la persona que haya 
pagado el impuesto en forma puntual tras la presentación de un reclamo de reembolso 
por escrito ante el Gerente Municipal. 

E. El Gerente Municipal puede examinar y auditar todos los libros de contabilidad y 
registros comerciales del reclamante para determinar si califica para recibir tal 
reembolso.  No se permitirá ningún reclamo de reembolso si el reclamante se niega a 
permitir dicho examen de los libros de contabilidad y registros comerciales. 
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F. Si un monto se paga de forma errónea en virtud de este capítulo debido a un error por 
parte de la Ciudad, el mismo será reembolsado en su totalidad al reclamante tras 
presentarse un reclamo a tiempo.  Si el reclamante comete el error, la Ciudad puede 
retener un monto establecido por ordenanza o resolución del Consejo Municipal, según 
preceda, por un monto suficiente para recuperar los gastos desembolsados por la 
Ciudad para procesar el reclamo y reembolsar el saldo. 

G. El Gerente Municipal deberá tramitar el reembolso de cualquier monto que se haya 
pagado de más o cobrado erróneamente en virtud de este capítulo, siempre que en una 
auditoría realizada por la Ciudad se revele que se efectuó un pago de más o que se 
realizó un cobro erróneo durante el plazo sin protección del deber de presentar un 
reclamo oportuno en virtud de la Ley de Reclamos del Gobierno. 

3.33.140  CUMPLIMIENTO. 

A. El Gerente Municipal hará cumplir este capítulo. 

B. El Gerente Municipal puede auditar y examinar todos los lugares comerciales, los libros 
de contabilidad y registros de negocios de cannabis, incluidas las declaraciones de 
impuestos federales y estatales, las declaraciones de impuestos de ventas de California 
u otra prueba que documente los ingresos brutos de un negocio de cannabis para 
determinar si existe algún impuesto adeudado en virtud de este capítulo y para verificar 
cualquier declaración u otra información que se envíe a la Ciudad en virtud de este 
capítulo.  Si un negocio de cannabis, después de una solicitud por escrito del Gerente 
Municipal, se niega a poner a disposición para un auditoría, examen o verificación tales 
lugares comerciales, libros de contabilidad y registros que solicite el Gerente Municipal, 
el Gerente Municipal puede, después de considerar toda la información tal como está 
disponible, realizar una evaluación del impuesto o tarifa adeudada y exigir el pago de los 
mismos por parte del contribuyente, además de las penalidades y los intereses 
adeudados por los pagos atrasados. 

C. La condena y el castigo de cualquier persona por no pagar el monto requerido en virtud 
de este capítulo no excusará ni eximirá a dicha persona de ninguna acción civil por las 
deudas.  Ninguna acción civil impedirá un enjuiciamiento penal por cualquier infracción 
de las disposiciones de este capítulo o de cualquier ley estatal que requiera el pago de 
todos los impuestos.  No podrá ejercerse ningún recurso legal en materia de la 
aplicación de este capítulo o cualquier otra disposición de este Código, y la Ciudad 
puede ejercer uno o más recursos a su exclusivo criterio, siempre y cuando no se 
imponga una doble imposición. 

D. Cualquier persona que infrinja cualquiera de las disposiciones de este capítulo o 
cualquier regulación o regla aprobada de conformidad con él, o que falsifique deliberada 
o intencionalmente cualquier hecho material ante la Ciudad a fin de obtener un 
certificado o documento de la Ciudad en virtud de este capítulo, o en virtud del capítulo 
19.27, será considerada culpable de un delito menor a menos que el Abogado Municipal, 
a su exclusivo criterio, elija enjuiciar tal acto como infracción. 

E. Además de la penalidad impuesta por no pagar de forma puntual cualquier impuesto o 
tarifa en virtud de este capítulo y de conformidad con la Sección 3.33.120, el Gerente 
Municipal tendrá la facultad discrecional de emitir una citación administrativa con 
respecto a dicho incumplimiento e imponer una multa administrativa de $2,000 por cada 
mes que algún pago fiscal esté atrasado.  Cada negocio de cannabis sujeto a alguna 
citación administrativa y multa tendrá la oportunidad de presentar una apelación de 
conformidad con el proceso establecido en el Capítulo 6.30 de este Código. 
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F. En caso de que se lleve a cabo una apelación en cuanto a una citación administrativa y 
una penalidad de conformidad con esta Sección 3.33.140, o cualquier otra acción en 
relación con la misma, la Ciudad tendrá derecho a recuperar los honorarios de sus 
abogados y los costos administrativos incurridos, a menos que se gane la apelación en 
cuestión o el negocio del cannabis que inicie cualquier otra acción sea la parte 
predominante. 

3.33.150  CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL IMPUESTO COMERCIAL. 

Los Residentes de la Ciudad de Barstow pretenden que este capítulo se cumpla de manera congruente 
con el Título 3 del presente Código y con cualquier norma o regulación promulgada en virtud del presente 
Título, excepto que se indique expresamente lo contrario en este capítulo. 

3.33.160  RESPONSABILIDAD DEL SUCESOR Y CESIONARIO. 

A. Si alguna persona, que sea responsable de cualquier monto en virtud de este capítulo, 
vende, asigna o transfiere la mitad o más de un negocio de cannabis gravado, ya sea 
voluntaria o involuntariamente, el sucesor, el cesionario u otro licenciatario de la 
persona, u otro individuo o entidad, que obtenga la propiedad o el control del negocio 
("cesionario") deberá pagar tal monto en la fecha de vencimiento.  Un cesionario deberá 
notificar al Gerente Municipal de cualquier transferencia 30 días antes de la fecha de la 
transferencia; o si el contrato para vender o transferir el negocio, o deshacerse de él, se 
realiza con menos de 30 días de anticipación a la fecha de la transferencia, deberá 
notificar al Gerente Municipal el primer día que la Ciudad abra al público después de la 
transferencia. 

B. Se considerará que un cesionario habrá satisfecho una responsabilidad pendiente si 
cumple con los requisitos de la Sección 7283.5 del Código de Ingresos e Impuestos de 
California y esta sección al retener del precio de compra, en beneficio de la Ciudad, un 
monto suficiente para cubrir la responsabilidad, o al pagar de otro modo la 
responsabilidad y obtener del Gerente Municipal un "Certificado de Liquidación de 
Impuestos" que muestre que toda la responsabilidad pendiente se ha pagado hasta la 
fecha de la transferencia. 

C. En un plazo de 90 días a partir de recibir una solicitud por escrito de un cesionario, el 
Gerente Municipal puede emitir un "Certificado de Liquidación de Impuestos" que indique 
el monto adeudado en relación con el negocio en virtud de este capítulo, o que declare 
que el negocio no tiene ninguna responsabilidad pendiente hasta determinada fecha.  El 
Gerente Municipal también puede solicitar registros financieros del cedente a fin de 
auditar el monto adeudado en virtud de este capítulo.  El Gerente Municipal emitirá un 
certificado de liquidación de impuestos en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que 
finalice la auditoría, en el que indicará cualquier monto adeudado, a menos que el 
Gerente Municipal determine que los registros proporcionados para la auditoría son 
insuficientes para determinar si se deben impuestos, tarifas, penalidades o intereses, y 
en qué montos.  Si es así, el Gerente Municipal puede fundamentarse en la información 
disponible para calcular cualquier monto adeudado y deberá emitir un certificado de 
liquidación de impuestos que indique tal monto.  Deberá presentarse una solicitud por 
escrito para una audiencia de apelación sobre el monto tasado en un certificado de 
liquidación de impuestos en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que el Gerente 
Municipal entregue o envíe el certificado.  Se aplicará la disposición sobre apelaciones 
del Capítulo 6.30 de este Código.  Si no se presenta una solicitud a tiempo para una 
audiencia, el certificado de liquidación de impuestos servirá como prueba definitiva de 
que existe una responsabilidad pendiente en virtud de este capítulo en relación con el 
negocio hasta la fecha indicada en el certificado. 

3.33.170  DEUDAS DEFICIENCIAS Y EVALUACIONES. 
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A. El monto de cualquier impuesto, tarifa, penalidad e interés impuesto en virtud de este 
capítulo se considerará una deuda ante la Ciudad, y cualquier persona que opere un 
negocio de cannabis sin haber adquirido primero una licencia comercial y haber pagado 
todos los impuestos de licencia comercial necesarios, según las disposiciones del 
presente Capítulo y el Capítulo 5.19, será responsable en una acción judicial en nombre 
de la Ciudad en cualquier tribunal de jurisdicción competente por el monto adeudado. 

B. Si no se presenta a tiempo una declaración o informe, o si el Gerente Municipal no está 
convencido de que cualquier declaración o informe presentado sea correcto en virtud de 
este capítulo, o de que el monto adeudado se haya calculado correctamente, el Gerente 
Municipal puede determinar tal monto y emitir una determinación de deficiencia en 
función de la información disponible.  El Gerente Municipal puede hacer una o más 
determinaciones de deficiencia por un período o períodos.  Cuando una persona deje de 
realizar actividades comerciales, el Gerente Municipal puede emitir una determinación 
de deficiencia en cualquier momento en un plazo de tres (3) años posteriores con 
respecto a cualquier responsabilidad que surja de haber realizado tales actividades, ya 
sea que se emita o no una determinación de deficiencia antes de la fecha del impuesto 
que se debía pagar.  Cuando se emita una determinación de deficiencia, se debe 
notificar a la persona correspondiente según los avisos de tasación en las subsecciones 
C, D y E de esta sección. 

C. Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, el Gerente Municipal puede elaborar y 
emitir un aviso de tasación de impuesto, tarifas, penalidades e intereses adeudados en 
virtud de este capítulo: 

1. Si la persona no ha presentado ninguna declaración o informe requerido 
según las disposiciones de este capítulo; 

2. Si la persona no ha pagado ningún impuesto, tarifa, penalidad o interés 
adeudado en virtud de esta Ordenanza; 

3. Si la persona no ha presentado, tras una solicitud por parte del Gerente 
Municipal, una declaración o informe corregido, o una justificación adecuada de la 
información contenida en una declaración o informe previamente presentado, o si 
no ha pagado cualquier monto adicional adeudado en virtud de este capítulo; 

4. Si el Gerente Municipal determina que la falta de pago de cualquier 
impuesto adeudado en virtud de este capítulo o del Título 5 se debe a fraude, se le 
agregará una penalidad del veinticinco (25) por ciento del monto del impuesto, 
además de las penalidades e intereses expresados en este capítulo. 

5. El aviso de tasación deberá establecer por separado cualquier monto 
que el Gerente Municipal sepa o calcule que se debe en virtud de este capítulo, 
incluidas las penalidades o intereses devengados a la fecha del aviso. 

6. Se deberá enviar un aviso de tasación al contribuyente o al deudor, ya 
sea por entrega personal o por correo postal de los Estados Unidos, con franqueo 
prepago, dirigido a la dirección que aparece en la Licencia de la Ciudad emitida en 
virtud del Capítulo 5.19 o a otra dirección que el contribuyente o deudor pueda 
proporcionarle al Gerente Municipal por escrito a efectos del envío de avisos en 
virtud de este capítulo o del Capítulo 5.19; o, si la persona no tiene un certificado 
de impuesto comercial y no proporciona ninguna dirección al Gerente Municipal 
para tal propósito, tal aviso deberá enviarse a la última dirección conocida de dicha 
persona.  La notificación por correo se considera enviada al depositarla en el 
correo postal de los Estados Unidos según lo dispuesto en este párrafo. 
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D. En un plazo de 10 días a partir de la fecha en que se envíe la notificación de la tasación, 
el contribuyente o el deudor pueden solicitar por escrito al Gerente Municipal una 
audiencia sobre la tasación.  Si no se presenta una solicitud de audiencia a tiempo, el 
monto tasado será definitivo e inapelable.  En un plazo de 30 días a partir de la fecha en 
que se reciba la solicitud de audiencia, el Gerente Municipal se cerciorará de que se 
programe una audiencia para la apelación.  El Gerente Municipal deberá enviar un aviso 
sobre dicha audiencia a la persona que la solicite a más tardar cinco días antes de la 
misma.  En dicha audiencia, el solicitante podrá comparecer y presentar pruebas de por 
qué la tasación no debería confirmarse.  Después de dicha audiencia, el Gerente 
Municipal determinará el monto adeudado en virtud de este capítulo y deberá notificar 
por escrito a la persona, según lo prescrito en este capítulo en materia de la tasación. 
Esa decisión es definitiva en cuanto a lo que corresponde a la Ciudad, pero la Ciudad o 
el solicitante pueden solicitar una revisión judicial según lo dispuesto en la sección 
1094.5 del Código de Procedimientos Civiles de California. 

3.33.180  PRORRATEO. 

A.  Ningún impuesto establecido en virtud de este capítulo se podrá aplicar de tal manera que 
imponga una carga indebida sobre el comercio interestatal o que infrinja la igualdad de protección y las 
cláusulas de debido proceso de las Constituciones de los Estados Unidos o del Estado de California.  

B.  Si un contribuyente cree que un impuesto comercial establecido en virtud de este capítulo 
impone una carga indebida al comercio interestatal o infringe tales cláusulas constitucionales, el 
contribuyente puede solicitarle al gerente municipal que lo modifique.  Será obligación del contribuyente 
solicitar por escrito una modificación en un plazo de un año después de la fecha en que pague el 
impuesto.  Si el contribuyente no presenta ninguna solicitud por escrito en un plazo de un año a partir de 
la fecha del pago, se considerará de manera definitiva que el contribuyente ha renunciado a cualquier 
modificación para ese año y todos los años anteriores.  

C.  El contribuyente deberá, mediante declaración jurada y testimonio de apoyo, mostrar el 
método del negocio y el volumen bruto del negocio y cualquier otra información que el Gerente Municipal 
considere necesaria para determinar el alcance, si corresponde, de dicha carga indebida o infracción. 
Posteriormente, el Gerente Municipal llevará a cabo una investigación y establecerá como impuesto para 
el contribuyente un monto que sea razonable y antidiscriminatorio, o si el impuesto ya ha sido pagado, 
ordenará un reembolso del monto por el impuesto establecido.  Al establecer el impuesto a cobrar, el 
Gerente Municipal tendrá la facultad de fundamentar el impuesto en función del porcentaje de los 
ingresos brutos o cualquier otra medida que garantice que el impuesto tasado sea homogéneo con el 
impuesto sobre negocios de índole semejante, siempre y cuando el monto tasado no exceda el impuesto 
según lo prescrito en este capítulo.  

D.  Si el Gerente Municipal determina que la medida de los ingresos brutos del impuesto es la 
base adecuada, el Gerente Municipal puede requerir que el contribuyente presente una declaración 
jurada de los ingresos brutos y pague el monto del impuesto según este lo determine.     

SECCIÓN 2.  ENMIENDAS.  En la medida autorizada por el Artículo XIII C de la Constitución 
de California, esta ordenanza puede ser enmendada por el Concejo Municipal sin el voto del Pueblo.  Se 
requiere la aprobación de los votantes para realizar cualquier enmienda para aumentar las tarifas 
máximas, en virtud de la sección 53750(h) del Código de Gobierno, o de disminuir las tarifas por debajo 
de las tarifas mínimas que están autorizadas en esta Ordenanza. 

SECCIÓN 3.  DIVISIBILIDAD.  Si alguna de las disposiciones contenidas en esta Ordenanza o 
la aplicación de la misma a cualquier persona o circunstancia se considera inválida, el resto de la 
Ordenanza o la aplicación de dicha disposición a otras personas o circunstancias no se verán afectadas 
por ello.  Por la presente, los Residentes de la Ciudad declaran que habrían adoptado esta Ordenanza y 
cada parte de la misma independientemente del hecho de que una o varias partes inválidas puedan ser 
parte de la misma. 
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SECCIÓN 4.  LEY DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL DE CALIFORNIA (CEQA).  Esta medida 
que se presentará a los votantes establece un impuesto especial para ayudar a indemnizar a la Ciudad 
por el incremento en los gastos de respuesta de los servicios de fuerzas policiales y de seguridad pública 
debido a los problemas de seguridad creados por la actividad comercial del cannabis en la Ciudad.  
Como tal, según la sección 15378(b)(4) de las Directrices de la Ley de Calidad Medioambiental de 
California (CEQA, por sus siglas en inglés), el impuesto no es un proyecto dentro de la definición de 
CEQA, porque crea un mecanismo de financiación del gobierno que no implica ningún compromiso con 
ningún proyecto específico que pueda resultar en un impacto potencialmente sustancial en el medio 
ambiente.  Por lo tanto, en virtud de la sección 15060 de las Directrices de CEQA, no se requiere una 
revisión según la CEQA. 

SECCIÓN 5.  FECHA DE ENTRADA EN VIGOR.  La presente Ordenanza se refiere a la 
aplicación y recaudación del impuesto a los negocios de cannabis de la Ciudad y no entrará en vigencia 
hasta diez días después de que se certifique la aprobación de la misma por un voto de 2/3 del electorado 
en la elección especial que se llevará a cabo el ___ de _____________ de 2020 de conformidad con la 
Sección 9222 del Código Electoral. 

SECCIÓN 6.  CERTIFICACIÓN; PUBLICACIÓN. Tras la aprobación por parte de los votantes, 
el Secretario de la Ciudad certificará la aprobación y adopción de esta Ordenanza, y la publicará de 
acuerdo con la ley. 

RATIFICADA, APROBADA Y ADOPTADA por el Concejo Municipal de la Ciudad de 
Barstow, Estado de California, a los ______ días del mes de __________ de 2020. 

 

 

 

      ______________________ 
      Alcalde 

En fe de lo cual: 

_____________________ 
Secretario Municipal 

Yo, _______________, Secretario Municipal de la Ciudad de Barstow, California, y Secretario 
del Consejo Municipal en virtud del cargo, certifico, por la presente y Bajo Pena de Perjurio, que la 
Ordenanza N.o 961-2019 anterior se presentó en una reunión ordinaria del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Barstow, que se llevó a cabo a los ______ días del mes de __________ de ______, y que fue 
adoptada en la reunión ordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de Barstow a los ______ días del 
mes de __________ de ______ por los siguientes votos: 

VOTOS AFIRMATIVOS: 

VOTOS NEGATIVOS: 

AUSENCIAS: 

ABSTENCIONES: 
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MEDIDA G 
CIUDAD DE REDLANDS 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA G 

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida G de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
La Medida G es una ordenanza por iniciativa preparada por el Consejo Municipal de Redlands.  Entre las 
finalidades de la Medida G, el Consejo Municipal ha determinado que la aprobación de la Medida G 
incentivaría el desarrollo dentro del Área de Planificación de Pueblos de Tránsito de Redlands ("TVPA") y 
mejorará la calidad de vida de los residentes de Redlands al aumentar el uso del tránsito público, lo cual 
facilitará la creación y mejora de comunidades de uso mixto transitables, y disminuirá el uso de 
automóviles dentro del TVPA.  Si los votantes de Redlands la aprueban, la Medida G eximiría el nuevo 
desarrollo dentro del TVPA de la Ciudad de las restricciones de desarrollo impuestas por las 
disposiciones de la medida aprobada por los votantes en 1978, denominada Proposición R, ya que tal 
proposición fue modificada por la medida aprobada por los votantes en 1987, denominada Medida N, y la 
medida aprobada por los votantes en 1997, denominada Medida U.  Únicamente los votantes de 
Redlands pueden cambiar las disposiciones de las medidas R, N y U. 

El TVPA es un área de aproximadamente 782 acres que se encuentra, por lo general, ubicada en el 
centro de Redlands y se describe, en términos generales, como las tierras ubicadas, en términos 
generales, dentro de un radio de media milla de cualquiera de las tres estaciones del Proyecto 
Ferroviario de Pasajeros de Redlands en la Ciudad.  La Medida G no implica ni aprueba ningún proyecto 
de desarrollo específico en el TVPA.  Más bien, la aprobación de la Medida G daría como resultado lo 
siguiente en el TVPA: 

• En la actualidad, las densidades residenciales pueden exceder las 18 unidades de viviendas 
por acre, hasta un máximo de 27 unidades por acre, con un voto de 4/5 del Consejo Municipal 
y los hallazgos.  La aprobación de la Medida G elimina los requisitos de votos y hallazgos.  

• Actualmente, los edificios residenciales que superen los dos pisos o 35 pies de altura están 
prohibidos, excepto con un voto de 4/5 del Consejo Municipal y los hallazgos.  La aprobación 
de la Medida G elimina las limitaciones de altura del Plan General. 

• Actualmente, las intersecciones de las calles con niveles de servicio de tráfico "C" deben 
mantener tal nivel de servicio.  La aprobación de la Medida G elimina este requisito. 

• Actualmente, el Consejo Municipal no puede establecer nuevas designaciones de uso de 
suelo residencial.  La aprobación de la Medida G permite que se establezcan nuevas 
designaciones de uso de suelo residencial del Plan General. 

• Actualmente, determinados nuevos proyectos de desarrollo deben preparar un estudio de 
costo/beneficio socioeconómico antes de su aprobación.  La aprobación de la Medida G 
elimina este requisito. 

• Actualmente, determinados proyectos de subdivisiones residenciales están sujetos a una 
revisión competitiva para la emisión de permisos de construcción.  La aprobación de la 
Medida G exime a las subdivisiones de este requisito. 

• Actualmente, todo nuevo desarrollo debe pagar el 100% de sus tarifas de impacto de 
desarrollo.  La aprobación de la Medida G permite que la Ciudad disminuya este requisito. 

• Las Medidas R, N y U aprobadas por los votantes prohíben que se construyan más de 400 
unidades residenciales en la Ciudad en un año.  La legislación estatal reciente ha suspendido 
la aplicación de esta limitación por parte de la Ciudad hasta el año 2025.  La aprobación de la 
Medida G exime permanentemente a las unidades residenciales construidas en el TVPA de la 
limitación de 400 unidades habitacionales. 
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La Medida G será aprobada si la mayoría de los votantes calificados emiten votos "sí" en las elecciones.  
Independientemente de si la Medida G es aprobada o no, las medidas R, N y U aprobadas por los 
votantes continuarían aplicándose al desarrollo de los suelos ubicados fuera del TVPA. 

Daniel J. McHugh 
Abogado Municipal de la Ciudad de Redlands 

 

C SB 002CO-121



PR-9007-AF-1-S 

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA G 

Este Argumento a Favor de la Medida G fue presentado de conformidad 
con la Sección 9282 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Sin su voto SÍ, el plan para reconstruir el corazón del Centro de la Ciudad -- El Centro Comercial 
Redlands -- no puede continuar.  El Centro Comercial Redlands ha permanecido desocupado en gran 
parte durante una década.  Las regulaciones que disuaden u obstaculizan el desarrollo están impidiendo 
la mejora del centro de la ciudad.  En lugar de contar con nuevos negocios y residencias en nuestro 
centro económico, tenemos que sufrir las consecuencias de la vagabundería y la falta de vivienda -- lo 
cual es un riesgo para la seguridad pública. 

La visión del Plan General de Redlands define "Redlands como una ciudad distintiva y caracterizada por 
su sentimiento de pueblo pequeño y su riqueza cultural..., (con) una comunidad habitable, saludable y 
sostenible, y una economía próspera". 

Aprobar la Medida G permitirá que el inmueble del Centro Comercial se desarrolle con negocios únicos, 
restaurantes, viviendas, espacios de reunión y estacionamientos.  Si no se aprueba esta medida, el 
inmueble donde se encuentra el Centro Comercial no se podrá revitalizar para cumplir con esta visión. 

La Medida G respetará y continuará nuestra rica historia mientras guía la dirección del nuevo desarrollo 
en el centro para garantizar estos elementos: 

• Mayor acceso al centro para peatones y ciclistas 

• Oportunidades de vivienda ampliadas 

• Apoyo a nuestros negocios vecinales 

Aprobar la Medida G generará un crecimiento económico sostenible para Redlands con respecto a estos 
resultados: 

• Empleos bien remunerados 

• Combatir la falta de vivienda 

• Mayores servicios para los residentes de Redlands, incluidos los servicios de parques, 
recreación y tránsito 

Si nosotros, como residentes de Redlands, priorizamos nuestra seguridad pública y queremos que 
nuestra ciudad natal siga siendo una comunidad deseable y segura para vivir, trabajar, ser dueño de un 
negocio y criar una familia, entonces aprobar la Medida G es esencial. 

El 3 de marzo, vote SÍ para realizar la visión de prosperidad y comunidad en el centro de Redlands. 

f/  Paul W. Foster, Alcalde, Ciudad de Redlands 
f/  Denise Davis, Alcalde Interino, Ciudad de Redlands 
f/  Paul Barich, Miembro del Consejo, Ciudad de Redlands 
f/  Eddie Tejeda, Miembro del Consejo, Ciudad de Redlands 
f/  Toni Momberger, Miembro del Consejo, Ciudad de Redlands 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA G 

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida G fue presentada de 
conformidad con la Sección 9285 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
La afirmación del consejo sobre la Medida G en relación con el CENTRO COMERCIAL es una Cortina 
de Humo.  El consejo puede aprobar un proyecto para el Centro Comercial mañana mismo con un voto 
de 4/5.  La Medida G se trata de ELIMINAR los estándares de la Proposición R y las Medidas N y U para 
permitir la construcción de MILES de APARTAMENTOS de VARIOS PISOS en el área de Grove a 
Alabama de este a oeste y de Colton a Brookside/Citrus de norte a sur., aproximadamente 782 acres.   

Lo que la Medida G hará en realidad: 

• Elimina todos los requisitos de ALTURA y DENSIDAD de los edificios, lo que permite que se 
construyan edificios de apartamentos de cualquier altura y tamaño 

• Elimina los estándares de congestión de TRÁFICO.  Permite que miles de vehículos circulen 
en nuestras calles.  

• Empeora los ESTACIONAMIENTOS y la CALIDAD DEL AIRE. 
• Elimina los requisitos para el desarrollo del centro de la ciudad para PAGAR POR 

COMPLETO las tarifas de impacto y los costos de los servicios.  Cualquier déficit lo tendrían 
que pagar los contribuyentes o, de lo contrario, se reducirían los servicios.  

• Establece una carga tributaria injusta sobre las viviendas unifamiliares.  Los apartamentos 
pagan una FRACCIÓN de los impuestos que pagan las viviendas unifamiliares, pero exigen 
los mismos servicios. 

• Afecta negativamente nuestro suministro de AGUA, lo que podría dar lugar a más 
restricciones, y nuestros SERVICIOS públicos, como la vigilancia policial, y aumenta la carga 
sobre nuestras ESCUELAS. 

En la Medida G no se estipula nada sobre el Centro Comercial.  Se trata de construir miles de 
apartamentos de gran altura.  El objetivo es construir viviendas para miles de personas que se desplazan 
al oeste. 

No se estipulan disposiciones para las personas de la tercera edad, empleados de bajos ingresos en el 
centro ni personas sin hogar. 

La Proposición R y las Medidas N y U han protegido nuestra calidad de vida, el valor de nuestros bienes 
inmuebles y el carácter e imagen de nuestra ciudad.  La Medida G sacrifica esos estándares, 
protecciones y controles en favor del desarrollo masivo de apartamentos.  Redlands merece algo mejor. 

NO por la Medida G 

f/  Caryl Forristall, Residente  
f/  William E. Cunningham 
f/  Larry Leonard, Residente 
f/  Fred Dill 
f/  Katrina Cavarno, Residente  
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA G 

Este Argumento en Contra de la Medida G fue presentado de conformidad 
con la Sección 9282 del Código Electoral de California.  Es la opinión del  
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
En 1978, los votantes de Redlands aprobaron la Proposición R para limitar y controlar la calidad del 
desarrollo en nuestra ciudad.  En 1987, fortalecieron la Proposición R con la Medida N.  Un ataque por 
parte del consejo contra la Medida N llevó a los votantes a aprobar la Medida U en 1997.  A partir de la 
Proposición R, durante un período de 41 años, esas medidas han guiado el desarrollo de nuestra ciudad. 

En 1998, SCAG (Asociación de Gobiernos del Sur de California), el organismo de planificación de seis 
condados identificó a Redlands como uno de los cuatro lugares más habitables de la región e imprimió 
un folleto sobre nuestra ciudad.  Se reconocieron nuestras escuelas, la universidad, la Biblioteca Smiley, 
nuestras viviendas históricas y pequeño centro histórico.  Un elemento importante de ese reconocimiento 
fue nuestro espíritu de comunidad, de compromiso y de orgullo cívico, que, en gran medida, es producto 
de nuestra percepción de que, si bien otras ciudades han perdido su carácter y habitabilidad, Redlands 
sigue siendo un lugar especial. 

Esta medida electoral cambiaría nuestra ciudad para siempre.  Su intención es promover apartamentos 
de varios pisos en el centro.  Se proponen 2,400 apartamentos, de los cuales se recomienda que el 
treinta por ciento que sean de cinco pisos.  Si se coloca en una plataforma elevada requerida por FEMA, 
serían comparables al edificio del Banco. 

Si asumimos que cada edificio tiene 150 apartamentos, se requerirían 16 para cumplir con la meta. 

Para muchos, nuestro panorama entrañable de las montañas quedaría bloqueado y se perdería. 

Sin límite anual, el desarrollo podría abrumar a nuestras escuelas y servicios públicos.  La demanda 
adicional de nuestra preciada agua podría generar más restricciones.  Sin provisión para escuelas o 
espacios verdes, los niños de esos apartamentos se quedarán con poco. 

El tráfico, los estacionamientos, la calidad del aire empeorarán. 

El centro necesita negocios y preservación, y no miles de apartamentos de varios pisos. 

Proteja nuestra ciudad, nuestra calidad de vida, nuestro futuro.  Proteja la Proposición R, la Medida N y la 
Medida U. 

VOTE NO por la Medida G 

f/  W.E. Cunningham, Tesorero de Redlanders para la Administración Responsable del Crecimiento 
f/  William Chaves, Residente 
f/  James K. Forsythe, Residente 

 

C SB 002CO-124



PR-9007-RAA-1-S 

REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA G 

Esta Refutación del Argumento en Contra de la Medida G fue presentada 
de conformidad con la Sección 9285 del Código Electoral de California.  Es 
la opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
El argumento de los Opositores en Contra de la Medida G retrasará el progreso de Redlands y causará 
más delincuencia, falta de vivienda, merodeo y tráfico.  También impedirá que el Centro Comercial 
Redlands se renueve y perjudicará a las pequeñas empresas que desean con urgencia que el Centro 
Comercial Redlands se habilite para mejorar el acceso al centro de la ciudad. 

El argumento que se opone a la Medida G hará que Redlands sea menos segura.  La Asociación de 
Oficiales de Policía de Redlands y la Asociación de Bomberos Profesionales de Redlands apoyan 
la Medida G, porque saben que combatirá la falta de vivienda, mitigará el merodeo en el centro de la 
ciudad y reducirá la delincuencia. 

La afirmación de que aprobar la Medida G creará una altura mínima de construcción de cinco pisos 
en el centro de la ciudad es completamente falsa. 

A diferencia de lo que los opositores argumentan sobre un mayor crecimiento, cualquier desarrollo 
futuro cubierto por esta enmienda solo se aplicará a las tres áreas de los Pueblos de Tránsito, que 
solo representan el 5 por ciento del territorio total de nuestra ciudad.  El resto de Redlands 
continuará operando en función de las disposiciones actuales sobre el territorio. 

Un voto por SÍ a la Medida G hará que las actividades comerciales del vecindario prosperen al permitir 
lo siguiente: 

• Ampliar los estacionamientos y reducir la congestión vehicular 
• Renovar el Centro Comercial Redlands  
• Restaurarlas fachadas y los edificios desocupados en el centro de la ciudad  

Aprobar la Medida G permitirá a Redlands preservar su rica historia y también hará posible lo siguiente: 

• Aumentar la producción económica 
• Apoyar a las pequeñas empresas 
• Reducir la falta de vivienda 
• Ampliar las oportunidades de vivienda para los residentes de Redlands 

Los miembros de la comunidad, las empresas y la seguridad pública apoyan la Medida G porque saben 
que mejorará la comunidad de Redlands para las generaciones venideras.  El 3 de marzo, VOTE SÍ A 
LA MEDIDA G. 

f/  Paul W. Foster, Alcalde, Ciudad de Redlands 
f/  Denise Davis, Alcaldesa Interina, Ciudad de Redlands 
f/  Paul Barich, Miembro del Concejo, Ciudad de Redlands 
f/  Eddie Tejeda, Miembro del Concejo, Ciudad de Redlands 
f/  Toni Momberger, Miembro del Concejo, Ciudad de Redlands 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA G 

ORDENANZA N.º 2896 

UNA ORDENANZA DE LOS HABITANTES DE REDLANDS QUE FACILITA Y MEJORA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE PUEBLOS DE TRÁNSITO 
DE LA CIUDAD DE REDLANDS AL ENMENDAR EL PLAN GENERAL DE LA CIUDAD DE 
REDLANDS Y LA MEDIDA DE INICIATIVA APROBADA POR LOS VOTANTES EN 1978, QUE 
SE DONOMINA PROPOSICIÓN R, QUE FUE MODIFICADA POR LA MEDIDA DE INICIATIVA 
APROBADA POR LOS VOTANTES EN 1987, QUE SE DONOMINA MEDIDA N 

EN TANTO que, la Legislatura del Estado ha promulgado la Ley de Planificación del Desarrollo de 
Pueblos de Tránsito de 1994 (Sección 65460 y siguientes del Código de Gobierno) y, al promulgarla, 
constató que el desarrollo de los distritos de tránsito puede mejorar las condiciones ambientales de una 
ciudad al aumentar el uso del tránsito público, al facilitar la creación y mejora de comunidades peatonales 
de uso mixto y al disminuir el uso de automóviles; y 

EN TANTO que, la Legislatura del Estado también ha constatado que el desarrollo de distritos de 
pueblos de tránsito en todo el Estado debe ser sensible y sostenible desde el punto de vista ambiental, y 
que las construcciones correspondientes deben cumplir o exceder los requisitos del Código de Normas 
de Edificios Ecológicos de California; y  

EN TANTO que, la Legislatura del Estado también ha constatado que el desarrollo de los distritos 
de pueblos de tránsito mejora la congestión de calles, carreteras y autopistas locales al brindar 
alternativas viables para el uso de automóviles; y    

EN TANTO que, Plan General de la Ciudad articula una visión para el desarrollo orientado al 
tránsito con objetivos y estrategias de implementación específicos, a fin de establecer futuros patrones 
de desarrollo sensibles y sostenibles desde el punto de vista ambiental en torno a las estaciones 
ferroviarias de pasajeros que han sido propuestas en Redlands para implementar las finalidades de la 
Legislatura del Estado al promulgar Ley de Planificación del Desarrollo de Pueblos de Tránsito de 1994; y 

EN TANTO que, el desarrollo orientado al tránsito pretende servir de base para alcanzar el objetivo 
de una comunidad conectada, accesible y activa al crear pueblos peatonales y orientados al tránsito que 
reflejen los activos existentes y las características únicas de cada área de estación de tránsito; y 

EN TANTO que, los Residentes de la Ciudad de Redlands reconocen que los componentes de los 
pueblos orientados al tránsito sirven para mejorar la conectividad entre los pueblos de tránsito 
propuestos y los vecindarios existentes de la Ciudad, brindan nuevas oportunidades de empleo, vivienda 
y entretenimiento en entornos peatonales, y brindan nuevas oportunidades de desarrollo y urbanización 
que mejoran la sostenibilidad ambiental de la Ciudad; y  

EN TANTO que, hace más de 40 años, en 1978, los votantes de la Ciudad de Redlands aprobaron 
la Proposición "R", que en parte sustancial de su contenido dictaminaba que no se podían desarrollar 
más de 450 unidades de viviendas residenciales dentro de la Ciudad en un año calendario; y 

EN TANTO que, hace más de 30 años, en 1987, los votantes de la Ciudad de Redlands aprobaron 
la Medida "N", que modificó la Proposición "R", para dictaminar que no se podían desarrollar más de 400 
unidades de viviendas residenciales dentro de la Ciudad en un año calendario; y 

EN TANTO que, los Residentes de la Ciudad de Redlands han determinado que las limitaciones 
mencionadas anteriormente sobre las unidades de viviendas residenciales anuales en la Ciudad 
disuaden, frustran, obstaculizan y hacen inviable el desarrollo sensible y sostenible desde el punto de 
vista ambiental que se contempla en el plan específico de la Ciudad para su Área de Planificación de 
Pueblos de Tránsito; y  
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EN TANTO que, los Residentes de la Ciudad de Redlands consideran que el fomento del desarrollo 
alrededor de los Pueblos de Tránsito de Redlands mejorará la calidad de vida de los residentes de 
Redlands y, por la presente, determinan que dicho desarrollo dentro de los límites del Área de 
Planificación de Pueblos de Tránsito (como se muestra en el Anexo "A" adjunto a la presente) debería 
estar exento de las disposiciones de enmienda al Plan General de 1997 aprobado por los votantes, que 
se denomina Medida "U"; y 

EN TANTO que, la Sección 7.9-4 del Elemento de Viviendas del Plan General de la Ciudad de 
Redlands, titulada "Evaluar la Presentación de una Medida Electoral para Permitir la Transferencia de 
Asignaciones de Permisos de Construcción No utilizados de Año a Año", reconoce que:  

"La Proposición R y la Medida N establecieron un límite de cuatrocientas (400) unidades de 
vivienda que podrían construirse en un año calendario.  La cantidad inicial se estableció en función de un 
promedio histórico de unidades de vivienda por año.  La Proposición R y la Medida N prohíben el 
traspaso de unidades de viviendas no utilizadas de año a año.  Si bien esto no necesariamente prohibirá 
que la Ciudad cumpla con sus objetivos actuales de vivienda, es posible que se deba superar el límite de 
400 unidades en algún momento, a fin de cumplir con los objetivos en caso de que las actividades de 
desarrollo se mantuvieran en niveles bajos por un período prolongado durante el período del Elemento"; 
y 

EN TANTO que, el Elemento de Viviendas del Plan General de la Ciudad de Redlands establece 
como "elemento de acción" que la Ciudad debería ".... considerar iniciar una enmienda a la Medida N....a 
tiempo para incluir la enmienda en la boleta electoral de las elecciones de noviembre de…"; y 

EN TANTO que, los Residentes de la Ciudad de Redlands también desean mantener la limitación 
anual sobre la aprobación de unidades de viviendas residenciales en la Ciudad en cuatrocientas (400) 
unidades de vivienda con respecto a las propiedades ubicadas fuera del Área de Planificación de 
Pueblos de Tránsito, lo cual estará sujeto a una excepción limitada para eximir a las nuevas unidades 
residenciales construidas dentro del Área de Planificación de Pueblos de Tránsito de dicha limitación 
anual a fin de alentar opciones de viviendas mejoradas y sostenibles para la comunidad de Redlands;  

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE REDLANDS ordenan lo siguiente: 

Sección 1.  El Capítulo 4.2 del Plan General de la Ciudad de Redlands, titulado "Principios de 
Desarrollo Administrado", se modifica mediante la adición de la Figura 4.2-1, que representa el área 
geográfica de la Ciudad designada como "Área de Planificación de Pueblos de Tránsito", la cual se 
adjunta a esta Ordenanza como Anexo "A" y forma parte constitutiva de la misma.  

Sección 2. La Subsección B2, titulada "Categorías Especiales de Desarrollo", de la Sección 
4.2 del Plan General de Redlands, titulada "Principios de Desarrollo Administrado", se modifica mediante 
la adición de la subsección B2 G y que establecerá lo siguiente:  

"2. Categorías Especiales de Desarrollo.  Las disposiciones de esta iniciativa no se aplicarán a lo 
siguiente:  

A …….. 
B. …….. 
C. …….. 
D. …….. 
E. …….. 
F. .……. 
G. Desarrollo dentro del área geográfica de la Ciudad designada como "Área de Planificación de 

Pueblos de Tránsito" como se muestra en la Figura 4.2-1" 
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Sección 3. La ordenanza de iniciativa de zonificación aprobada por los votantes en 1987, que 
se denomina Medida N, se modifica por la presente mediante la adición del Anexo N-1 que se adjunta a 
esta Ordenanza como Anexo "B" y forma parte constitutiva de la misma, y una nueva Sección 7 que 
establecerá lo siguiente: 

"SECCIÓN 7.  EXENCIÓN.  El área geográfica de la Ciudad designada como" Área de Planificación de 
Pueblos de Tránsito" como se muestra en el Anexo N-1, que se adjunta al presente y forma parte 
constitutiva de la misma, se considera exenta de las disposiciones de esta ordenanza de iniciativa y de la 
Proposición R".  

Sección 4. La Sección 3 de la ordenanza de iniciativa aprobada por los votantes en 1978 que 
se denomina Proposición R, y que fue modificada por la iniciativa aprobada por los votantes en 1987 que 
se denomina Medida N, se modifica por la presente y establecerá lo siguiente: 

"Sección 3.  En adelante, todo desarrollo adicional de carácter residencial se limitará a cuatrocientas 
(400) nuevas unidades de viviendas residenciales por año calendario, siempre y cuando las nuevas 
unidades residenciales construidas dentro del Área de Planificación de Pueblos de Tránsito estén 
exentas de dicha limitación anual.  En cualquier año determinado, si se aprueban o construyen menos de 
cuatrocientas (400) unidades fuera de los límites del Área de Planificación de Pueblos de Tránsito, la 
cantidad no utilizada de unidades de vivienda no se podrá transferir a ningún año futuro". 

Sección 5. La subsección titulada "Medida N" de la Sección 4.1 del Plan General de la Ciudad 
de Redlands, titulada "Administración del Crecimiento", se modifica por la presente y establecerá lo 
siguiente:  

"La Medida N, una ordenanza de control del crecimiento que modificó la medida de administración del 
crecimiento anterior (Proposición R), fue aprobada por los votantes en 1987.  La medida limita el 
desarrollo de unidades de viviendas residenciales a 400 unidades por año calendario.  De las 400 
unidades, 50 unidades están, por resolución, reservadas para ser viviendas unifamiliares, y a viviendas 
de dos, tres y cuatro unidades en lotes existentes, y el resto se asignará de acuerdo con un sistema de 
puntos que enfatiza las comodidades de diseño.  La medida también restringe el cambio de las 
designaciones de tierras o la zonificación a una densidad mayor que la Propiedad Rural (R-E) para 
aquellas tierras designadas como reserva agrícola urbana el 1 de junio de 1987, y limita el desarrollo en 
laderas empinadas. 

En marzo de 2020, los votantes aprobaron una ordenanza de iniciativa mediante la cual se modificaron la 
Medida N y la Proposición R para eximir el desarrollo dentro del área geográfica de la Ciudad designada 
como Área de Planificación de Pueblos de Tránsito, como se muestra en la Figura 4.2-1, de las 
disposiciones de las Medida N y la Proposición R". 

Sección 6. La última oración de la subsección "Medida U" del Capítulo 4 del Plan General de 
la Ciudad de Redlands, titulado "Medida N", se modifica por la presente y establecerá lo siguiente:  

"Ciertos tipos de desarrollo están exentos de la Medida U, incluido el desarrollo en lotes de registros 
existentes, la remodelación de viviendas unifamiliares existentes, el desarrollo relacionado con 
estaciones ferroviarias y proyectos de desarrollo en el Centro de la Ciudad, y el desarrollo dentro del área 
geográfica de la Ciudad designada como Área de Planificación de Pueblos de Tránsito, como se muestra 
en la Figura 4.2-1". 

Sección 7. La subsección titulada "Elementos de administración del crecimiento y uso de 
tierras" del Capítulo 5 del Elemento de Viviendas del Plan General de la Ciudad de Redlands se modifica 
por la presente y establecerá lo siguiente:  

"El Elemento de administración del crecimiento surgió de la primera iniciativa electoral de administración 
del crecimiento, la Proposición R, que los votantes de Redlands aprobaron en 1978.  Posteriormente, los 
votantes de Redlands aprobaron otras iniciativas relacionadas con la administración del crecimiento en 
1987, 1997 y 2020". 
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Sección 8. La subsección titulada "Limitación de desarrollo anual y crecimiento reciente" del 
Capítulo 5 del Elemento de Viviendas del Plan General de la Ciudad de Redlands se modifica por la 
presente y establecerá lo siguiente:  

"La Propuesta R fue modificada por la Medida N (una ordenanza de zonificación) en 1987; esta política 
restringe el desarrollo de unidades de viviendas residenciales a 400 unidades al año dentro de la Ciudad, 
así como la extensión de servicios públicos a 150 unidades por año fuera de los límites de la Ciudad 
(dentro de la Esfera de Influencia y, por lo tanto, en la jurisdicción del Condado de San Bernardino).  De 
las 400 unidades dentro de la Ciudad, 50 están, por resolución, reservadas para viviendas unifamiliares, 
y de dos, tres y cuatro unidades en lotes existentes; el resto están asignadas en un sistema de puntos 
que enfatiza las comodidades de diseño.  (Este sistema de puntos se describe en la sección “Asignación 
de Desarrollo Residencial” más abajo). 

La Medida U, adoptada por los votantes en 1997, articuló con mayor precisión las políticas de 
administración del crecimiento.  Esta Enmienda al Plan General reforzó y modificó ciertas disposiciones 
de la Medida N, adoptó los Principios de Crecimiento Administrado y redujo la densidad de desarrollo de 
los cañones de San Timoteo y Live Oak al crear una nueva categoría de uso de la tierra: Preservación de 
Recursos.  La Medida U tiene un efecto insignificante en la capacidad de la Ciudad para adecuar el 
desarrollo residencial a futuro porque se trata de un área de la Ciudad con laderas empinadas, recursos 
naturales y otras condiciones que limitarían el potencial de desarrollo en tal región de Redlands, 
independientemente de las reglamentaciones gubernamentales.  Además, según la Medida U, ninguna 
tierra designada por el Plan General como Reserva Urbana a partir del 1 de junio de 1987 debe ser 
reasignada para una densidad mayor que la designación de RE tal y como existía el 1 de junio de 1987, 
a menos que los hallazgos especificados se implementen por un voto de cuatro quintos del Consejo 
Municipal.  

Además, una ordenanza de iniciativa adoptada por los votantes en marzo de 2020 exime el desarrollo 
dentro del área geográfica de la Ciudad designada como “Área de Planificación de Pueblos de Tránsito” 
de las disposiciones de la Proposición R, Medida N y Medida U. 

Las medidas de administración del crecimiento se adoptaron inicialmente en respuesta al rápido 
desarrollo residencial durante la década de 1980, cuando el 30 por ciento del inventario de viviendas 
actual se construyó en una sola década.  Este ritmo de desarrollo fue una aberración en la historia de 
desarrollo de la Ciudad y probablemente no se repetiría incluso sin una administración del crecimiento. 
Desde abril de 2000 hasta enero de 2013, se agregaron alrededor de 1,913 unidades de viviendas, o 
alrededor de 147 por año, al inventario de viviendas de la Ciudad.  Esto es mucho menos que la cantidad 
máxima permitida en virtud de la Medida U.  Bajo el actual sistema de administración del crecimiento, la 
oferta de viviendas de la Ciudad podría expandirse en un 12 por ciento en ocho años (400 unidades por 
año entre 2014 y 2021); si bien esta cifra representa un tercio menos que el ritmo de desarrollo durante la 
década de 1980, la tasa de crecimiento es improbable.  Además, la oferta de viviendas de la Ciudad 
podría expandirse en un porcentaje aún mayor debido a varias categorías de desarrollo exentos de la 
Medida U". 

Sección 9. El primer párrafo de la subsección titulada "Equilibrio de Tipo de Viviendas" del 
Capítulo 5 del Elemento de Viviendas del Plan General de la Ciudad de Redlands se modifica por la 
presente y establecerá lo siguiente: 

"La Medida U, vigente desde 1997, también modificó el Elemento de Uso de la Tierra del Plan General 
de Redlands para 'planificar' una combinación de viviendas del 75 por ciento de unidades de viviendas 
unifamiliares y 25 por ciento de viviendas multifamiliares en construcción.  El Consejo Municipal ha 
adoptado una aclaración de esta política que ajusta con mayor precisión estos números al determinar 
que los condominios "en venta" (que el Censo y el Departamento de Finanzas consideran viviendas 
multifamiliares) se considerarán viviendas unifamiliares para los fines de este cálculo.  Además, el 
Consejo Municipal ha aclarado con mayor precisión que el desarrollo dentro del Área de Planificación de 
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Pueblos de Tránsito como se muestra en la Figura 4.2-1 no se tendrá en cuenta en la "combinación de 
viviendas" mencionada anteriormente". 

Sección 10. El primer párrafo de la subsección titulada "Asignación de Desarrollo Residencial" 
del Capítulo 5 del Elemento de Viviendas del Plan General de la Ciudad de Redlands se modifica por la 
presente y establecerá lo siguiente:  

"Asignación de Desarrollo Residencial (RDA)  

Como requisito del Elemento de Administración del Crecimiento, la Asignación de Desarrollo Residencial 
(RDA, por sus siglas en inglés) determina qué proyectos pueden atravesar el proceso de desarrollo para 
recibir permisos de construcción.  Los proyectos residenciales de subdivisión que implican más de cuatro 
unidades y que están sujetos a las disposiciones de la Proposición R y la Medida N compiten entre sí por 
una asignación de unidades de viviendas del grupo de 400 unidades de viviendas permitidas por año 
dentro de los límites de la Ciudad y 150 conexiones de servicios públicos permitidos en el SOI.  El 
Consejo Municipal hace asignaciones cuatro veces al año, 117 asignaciones en cada uno de los 
primeros tres trimestres y el resto en el cuarto trimestre.  El personal asiste a los solicitantes en la 
preparación de las solicitudes.  Las asignaciones no utilizadas no se pueden transferir al próximo año. 
Además, un proyecto debe obtener al menos noventa puntos para recibir una asignación".  

Sección 11. El primer párrafo de la subsección titulada "Cumplir con la evaluación regional de 
las necesidades de vivienda (RHNA) según la Medida U" del Capítulo 5 del Elemento de Viviendas del 
Plan General de la Ciudad de Redlands se modifica por la presente y establecerá lo siguiente:  

"Cumplir con la RHNA Según la Medida U  

El sistema de administración del crecimiento no limitará la capacidad de Redlands para adecuar su 
Evaluación regional de las necesidades de vivienda (RHNA, por sus siglas en inglés).  Durante los ocho 
años del período de proyección de la RHNA (del 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2021), Redlands 
necesitaría adecuar 2,429 unidades, o alrededor de 304 unidades por año, para cumplir con su RHNA. 
Esta tasa de desarrollo es factible en virtud de las políticas de la Ciudad, que permiten hasta 400 
unidades por año dentro de los límites de la Ciudad (más las instalaciones de atención institucional y 
SRO adicionales ilimitadas, y además del desarrollo ilimitado dentro del área geográfica de la Ciudad 
designada como “Área de Planificación de Pueblos de Tránsito”, que está exenta de las disposiciones de 
la Proposición R, Medida N y Medida U)". 

Sección 12. El inciso número 7.9-4 de la subsección titulada "Programas Adicionales" del 
Capítulo 7 del Elemento de Viviendas del Plan General de la Ciudad de Redlands se elimina por 
completo.  
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Anexo "A" – Figura 4.2-1 
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Anexo "B" – Anexo N-1 
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MEDIDA H 
DISTRITO DEL HOSPITAL COMUNITARIO SAN BERNARDINO MOUNTAINS 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA H 

La Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida H de 
conformidad con la Sección 9313 del Código Electoral de California. 
Esta Medida, de ser aprobada por dos tercios de los votantes calificados, permitiría que el Distrito del 
Hospital Comunitario San Bernardino Mountains (el "Distrito") recaudara cada año un nuevo impuesto 
sobre las parcelas de $40 por parcela rústica, $80 por parcela residencial y $200 por parcela comercial, 
que continuaría a perpetuidad, y tendría ajustes anuales según un Índice de Precios al Consumidor 
específico, a partir del 1 de enero de 2021.  Dicho impuesto especial se utilizará únicamente con el fin de 
mantener el hospital abierto al público y garantizar la continuidad de la integridad fiscal a largo plazo del 
Distrito, mientras se continúan brindando los niveles adecuados de servicios a la comunidad local. 

La Junta Directiva del Distrito incluyó esta medida en la boleta electoral.  La medida solicita la aprobación 
de los votantes para establecer un impuesto nuevo. 

Un voto de sí por dos tercios de los votantes calificados por esta medida autorizará al Distrito a recaudar 
anualmente un nuevo impuesto sobre las parcelas de $40 por parcela rústicas, $80 por parcela 
residencial, $200 por parcela comercial, que continuaría a perpetuidad, y tendría ajustes anuales según 
un Índice de Precios al Consumidor específico, a partir del 1 de enero de 2021. 

Si menos dos tercios de los votantes votan sí por esta medida, el Distrito estará autorizado a recaudar el 
nuevo impuesto sobre las parcelas. 

Esta medida no tendrá ningún efecto sobre las leyes vigentes. 

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Penny Alexander-Kelley 
Asistente Principal de la Fiscal del Condado 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA H 

Este Argumento a Favor de la Medida H fue presentado de conformidad 
con la Sección 9315 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
¿Puede imaginarse esta comunidad sin un hospital, sala de emergencias, clínicas de salud y los muchos 
otros servicios que ofrece el Hospital Comunitario Mountains (MCH)? 

La Medida H hará que el impuesto actual sobre las parcelas sea permanente, lo que eliminara los gastos 
significativos de llevar a cabo una elección cada 4 años.  Además, el hospital solicita un aumento anual, 
que está vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC) con un límite del 3%, para garantizar que el 
MCH pueda mantenerse al día de los costos de atención médica cada vez mayores.  Esto significa que el 
aumento en el primer año, de existir un cambio completo del 3% en el IPC, sería de $2.40 para un 
propietario. 

El éxito del MCH depende de los pacientes, y el año pasado tuvo 46,000 visitas de pacientes, ¡más que 
nunca antes en sus 68 años de existencia!  Esto es un testimonio de su excelente personal y sus 
incansables esfuerzos para mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes. 

La cantidad de pacientes aumenta, y llegan pacientes a la Sala de Emergencias con condiciones más 
severas y complejas.  Los costos de prestar servicios de atención médica esenciales han aumentado en 
más del 56% en los últimos 10 años, pero el impuesto no ha subido – nunca.  La aprobación de la 
Medida H asegurará que el MCH pueda continuar satisfaciendo las necesidades de nuestra comunidad, 
hoy y en los años venideros. 

El MCH ha demostrado que utiliza nuestras contribuciones fiscales con prudencia.  Cada año, el MCH 
pasa por rigurosas auditorías financieras independientes que son analizadas y aprobadas por su Junta 
Directiva elegida por el pueblo. 

El MCH atrae y retiene médicos y otros proveedores de salud.  Apoya a los paramédicos locales en caso 
de accidentes y emergencias al ofrecer una Sala de Emergencias de accesibilidad inmediata, la cual está 
abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, así como un helipuerto aprobado por la Administración 
Federal de Aviación.  El MCH también mantiene empleos en nuestra comunidad, mantiene los valores de 
los bienes inmuebles y fortalece la economía local. 

¡Únase a nosotros para VOTAR SÍ PARA CONSERVAR NUESTRO HOSPITAL PARA SIEMPRE! 

Presentado por el Comité Conservemos Nuestro Hospital para Siempre 

f/  George Medak, Presidente de la Fundación MCH 
f/  Kim McGuire, Director de la Fundación MCH 
f/  Peter Venturini,  Presidente del Comité Conservemos Nuestro Hospital para Siempre 
f/  Robert Gladwell, RC Gladwell Advertising 
f/  Lewis Murray, Condado de San Bernardino 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA H 

ORDENANZA 2020-01 

UNA ORDENANZA DEL DISTRITO DEL HOSPITAL COMUNITARIO SAN BERNARDINO MOUNTAINS 
PARA AUTORIZAR LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO ESPECIAL PARA FINANCIAR LOS 
SERVICIOS MÉDICOS Y DE SALUD 

LOS RESIDENTES DEL DISTRITO DEL HOSPITAL COMUNITARIO SAN BERNARDINO MOUNTAINS 
ORDENAN LO SIGUIENTE: 

Sección 1  Autoridad, Finalidad e Intención. 

De conformidad con la autoridad investida en las Secciones 13911 y 13913 del Código de Salud y 
Seguridad y otras leyes pertinentes, el Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino Mountains 
impone y tasa por medio de la presente un impuesto especial sobre todas las parcelas de bienes 
inmuebles en el Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino Mountains por cada año calendario.  La 
única finalidad e intención de esta ordenanza es establecer un impuesto especial para los servicios 
médicos y de salud. 

Sección 2  Impuesto Especial Establecido. 

Se aplicará un impuesto especial para la finalidad especificada en la Sección 4 de la presente ordenanza 
a todas las parcelas de bienes inmuebles que estén situadas dentro del Distrito del Hospital Comunitario 
San Bernardino Mountains por cada año calendario, a partir del 1 de enero de 2021.  El monto inicial 
(primer año) del impuesto especial por cada año calendario será de $40.00 por parcela por cada parcela 
silvestre, $80.00 por parcela por cada parcela que contenga una residencia unifamiliar o unidades de 
vivienda múltiples y $200.00 por parcela por cada parcela desarrollada para fines comerciales.  A partir 
del año calendario 2021, y por cada año calendario posterior, el monto del impuesto especial aumentará 
(pero no disminuirá) según el porcentaje por el cual el Índice de Precios al Consumo para Todos los 
Consumidores Urbanos en Riverside-San Bernardino-Ontario publicado por la Oficina de Estadísticas 
Laborales de los Estados Unidos (diciembre de 2017 = 100), o cualquier sucesor de tal índice, haya 
aumentado en los últimos doce meses previos al mes de noviembre del año calendario inmediatamente 
antes del año calendario para el cual se realice el ajuste, siempre y cuando el aumento anual de 
cualquier año calendario no exceda el tres por ciento (3%) del año calendario inmediatamente anterior. 

A efectos de esta ordenanza, el término "parcela" se refiere una parcela de bienes inmuebles que tiene 
un número separado de parcela del asesor como se muestra en el último registro de evaluación 
ecualizada del Condado de San Bernardino.  

Sección 3  Fondo Especial, Uso de Ingresos del Impuesto. 

Los ingresos del impuesto especial establecido en virtud de esta ordenanza se depositarán en el Fondo 
General del Distrito, los cuales se utilizarán únicamente con la finalidad de conservar la disponibilidad de 
los servicios hospitalarios y los niveles adecuados de servicios para ayudar a promover la salud de los 
residentes del Distrito.  

Sección 4  Recaudación.  

El impuesto especial establecido en virtud de esta ordenanza se recaudará de la misma manera y en las 
mismas fechas, y estará sujeto a las mismas penalidades e intereses que los demás cargos e impuestos 
determinados y recaudados por el Condado de San Bernardino en nombre del Distrito del Hospital 
Comunitario San Bernardino Mountains.  Dicho impuesto especial, además de todas las penalidades e 
intereses al respecto, constituirá un gravamen sobre la parcela sobre la cualeste se recaude, hasta que 
se pague, y dicho impuesto especial, además de todas las penalidades e intereses al respecto, 
constituirá, hasta que se pague, una obligación personal ante el Distrito del Hospital Comunitario San 
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Bernardino Mountains por parte de las personas que sean propietarias de una parcela en la fecha en la 
que se deba pagar el impuesto.  

Sección 5  Enmiendas.  

La Junta Directiva del Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino Mountains tendrá la facultad de 
enmendar esta ordenanza por un voto afirmativo de al menos la mayoría de sus miembros para 
implementar las finalidades generales de la presente ordenanza, para cumplir con las disposiciones de la 
misma de conformidad con las leyes estatales, para modificar los métodos de cobro o para asignar los 
deberes de los funcionarios públicos en virtud de la misma.  

En ninguna circunstancia la Junta Directiva del Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino 
Mountains podrá enmendar la presente ordenanza para aumentar el monto máximo del impuesto 
especial establecido en la Sección 2 de la misma, a menos que sea aprobado por dos tercios de los 
votantes que voten al respecto.  

Sección 6  Exenciones.  

El impuesto especial no podrá aplicarse a ninguna parcela que esté exenta del impuesto especial de 
conformidad con cualquier disposición de la Constitución, las leyes estatales de California u otras leyes 
de suprema importancia.  La Junta Directiva del Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino 
Mountains, por resolución, puede adoptar exenciones al impuesto especial establecido en virtud de esta 
ordenanza.  

Sección 7  Divisibilidad.  

Si alguna de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza o la aplicación de las mismas a 
cualquier persona o circunstancia se considera inválida o inconstitucional por cualquier tribunal de 
jurisdicción competente, dicha invalidez o inconstitucionalidad no afectará ninguna de las 
demásdisposiciones o aplicación, y a tales efectos, se declara que las disposiciones de la presente 
ordenanza son independientes.  La Junta Directiva del Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino 
Mountains y el electorado, por referéndum, declaran que habrán adoptado esta ordenanza y cada 
sección, subsección, oración, cláusula, frase, parte o fragmento de la misma, independientemente del 
hecho de que una o más de las secciones, subsecciones, cláusulas, frases, partes o fragmentos de la 
misma sean declaradas inválidas o inconstitucionales.  

Sección 8  Fecha de Entrada en Vigor.  

Esta ordenanza se adoptará y entrará en pleno vigor y efecto solamente si es aprobada por dos tercios 
de los votantes que voten por la misma, en una elección que se llevará a cabo el 3 de marzo de 2020.  

Sección 9  Atestación.  

En virtud de este acto, la Presidenta queda autorizada para dar fe de la aprobación de esta ordenanza al 
firmar donde se indica a continuación.  
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En virtud de este acto, certifico que la ordenanza anterior fue RATIFICADA, APROBADA Y 
ADOPTADA por los residentes del Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino Mountains 
que votaron el 3 de marzo de 2020. 

 

 

______________________________ 
Kieth Burkart 
Presidenta de la Junta Directiva del 
Distrito del Hospital Comunitario  
San Bernardino Mountains 
 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL: 

 

 

 

______________________________ 
Cheryl Moxley 
Secretaria de la Junta Directiva del 
Distrito del Hospital Comunitario 
San Bernardino Mountains 
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MEDIDA I 
DISTRITO DE INSTALACIONES COMUNITARIAS NO. 2019-1 DE LA 

AUTORIDAD DE INCENDIOS BIG BEAR 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA I 

El Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida I de 
conformidad con la Sección 9313 del Código Electoral de California. 
El 1 de octubre de 2019, a través de la Resolución No. BBFA2019-008, la Junta Directiva de la Autoridad 
de Incendios Big Bear, una Autoridad de Poderes Conjuntos ("Autoridad"), estableció Instalaciones 
Comunitarias de la Autoridad de Incendios Big Bear Distrito No. 2019-1 (Servicios de Protección contra 
Incendios y Emergencias del BBFA) ("Distrito") de conformidad con la Ley sobre Instalaciones 
Comunitarias Mello-Roos de 1982 (Título 5, División 2, Parte 1, Capítulo 2 del Código de Gobierno del 
Estado de California).  El Distrito se formó con la finalidad de brindar un método alternativo para financiar 
ciertos servicios autorizados en relación con los servicios de protección y supresión de incendios y 
servicios médicos de emergencia, incluidos, entre otros, servicios de ambulancia y paramédicos 
("Servicios Autorizados"). 

La Junta Directiva de la Autoridad incluirá la Medida "I" en la boleta electoral de conformidad con la 
Resolución BBFA2019-009, que se adoptó el 1 de octubre de 2019, que también autoriza a la Autoridad, 
en nombre del Distrito, a imponer un impuesto especial sobre todos los bienes inmuebles no exentos en 
del Distrito para financiar los Servicios Autorizados, que figuran en el Anexo "B" de la Resolución No. 
BBFA2019-006.  La Medida establece un límite de consignaciones para el Distrito por un monto de 
$7,000,000. 

Los electores calificados son los votantes registrados que residen en el territorio dentro del Distrito.  Para 
adoptarse, la Medida debe ser aprobada por dos tercios de los votos emitidos.  Si se aprueba la Medida, 
cada parcela dentro del Distrito estaría sujeta a un impuesto especial, con la tasa y el método de 
prorrateo según se dispone en el Anexo "A" de la Resolución No. BBFA2019-008.  Si se aprueba la 
Medida, tras registrarse un aviso de gravamen fiscal especial de acuerdo con las leyes aplicables, se 
aplicará un gravamen continuo para garantizar que se cobre el impuesto especial a todos los bienes 
inmuebles no exentos en el Distrito. 

Consulte las Resoluciones de la Autoridad para obtener una descripción completa de los límites del 
Distrito y la tasa y el método de prorrateo del impuesto especial, incluida la tasa máxima y la duración del 
impuesto especial. 

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Penny Alexander-Kelley 
Asistente Principal de la Fiscal del Condado 

El texto anterior es un análisis imparcial de la Medida I.  Si desea obtener copias de los documentos 
presentados, por favor, llame a la oficina del Registro de Votantes al (909) 387-8300, y se le enviará 
una copia sin costo alguno. 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA I 

Este Argumento a Favor de la Medida I fue presentado de conformidad con 
la Sección 9315 del Código Electoral de California.  Es la opinión del (de 
los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
VOTE SÍ por la Medida I para garantizar que recibirá ayuda en caso de una emergencia médica, un 
incendio o un desastre natural que ponga en peligro la vida: CADA SEGUNDO CUENTA. 
Considere estos datos: 
DATO: Sin la Medida I, BBFA tendrá que cerrar una estación de bomberos y realizar recortes en 
los servicios de protección contra incendios y de emergencia médica. 
DATO: Los niveles actuales de personal y equipamiento para salvar vidas en el Departamento de 
Bomberos de Big Bear no son suficientes para protegerlo a usted, su familia o sus bienes. 
DATO: Más del 53% de todas las llamadas al 911 en nuestra comunidad son a causa de emergencias 
médicas, como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y accidentes automovilísticos. 
DATO: La Asociación Americana del Corazón afirma que el deterioro cerebral comienza entre 4 y 6 
minutos después de que una persona deja de respirar.  El tiempo promedio de respuesta al 911 en 
Big Bear es actualmente de 9 minutos y 20 segundos. 
DATO: El año pasado, hubo 114 ocasiones en las que el Departamento de Bomberos de Big Bear no 
pudo responder a llamadas al 911 para servicios de emergencia. 
La Medida I establece un plan sensato para abordar las necesidades críticas del servicio de respuesta a 
incendios y emergencias de la Autoridad de Incendios de Big Bear.  Los visitantes, complejos e 
inmuebles comerciales pagarán la parte que les corresponde. 
La Medida I: 

• Mantendrá abiertas todas nuestras estaciones de bomberos. 
• Garantizará que contemos con la suficiente cantidad de bomberos y paramédicos para 

responder rápidamente y reducir los tiempos de respuesta al 911. 
• Contratará a 12 bomberos/paramédicos adicionales para que nuestros camiones de 

bomberos tengan suficiente personal y para poner en servicio otra ambulancia más. 
• Reparará o reemplazará los equipos contra incendios y los equipos médicos, y reparará las 

estaciones de bomberos anticuadas. 
Se REQUIEREN protecciones para los contribuyentes. 

 La supervisión independiente y las auditorías obligatorias garantizarán que los fondos se 
gasten de la manera correcta. 

 Los fondos únicamente se pueden utilizar para los Servicios contra Incendios y Emergencias 
de Big Bear. 

 Ninguna otra agencia gubernamental puede apropiarse de estos fondos. 
Habrá exenciones disponibles para personas mayores y personas con discapacidades en función 
de sus ingresos. 
Únase a los bomberos, otros servicios de emergencia y a los residentes de toda nuestra comunidad para 
proteger a Big Bear. 
Vote SÍ por la Medida I. 
f/  John Green,  Presidente, Autoridad de Incendios Big Bear 
f/  Liz Harris, Exalcalde, Ciudad de Big Bear Lake 
f/  Ron Peavy, Superintendente de Escuelas Jubilado  
f/  Maria Rojas, Propietaria de Empresa 
f/  Kristine Yoshida, Propietaria de Empresa 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA I 

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida I fue presentada de 
conformidad con la Sección 9317 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
El argumento a favor de este nuevo impuesto representa una lista de ERRORES cometidos por 
"LÍDERES" con un sueldo excesivo en BBFA.  Los bomberos hacen su trabajo día y noche, pero los 
"líderes" han fallado y ahora exigen más dinero para ocultar sus errores.  

Las mismas personas que impulsan este nuevo impuesto declararon en 1999 que un impuesto sobre las 
parcelas locales solucionaría los problemas financieros.  Ese impuesto sobre incendios fue aprobado, y 
ahora lo estamos pagando, ¡y continúa aumentando cada año!  ¿Por qué pagar un TERCER IMPUESTO 
para cubrir los errores de los "líderes"?  

En 2012, las mismas personas que propusieron los impuestos/gastos indicaron que podrían ahorrar 
dinero al combinar BBL y BBC Fire.  ¡ERRÓNEO!  El departamento de bomberos está haciendo 
campaña, con dinero de las contribuciones tributarias, haciendo promesas políticas.  Usted pagó por 
todos esos folletos por correo.  La realidad es que el nuevo impuesto puede usarse para aumentos 
salariales de los "líderes" o cualquier otra cosa.  En esta medida, apenas se hace mención de las 
Estaciones/Bomberos/Equipos ¡y los mismos no están garantizados! 

Los promotores del impuesto afirman que este nuevo impuesto cobra a los visitantes.  ¡Es FALSO!  Este 
es un IMPUESTO SOBRE LOS BIENES INMUEBLES.  ¡Cobra directamente solo a los propietarios 
locales!  ¡Esta medida no grava los boletos de telesquí, no impone un impuesto sobre las ventas a los 
visitantes y no cobra un "impuesto por cama" a los visitantes!  

Los documentos del departamento de bomberos muestran que consultores y "líderes" que ganan más de 
$100,000 idearon una estrategia para cobrar primero a los propietarios locales, antes de cobrar a los 
visitantes.  ¡Los "líderes" sabían que COBRAR A LOS VISITANTES PRIMERO DERROTARÍA ESTE 
NUEVO IMPUESTO!  

¿Qué pasa con las ALTERNATIVAS?  Los "líderes" de Fire se NIEGAN a darnos la opción menos 
costosa de County Fire, como la que tiene Fawnskin. 

Tenemos que exigir cuentas a los "líderes".  

Vote NO por la Medida I. 

f/  Joseph Kelly, Exdirector, Distrito del Aeropuerto Big Bear 
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA I 

Este Argumento en Contra de la Medida I fue presentado de conformidad 
con la Sección 9315 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Este es un nuevo impuesto, que grava directa y únicamente los bienes inmuebles, pero no cobra a los 
visitantes por los costos de los servicios.  Para la mayoría de los propietarios, esto representa un 
IMPUESTO TRIPLE sin ninguna exención fiscal actual.  Este nuevo impuesto superaría los límites de 
gasto y aumentaría cada año, ¡sin nuestro voto!  La mayoría de las personas en Big Bear Valley ya paga 
un impuesto especial sobre las parcelas únicamente por los servicios contra incendios, además de 
nuestro gravamen fiscal general.  No debemos permitir un tercer impuesto, sobre los impuestos actuales. 

Esta medida extermina los negocios, pone en peligro los precios inmobiliarios y los empleos, y causará el 
aumento de los alquileres.  Este nuevo impuesto también establece una VENTA DE BONOS, que 
constituye GASTOS DE DEUDA y otra forma de impuestos.  Esta medida también incrementa el PASIVO 
de los beneficios de jubilación, que nuestra pequeña comunidad debe pagar.  Los nuevos impuestos 
significarán que la mayoría de los propietarios e inquilinos locales pagarían MÁS por los servicios contra 
incendios que Fawnskin, que utiliza el Departamento de Bomberos del Condado.  

Un voto afirmativo crea un distrito fiscal MELLO-ROOS, desde la presa de Big Bear hasta la parte más 
alejada del valle este: Ciudad de Big Bear Lake, Ciudad de Big Bear, Sugarloaf, Baldwin Lake, Erwin 
Lake y Lake Williams, excepto Fawnskin, que utiliza el Departamento de Bomberos del Condado y la 
estructura impositiva estable actual.  Este impuesto de Mello-Roos se debe informar por completo a los 
compradores cuando se venda un inmueble.  Con un aumento de $7,000,000 o del 44% en gastos, esta 
es una medida irresponsable de impuestos y gastos; que puede ser utilizada para cualquier finalidad, 
incluidos los aumentos salariales de los administradores. 

Las autoridades se niegan a buscar alternativas menos costosas, ya que solo quieren más dinero 
proveniente de impuestos.  Las agencias deben operar dentro de sus posibilidades, al igual que las 
familias viven dentro de sus posibilidades.  Hemos escuchado promesas antes, al igual que los 
impuestos a la gasolina y las tarifas del DMV.  ¡Ya es suficiente! 

Rechace los nuevos impuestos.  Vote NO por la Medida I. 

Para obtener más información, visite:  bigbeartaxpayerassociation.org 

f/  Joseph Kelly, Presidente, Asociación de Contribuyentes Big Bear 
f/  Duane C. Riffenburgh, Residente de Toda la Vida/Empresario 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA I 

Esta Refutación del Argumento en Contra de la Medida I fue presentada de 
conformidad con la Sección 9317 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
No se deje engañar por las declaraciones inexactas y engañosas de dos personas.  Tome un paso crítico 
para proteger la calidad de nuestros servicios médicos locales de bomberos y emergencias de Big Bear.  
Vote SÍ por la Medida I. 

La Medida I: 
• Mantendrá abiertas todas nuestras estaciones de bomberos 
• Garantizará respuestas rápidas a emergencias de 9-1-1 
• Contratará bomberos/paramédicos adicionales  
• Reparará/reemplazará equipos contra incendio/médicos obsoletos 

La Medida I NO es un Bono y NO autoriza la venta de Bonos. 

La ley sobre impuestos de Mello-Roos se utiliza con la finalidad específica de garantizar que los 
visitantes paguen por el uso de los servicios de emergencia. 

Los visitantes PAGARÁN la parte que les corresponde: 
 A los Hoteles/Moteles se les aplicará un cargo por habitación de $78. 
 Los alquileres de viviendas privadas se tasarán anualmente en $78 por habitación. 
 Los Complejos de Esquí se tasarán anualmente en $750,000. 

La Autoridad de Incendios Big Bear es uno de los departamentos de bomberos en montañas rurales más 
activos de la región, y atiende a aproximadamente 25,000 residentes permanentes. 

• El Departamento de Bomberos Big Bear ha experimentado un aumento en las llamadas de 
incidentes de emergencia del 15.7% en los últimos cuatro años. 

• La población del valle está envejeciendo.  La exigencia de respuestas médicas aumenta a 
medida que la población envejece (el 58% de los incidentes médicos de emergencia son para 
personas mayores de 50 años). 

• El costo de reemplazar equipos se ha vuelto más caro a medida que avanzan las tecnologías. 

Sin fondos adicionales, la Autoridad de Incendios Big Bear no puede satisfacer la creciente 
exigencia de respuesta médica y protección contra incendios.  

La Medida I aumentará los ingresos anuales de BBFA en aproximadamente un 27%. 

La Medida I SÓLO podrá financiar los servicios médicos de emergencia y servicios de 
protección/supresión de incendios.  

Para obtener más información: www.bigbearfire.com 

f/  David Caretto, Vicepresidente, Autoridad de Incendios Big Bear 
f/  Randall Putz, Alcalde Interino, Ciudad de Big Bear Lake 
f/  Philip Hamilton, Exdirector Distrito Escolar Unificado Bear Valley 
f/  Gloria Meade, Voluntaria Comunitaria de Toda la Vida y Residente de Big Bear por 20 años 
f/  Bob Ybarra, Presidente, Asociación de Propietarios de Inmuebles Sugarloaf  
    (Mandato concluye: 2019-12-31) 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA I 

"Anexos Excluidos" 

TASA Y MÉTODO DE PRORRATEO PARA 
EL DISTRICT NO. 2019-1 DE INSTALACIONES COMUNITARIAS 

 DE LA AUTORIDAD DE INCENDIOS BIG BEAR 
(SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE BBFA) 

Se aplicará un Impuesto Especial, tal y como se define a continuación, sobre todas las Parcelas del 
Tasador en el Distrito No. 2019-1 de Instalaciones Comunitarias de la Autoridad de Incendios Big Bear 
("CFD No. 2019-1") y se cobrará cada Año Fiscal a partir del Año Fiscal 2020-21, por un monto 
determinado por la Junta Directiva de la Autoridad de Incendios Big Bear al aplicarse la Tarifa y el 
Método de Prorrateo según se describe a continuación.  Todos los bienes inmuebles en el CFD No. 
2019-1, salvo que estén exentos por la ley o por las disposiciones de la presente, serán gravados a los 
fines, en la medida y en la forma aquí estipulados. 

A. DEFINICIONES 

Los términos que se presentan a continuación tienen los siguientes significados: 

"Ley" se refiere a la Ley sobre Instalaciones Comunitarias Mello-Roos de 1982, en su versión 
vigente, que es el Capítulo 2.5, División 2 del Título 5 del Código de Gobierno del Estado de 
California. 

"Gastos Administrativos" se refieren a los siguientes costos reales o razonablemente estimados 
que estén directamente relacionados con la administración del CFD No. 2019-1:  los costos de 
calcular los Impuestos Especiales y preparar los cronogramas anuales de recaudación de los 
Impuestos Especiales (ya sea por parte de la Autoridad de Incendios o su representante designado 
o ambos); los costos de recaudar los Impuestos Especiales (ya sea por parte del Condado u otra 
entidad); los costos de la Autoridad de Incendios, del CFD No. 2019-1 o de cualquier representante 
designado para cumplir con los requisitos de divulgación de la Autoridad de Incendios, del CFD No. 
2019-1 o de personas obligadas que estén relacionados con las leyes de valores federales y 
estatales vigentes y la Ley; los costos relacionados con la preparación de declaraciones de 
divulgación de los Impuestos Especiales y la respuesta a consultas públicas sobre los Impuestos 
Especiales; los costos de la Autoridad de Incendios, del CFD No. 2019-1 o de cualquier 
representarte designado relacionados con una apelación del Impuesto Especial; los costos de la 
Autoridad de Incendios, del CFD No. 2019-1 o de cualquier representante designado relacionados 
con la revisión de las solicitudes de exención presentadas de conformidad con la Sección F del 
presente documento; y los honorarios anuales de administración de la Autoridad de Incendios y los 
gastos de terceros.  Los Gastos Administrativos también deberán incluir los montos estimados o 
anticipados por la Autoridad de Incendios o por el CFD No. 2019-1 para cualquier otro fin 
administrativo del CFD No. 2019-1, incluidos los honorarios de abogados y otros costos 
relacionados con el inicio y la búsqueda de una ejecución hipotecaria u otra resolución de los 
Impuestos Especiales morosos. 

"Parcela del Tasador" se refiere a un lote o parcela que se muestra en un Mapa de Parcelas del 
Tasador o que se incluya en la Lista del Tasador del Condado y que tenga un número asignado de 
Parcela del Tasador ("APN", por sus siglas en inglés). 

"Mapa de Parcelas del Tasador" se refiere a un mapa oficial del Tasador del Condado que 
designa parcelas según el número de Parcelas del Tasador. 

"Junta" se refiere a la Junta Directiva de la Autoridad de Incendios.  
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"Administrador del CFD" se refiere a un funcionario de la Autoridad de Incendios, o representante 
designado de la misma, que tiene la responsabilidad de determinar el Requisito del Impuesto 
Especial A y establecer el gravamen y la recaudación de los Impuestos Especiales. 

"CFD No. 2019-1" se refiere al Distrito No. 2019-1 de Instalaciones Comunitarias de la Autoridad 
de Incendios Big Bear (Servicios de Protección contra Incendios y Emergencias del BBFA). 

"Ciudad" se refiere a la Ciudad de Big Bear Lake. 

"Índice de Precios al Consumidor" se refiere al Índice de Precios al Consumidor publicado por la 
Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos para "Todos los Consumidores Urbanos" 
en el área de Los Ángeles – Long Beach – Anaheim, que se mide hasta el mes de diciembre del 
año calendario y finaliza en el Año Fiscal anterior.  En el caso de que este índice deje de publicarse, 
el Índice de Precios al Consumidor será otro índice según lo determine el Administrador del CFD 
que sea razonablemente equiparable al Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Los 
Ángeles. 

"Condado" se refiere al Condado de San Bernardino. 

"Lista del Tasador del Condado" se refiere, para cada Año Fiscal, a la Lista del Tasador del 
Condado hasta el 1 de enero del Año Fiscal anterior.  La Lista del Tasador del Condado incluye 
ciertos datos sobre cada Parcela válida del Tasador, además del Código de Uso del Suelo del 
Condado, el Valor de Mejoramiento, el Valor Total y el Valor Neto Tasado. 

"Código de Uso del Suelo del Condado" se refiere, para cada Año Fiscal, al código de uso del 
suelo asignado por el Condado para identificar el uso del suelo en particular de cada Parcela de 
Tasador, tal y como se incluye en la Lista del Tasador del Condado.  En la medida en que cambien 
las convenciones de nomenclaturas/numeraciones que utiliza en la actualidad el Condado, el 
Administrador del CFD determinará los nuevos Códigos de Uso del Suelo del Condado aplicables 
para sustituir cualquier Código de Uso del Suelo específico del Condado que se identifiquen en esta 
Tarifa y Método de Prorrateo para el CFD No. 2019-1 que ya no sean válidos. 

"Archivo de Características de Bienes Inmuebles del Condado" se refiere, para cada Año 
Fiscal, a un archivo de datos proporcionado por el Condado que incluye, para cada Parcela válida 
del Tasador en la Lista del Tasador del Condado, ciertas características de los bienes Inmuebles, 
entre ellas, los pies cuadrados de un edificio, la cantidad de habitaciones de una unidad residencial, 
la cantidad de unidades de un hotel/motel, etc. 

"Bien Inmueble Desarrollado" se refiere, para cada Año Fiscal, a todas las Parcelas del Tasador 
de los Bienes Inmuebles Gravables que no estén clasificados como Bienes Inmuebles de Alquiler 
Residencial, Bienes Inmuebles de Hoteles/Moteles, Bienes Inmuebles de Complejos de Esquí y 
Bienes Vacantes. 

"Superficie de Suelo de Bien Inmueble Desarrollado" se refiere al área de suelo de la estructura 
ubicada en una Parcela del Tasador de Bienes Inmuebles Desarrollados, Bienes Inmuebles de 
Alquiler Residencial o Bienes Inmuebles de Hoteles/Moteles, como se indica en el Archivo de 
Características de Bienes Inmuebles el Condado.  Si la construcción de pies cuadrados no está 
incluida en el Archivo de Características de Bienes Inmuebles del Condado para una Parcela del 
Tasador de Bienes Inmuebles Desarrollados, Bienes Inmuebles de Alquiler Residencial o Bienes 
Inmuebles de Hoteles/Moteles, el Administrador del CFD deberá basarse en otras fuentes de datos, 
incluidos los permisos de construcción emitidos por el Condado o la Ciudad u otra fuente de datos 
razonable, según lo determine el Administrador del CFD. 

"Valor Exento" se refiere, para cada Año Fiscal, a cada APN y al valor de cualquier exención 
asignada por el Condado a dicho APN como se indica en la Lista del Tasador del Condado.  

"Autoridad de Incendios" se refiere a la Autoridad de Incendios Big Bear. 
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"Año Fiscal" se refiere al período que comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio siguiente. 

"Bienes Inmuebles de Hoteles/Moteles" se refiere, para cada Año Fiscal, a todas las Parcelas del 
Tasador de Bienes Inmuebles Gravables con un Código de Uso del Suelo del Condado de "0330 
(Hoteles)" o "0331 (Moteles)".   

"Habitaciones de Hoteles/Moteles" se refiere a cada Parcela del Tasador de Bienes Inmuebles 
de Hoteles/Moteles, el número de habitaciones de un hotel/motel disponibles para alquiler con el fin 
de hospedaje nocturno, tal y como se indica en el permiso de construcción emitido por la Ciudad y/o 
el Condado.  Si dichos datos sobre las habitaciones no están incluidos en el permiso de 
construcción de una Parcela del Tasador de Bienes Inmuebles de Hoteles/Moteles, el Administrador 
del CFD deberá basarse en otras fuentes de datos, incluido el Archivo de Características de Bienes 
Inmuebles del Condado u otra fuente de datos razonable, según lo determine el Administrador del 
CFD.   

"Valor de Mejoramiento" se refiere, para cada Año Fiscal, a cada APN y al valor de las mejoras 
ubicadas en dicho APN, tal y como se indica en la Lista del Tasador del Condado.    

"Clase de Uso del Suelo" se refiere a cualquiera de las clases mencionadas en la Tabla 1 a 
continuación. 

"Vivienda de Bajos Ingresos para Residentes con Discapacidad" se refiere, para cada Año 
Fiscal, a todas las Parcelas del Tasador de Bienes Inmuebles Gravables que se utilizan con fines 
residenciales para los cuales el propietario (i) es el ocupante de dicha residencia unifamiliar, (ii) 
tiene ingresos familiares combinados de todas las fuentes del año anterior que están en o por 
debajo del nivel de ingresos que califican como "ingresos muy bajos" para una familia de tal tamaño 
en el Condado, y (iii) está permanentemente discapacitado y no puede trabajar debido a la 
discapacidad.  La Autoridad de Incendios deberá designar el bien Inmueble como Vivienda de Bajos 
Ingresos para Residentes con Discapacidad de conformidad con el proceso de solicitud de 
exención incluido en la Sección F de este documento.   

"Vivienda de Bajos Ingresos para Ciudadanos Mayores" se refiere, para cada Año Fiscal, a 
todas las Parcelas del Tasador de Bienes Inmuebles Gravables que se utilizan con fines 
residenciales para los cuales el propietario (i) es el ocupante de dicha residencia unifamiliar, (ii) 
tiene ingresos familiares combinados de todas las fuentes del año anterior que está en o por debajo 
del nivel de ingresos que califican como "ingresos muy bajos" para una familia de tal tamaño en el 
Condado, y (iii) tiene sesenta y dos (62) años de edad o más.  La Autoridad de Incendios deberá 
designar el bien Inmueble como Vivienda de Bajos Ingresos para Ciudadanos Mayores de 
conformidad con el proceso de solicitud de exención incluido en la Sección F de este documento.   

"Impuesto Especial Máximo A" se refiere, para cada Parcela del Tasador, al Impuesto Especial 
Máximo A determinado de acuerdo con la Sección C a continuación, que puede imponerse en un 
Año Fiscal determinado en dicha Parcela del Tasador. 

"Valor Neto Tasado" se refiere al Valor Total menos el Valor Exento asignado por el Condado para 
cada Parcela del Tasador incluido en la Lista del Tasador del Condado.   

"Lista de Alquileres" se refiere, para cada Año Fiscal, a una lista de todos los Bienes Inmuebles 
de Alquiler Residenciales hasta diciembre del Año Fiscal anterior que se encuentran dentro de la 
Ciudad o el Condado, según corresponda.  Dichas listas deberán ser proporcionadas por la Ciudad 
y el Condado y deberán incluir el APN y el número de Habitaciones de Alquiler de cada bien 
Inmueble.  Si los Datos sobre las Habitaciones de Alquiler no están incluidos en la lista de alquiler, 
el Administrador del CFD deberá basarse en el número de habitaciones, tal y como se indica en el 
Archivo de Características de los Bienes Inmuebles del Condado.  Si ya no se proporciona la Lista 
de Alquileres, el Administrador del CFD deberá basarse en otras fuentes de datos razonables o 
listas de Bienes Inmuebles de Alquiler Residenciales según lo determine el Administrador del CFD.  
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"Habitaciones de Alquiler" se refiere al número de habitaciones disponibles para alquilar en cada 
Bien Inmueble de Alquiler Residencial. 

"Bien Inmueble de Alquiler Residencial" se refiere, para cada Año Fiscal, a una unidad de 
vivienda, o una parte de la misma, que forma parte de los programas de alquiler de viviendas 
privadas, transitorias y autorizadas de conformidad con la Ordenanza Municipal No. 99-300 sobre 
bienes Inmuebles que están ubicados dentro de la Ciudad y la Ordenanza Condadal 84.28.010 
sobre bienes Inmuebles que no están ubicados dentro de la Ciudad, tal y como se identifica en las 
Listas de Alquileres.  Dichas ordenanzas pueden ser modificadas o sustituidas según proceda.  En 
caso de que la Ordenanza Municipal y/o la Ordenanza Condadal ya no estén vigentes, el Bien 
Inmueble de Alquiler Residencial dentro del área aplicable deberá incluir una unidad de vivienda 
unifamiliar, o una parte de la misma, que sea alquilada para fines de hospedaje nocturno por un 
período no menor a uno (1) noche y no más de treinta (30) días según lo determine el 
Administrador del CFD. 

"Bien Inmueble de Complejo de Esquí" se refiere, para cada Año Fiscal, al bien Inmueble 
identificado como APN 0310-951-05-0000 y APN 2328-086-28-0000 (según lo designado en la Lista 
del Tasador del Condado para el Año Fiscal 2019-2020).  

"Impuesto Especial" se refiere al Impuesto Especial A o Impuesto Especial B, individual o 
colectivamente, según corresponda. 

"Impuesto Especial A" se refiere al Impuesto Especial que se impondrá en cada Año Fiscal sobre 
la Parcela del Tasador de Bienes Inmuebles Gravables para financiar el Requisito del Impuesto 
Especial A. 

"Impuesto Especial B" se refiere al Impuesto Especial único recaudado por la Autoridad de 
Incendios en el momento en que la Ciudad o el Condado expida un permiso de construcción para la 
construcción de una nueva estructura residencial o no residencial para la Parcela del Tasador de 
Bienes Inmuebles Gravables.   

"Requisito del Impuesto Especial A" se refiere a la cantidad requerida en cualquier Año Fiscal 
para el CFD No. 2019-1 a fin de: (i) pagar los servicios de protección y supresión de incendios y los 
servicios médicos de emergencia, incluidos, entre otros, los servicios de ambulancias y 
paramédicos, que califiquen para ser financiados por el CFD No. 2019-1 en virtud de la Ley; (ii) 
pagar los Gastos Administrativos; (iii) pagar las recaudaciones del Impuesto Especial A en mora 
razonablemente anticipadas en función de la tasa de morosidad del gravamen del Impuesto 
Especial A en el Año Fiscal anterior; menos (iv) un crédito por fondos disponibles para reducir el 
Impuesto Especial A anual, según lo determine el Administrador del CFD. 

"Estado" se refiere al Estado de California. 

"Bien Inmueble Gravable" se refiere a todas las Parcelas del Asesor dentro de los límites del CFD 
No. 2019-1 que no están exentas del Impuesto Especial de conformidad con la ley o la Sección E a 
continuación. 

"Valor Total" se refiere, para cada Año Fiscal, a cada APN, el valor total del bien Inmueble de 
dicho APN como se indica en la Lista del Tasador del Condado. 

"Bien Inmueble Vacante" se refiere, para cada Año Fiscal, a todas las Parcelas del Tasador de 
Bienes Inmuebles Gravables con (i) un Código de Uso del Suelo del Condado de "0000 (Vacante)" 
como se indica en la Lista del Tasador del Condado o (ii) un Valor de Mejoramiento igual a $0 como 
se indica en la Lista del Asesor del Condado, con excepción de las Parcelas del Tasador 
clasificadas como Bienes Inmuebles de Complejos de Esquí. 
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B. ASIGNACIÓN A CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA 

Cada Año Fiscal, a partir del Año Fiscal 2020-21, todas los Bienes Inmuebles Gravables dentro del 
CFD No. 2019-1 estarán sujetas a Impuestos Especiales de acuerdo con la tasa y el método de 
Prorrateo determinados de conformidad con las Secciones C y D a continuación.  Los Bienes 
Inmuebles Gravables deberán, además, clasificarse como los Usos de Suelos que se muestran en 
la Sección C a continuación.   

C. IMPUESTO ESPECIAL MÁXIMO 

1. Impuesto Especial A  

El Impuesto Especial Máximo del Año Fiscal 2020-21 A para cada Clase de Uso del Suelo se 
muestra en la Tabla 1 a continuación. 

TABLA 1 
Año Fiscal 2020-21 

Impuesto Especial Máximo para los Bienes Inmuebles Gravables 

Clase de 
Uso del 
Suelo 

Descripción Año Fiscal 2020-21 
Impuesto Especial Máximo A 

1 Bienes Inmuebles 
Desarrollados 

$0.06 por pie cuadrado por Superficie de Suelo de un 
Bien Inmueble Desarrollado, con un mínimo de 

$35.00 por Parcela del Tasador y un máximo de 
$2,500 por Parcela del Tasador. 

2 Bienes Inmuebles de Alquiler 
Residenciales 

$0.06 por pie cuadrado por Superficie de Suelo de un 
Bien Inmueble Desarrollado con un mínimo de $2,500 

por Parcela del Tasador, además de $78.00 
adicionales por Habitación de Alquiler. 

3 Bienes Inmuebles de 
Hoteles/Moteles 

$0.06 por pie cuadrado por Superficie de Suelo de un 
Bien Inmueble Desarrollado con un mínimo de $2,500 

por Parcela del Tasador, además de $78.00 
adicionales por Habitación de Hotel/Motel. 

4 Bien Inmueble de Complejo 
de Esquí 

$375,000 por APN 0310-951-05-0000 y  
$375,000 por APN 2328-086-28-0000 [1] 

5 Bien Inmueble Vacante $35.00 por Parcela del Tasador 

[1] En la medida en que estos APN cambien posteriormente, el Administrador del CFD deberá determinar 
los nuevos APN aplicables y deberá reasignar el Impuesto Especial Máximo A (según se incremente) a 
los nuevos APN en función del área en acres de dichos APN nuevos de modo que el Impuesto Especial 
Máximo A total en todos los Bienes Inmuebles de Complejos de Esquí no se modifique.   

Cada 1 de julio, a partir del 1 de julio de 2021, el Impuesto Especial Máximo A, que incluye 
todas los montos mínimos y máximos indicados en la Tabla 1 anterior, se incrementará (pero 
no disminuirá) por el cambio porcentual en el Índice de Precios al Consumidor que no exceda 
cinco por ciento (5.0%) del monto vigente para el Año Fiscal anterior.    
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2. Impuesto Especial B 

El Impuesto Especial Máximo B para el Año Fiscal 2020-21 es igual a $0.67 por pie cuadrado 
por Superficie de Suelo de Bien Inmueble Desarrollado.   

Cada 1 de julio, a partir del 1 de julio de 2021, el Impuesto Especial Máximo B se 
incrementará (pero no disminuirá) por el cambio porcentual en el Índice de Precios al 
Consumidor que no exceda cinco por ciento (5.0%) del monto vigente para el Año Fiscal 
anterior.    

D. MÉTODO DE PRORRATEO DEL IMPUESTO ESPECIAL 

1. Impuesto Especial A  

Para cada Año Fiscal, a partir del Año Fiscal 2020-21, la Junta deberá determinar el Requisito 
del Impuesto Especial A y deberá aplicar el Impuesto Especial A a cada Parcela de Tasador 
de Bienes Inmuebles Gravables de hasta el 100% del Impuesto Especial Máximo A.  

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con la Sección 53321(d)(3) del Código del 
Gobierno de California, en ninguna circunstancia se podrá incrementar el Impuesto Especial A 
en ningún Año Fiscal sobre ninguna Parcela del Tasador para la cual se haya emitido un 
permiso de ocupación para uso residencial privado como consecuencia de morosidad o 
incumplimiento por parte del propietario o propietarios de cualquier Parcela(s) del Tasador 
dentro del CFD No. 2019-1 en más del 10% por encima del monto que se habría recaudado 
en ese Año Fiscal si nunca hubiera habido tales morosidades o incumplimientos.   En la 
medida en que el gravamen del Impuesto Especial A sobre el bien Inmueble residencial esté 
limitado por la disposición en la oración anterior, el gravamen del Impuesto Especial A sobre 
cada Parcela del Tasador de un bien Inmueble no residencial continuará aumentando en 
porcentajes iguales hasta un máximo de 100% del Impuesto Especial Máximo A.  

2. Impuesto Especial B 

A partir del Año Fiscal 2020-21 y para cada Año Fiscal posterior, la Junta o su representante 
designado deberá recaudar el Impuesto Especial B para cada Parcela del Tasador que esté 
sujeta al Impuesto Especial B al 100% del Impuesto Especial Máximo B. 

E. EXENCIONES 

Cada Año Fiscal, no se podrá imponer ningún Impuesto Especial A sobre Viviendas de Bajos 
Ingresos para Residentes con Discapacidad ni sobre Viviendas de Bajos Ingresos para Ciudadanos 
Mayores.  La Autoridad de Incendios deberá otorgar exenciones para Viviendas de Bajos Ingresos 
para Residentes con Discapacidad o Viviendas de Bajos Ingresos para Ciudadanos Mayores de 
conformidad con la Sección F a continuación. 
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Además, cada Año Fiscal, el Administrador del CFD eximirá las Parcelas del Tasador con un Valor 
Neto Tasado de $0 para dicho Año Fiscal o bien Inmueble con cualquiera de los siguientes Códigos 
de Uso del Suelo del Condado para dicho Año Fiscal: 

Código del Uso del 
Suelo Descripción del Uso del Suelo 

0360 AEROPUERTOS 
0388 CASA CLUB 
0903 ÁREA COMÚN, GREENBELT 
0904 ÁREA COMÚN, INSTALACIONES RECREATIVAS 
0905 ÁREA COMÚN, CALLE 
0430 EDIFICIO GUBERNAMENTAL 

0902 SERVIDUMBRE DE ESPACIOS ABIERTOS 
PERMANENTES 

0908 SERVIDUMBRE DE PASO 
0623 APARTAMENTO DE CIUDADANO MAYOR 

F. PROCESO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN 

Cada Año Fiscal, para estar exentos del Impuesto Especial A, los propietarios que posean bienes 
Inmuebles que califiquen como Vivienda de Bajos Ingresos para Residentes con Discapacidad o 
Viviendas de Bajos Ingresos para Ciudadanos Mayores deberán completar y presentar la solicitud 
incluida en este documento como Anexo A. 

La solicitud completa deberá enviarse por correo postal o por correo electrónico al Administrador 
del CFD durante el período de solicitud (del 1 de enero al 28 de febrero) para el siguiente Año 
Fiscal.   

El Administrador del CFD deberá revisar cada solicitud y determinar si se otorgará a dicho 
propietario la exención para el Año Fiscal aplicable.  Los propietarios serán notificados de su estado 
de exención antes del 1 de mayo de cada año.  Se otorgan exenciones por un Año Fiscal a la vez.  
Por lo tanto, se debe presentar una nueva solicitud cada año. 

La solicitud también está disponible para descargarla en el sitio web de la Autoridad de Incendios y 
se puede enviar a través de dicho sitio web. 

G. COMITE DE REVISIÓN/APELACIONES 

Cualquier contribuyente puede presentar una apelación por escrito del Impuesto Especial 
recaudado sobre su bien Inmueble ante el Administrador del CFD, siempre y cuando el apelante 
esté al día en sus pagos de Impuestos Especiales.  Durante la tramitación de una apelación, todos 
los Impuestos Especiales gravados previamente deben pagarse en la fecha de pago establecida o 
antes de tal fecha.  La apelación debe especificar los motivos por los cuales el apelante declara que 
el cálculo del Impuesto Especial constituye un error.  El Administrador del CFD deberá revisar la 
apelación, deberá reunirse con el apelante si el Administrador del CFD lo considera necesario y 
deberá informar al apelante sobre su determinación.  Si el Administrador del CFD está de acuerdo 
con el apelante, el Administrador del CFD deberá eliminar o reducir el Impuesto Especial sobre el 
bien Inmueble del apelante y/o deberá ofrecer un reembolso al apelante.  Si el Administrador del 
CFD no está de acuerdo con el apelante y si el apelante no está satisfecho con la determinación, el 
apelante tiene 30 días para apelar ante la Junta al presentar un aviso de apelación por escrito ante 
el Secretario de la Junta, siempre y cuando el apelante esté al día en sus pagos de los Impuestos 
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Especiales.  La segunda apelación debe especificar los motivos de su desacuerdo con la 
determinación del Administrador del CFD. 

La Junta puede hacer interpretaciones por ordenanza o resolución con el fin de aclarar cualquier 
imprecisión o ambigüedad en esta Tarifa y Método de Prorrateo. 

H. FORMA DE COBRO 

El Impuesto Especial A se recaudará de la misma manera y al mismo tiempo que los impuestos 
sobre los bienes Inmuebles ad valorem ordinarios, siempre y cuando, no obstante, el CFD No. 
2019-1 pueda facturar directamente el Impuesto Especial, pueda recaudar los Impuestos 
Especiales en un momento distinto o de una manera distinta si es necesario para cumplir con sus 
obligaciones financieras y pueda comprometerse a ejecutar y, en efecto, ejecute las Parcelas del 
Tasador morosas según se lo permite la Ley.  

El Impuesto Especial B será recaudado por la Autoridad de Incendios en el momento en que la 
Ciudad o el Condado expida un permiso de construcción para la construcción de una nueva 
estructura residencial o no residencial para la Parcela del Tasador de Bienes Inmuebles Gravables.   

I. PLAZO DEL IMPUESTO ESPECIAL 

El Impuesto Especial se aplicará siempre y cuando la Autoridad de Incendios, o su entidad 
sucesora, brinde directamente servicios contra incendios dentro de los límites del CFD.  Si la 
Autoridad de Incendios o su agencia sucesora deja de existir y es sustituida por un proveedor 
federal, estatal, condadal o por un proveedor privado de servicios contra incendios y/o 
emergencias, el Impuesto Especial dejará de cobrarse.    
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Información General 

Asistencia para Votantes con Discapacidades 

El Registro de Votantes brinda una serie de servicios para aumentar el acceso y 
alentar la participación de votantes con discapacidades. 

 
En las casillas electorales y lugares de Voto Anticipado 
Las casillas electorales y los lugares de Voto Anticipado del Condado de San 
Bernardino tienen caminos y estacionamiento accesibles.  Las casillas electorales 
y los lugares de Voto Anticipado también incluyen los siguientes recursos: 
• Dispositivo de marcado de boletas accesible, incluyendo opciones de audio y 

texto grande 
• Asistencia prestada por los trabajadores de las casillas 
• Votación junto al bordillo 
• Lupas para páginas 
• Cabinas de votación accesibles con sillas de ruedas 
Si no puede marcar su boleta, puede traer una o dos personas para que le 
ayuden a marcarla. 

 
Accesibilidad por medio del sitio web 
El sitio web del Registro de Votantes brinda información accesible a través de 
lectores de pantalla para votantes con discapacidades, incluyendo Guías de 
Información para el Votante y las boletas.  
Los votantes con discapacidades pueden usar su computadora para marcar la 
boleta accesible.  Una vez marcada, los votantes imprimen su boleta y la 
devuelven a la oficina del Registro de Votantes.  Para usar la Guía de Información 
para el Votante o la boleta accesible, visite SBCountyElections.com.

 
Información sobre la votación adicional 
Las versiones en audio de la Guía de Información para el Votante del Estado de 
California se encuentran disponibles a pedido en www.sos.ca.gov/elections o 
llamando al (800) 345-VOTE (8683). 
La información de registro y votación está disponible llamando al servicio de 
TTY/TDD de la oficina del Registro de Votantes al (909) 387-2788 o al servicio de 
TTY/TDD del Secretario de Estado de California al (800) 833-VOTE (8683).  Los 
votantes sordos, con deficiencias auditivas, o deficiencias en el habla también 
pueden usar el Servicio de Retransmisión de California discando 711 para 
comunicarse con cualquiera de las oficinas. 

 
Disability Rights California (DRC) 
El Día de las Elecciones, DRC tendrá una Línea Directa de Votación abierta de 7 
a.m. a 8 p.m. para ayudar a los votantes con discapacidades.  Llame al (888) 569-
7955. 
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Asistencia Lingüística para los Votantes 
El Registro de Votantes brinda asistencia lingüística en chino, coreano, tagalo 
y vietnamita a los votantes que residen en distritos electorales donde 3% o 
más de los residentes en edad de votar tendría dificultades para votar en 
inglés sin asistencia. 

• En todas las localidades de votación temprana y casillas electorales en el 
Condado de San Bernardino, están a su disposición boletas de muestra 
traducidas al chino, coreano, tagalo y vietnamita. 

• Se contará con trabajadores electorales bilingües que darán asistencia 
lingüística en algunas localidades de votación temprana y en las casillas 
electorales. 

o Visite la página web SBCountyElections.com/Voting/Polls.aspx 
para enterarse cuáles localidades contarán con asistencia de 
trabajadores electorales bilingües. 

o Si su localidad de votación no ofrece asistencia de trabajadores 
electorales bilingües, el Registro de Votantes podrá dar estos 
servicios de interpretación por teléfono. 

• Para su conveniencia, puede solicitar que se le envíe por correo postal o 
electrónico una boleta de muestra traducida con anticipación: 

o Envíe el formato de solicitud, que podrá encontrar en 
SBCountyElections.com. 

o Llame al (800) 881-VOTE o (909) 387-8300. 

o Las solicitudes deberán enviarse antes del martes 25 de febrero. 

• Usted puede venir acompañado de una o dos personas que le ayuden a 
marcar su boleta electoral. 
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Declaración de Derechos de los Votantes 
Usted tiene los siguientes derechos: 
1. El derecho a votar, si está inscrito como votante.  Puede votar si: 

• es ciudadano de los EE.UU. y vive en California 
• tiene al menos 18 años de edad 
• está inscrito en el lugar donde vive actualmente 
• no está actualmente en una prisión estatal o federal o en libertad condicional 

por haber sido condenado de un delito mayor 
• no ha sido declarado mentalmente incompetente para votar actualmente por 

una corte judicial 
2. El derecho a votar si está inscrito como votante, incluso si su nombre no 

está en la lista. Votará con una boleta provisional.  Si los funcionarios electorales 
determinan que es calificado para votar, su voto se contará. 

3. El derecho a votar si se encuentra en la cola a la hora en que cierran los 
centros de votación. 

4. El derecho a emitir un voto en secreto sin que nadie lo moleste o le diga cómo 
votar. 

5. El derecho a obtener una boleta nueva si cometió un error, siempre que 
todavía no haya emitido su voto.  Puede: 
• Pedirle a un funcionario electoral de un centro de votación una nueva 

boleta, 
• Cambiar su boleta de votación por correo por una nueva en una oficina 

electoral o en su centro de votación, o 
• Votar usando una boleta provisional. 

6. El derecho a recibir ayuda para emitir su voto de cualquier persona que usted 
elija, excepto su empleador o representante sindical. 

7. El derecho a dejar su boleta de votación por correo completada en cualquier 
centro de votación de California. 

8. El derecho a recibir materiales electorales en un idioma que no sea inglés, 
si hay una cantidad suficiente de gente en su distrito electoral que habla ese 
idioma. 

9. El derecho a hacerles preguntas a los funcionarios electorales sobre los 
procedimientos de votación y a observar el proceso electoral.  Si la persona a 
quien le pregunta no puede contestar sus preguntas, tendrá que dirigirle a una 
persona que le pueda contestar.  Si usted estorba, pueden dejar de contestarle. 

10. El derecho a denunciar toda actividad electoral ilegal o fraudulenta a un 
funcionario electoral o a la oficina del Secretario de Estado. 
• En la web en www.sos.ca.gov 
• Por teléfono al (800) 232-VOTA (8682) 
• Por email a elections@sos.ca.gov 

Si cree que le negaron cualquiera de estos derechos, llame a la 
oficina del Registro de Votantes al (800) 881-VOTE (8683) o a la 

oficina del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA (8682). 
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A Favor de la Ecología
¡Ahorre Dinero de los Contribuyentes!

¡Obtenga su Guía de Información para el Votante...
EN LÍNEA!

Regístrese para recibir su Guía de Información para el
Votante de forma electrónica en lugar de por correo.

Inscríbase en línea en SBCountyElections.com

County of San Bernardino

Election Day

San Bernardino County Registrar of Voters

777 E. Rialto Avenue, San Bernardino, CA 92415
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#CALIFORNIAFORALL

CALIFORNIACENSUS.ORG

Al completar el formulario del Censo 2020,

puede ayudar a garantizar que su comunidad 

obtenga recursos y fondos para

FECHAS CLAVE DE LA OFICINA DEL CENSO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 2020

12–20 de marzo

1 de abril

26 de marzo–3 de abril

8 –16 de abril

20–27 de abril

Se enviarán por correo las invitaciones para completar 
el cuestionario del Censo 2020 por internet

Día del Censo

Un recordatorio se enviará por correo postal

Recordatorios y cuestionarios serán enviados por 
correo por segunda vez

Se enviarán por correo las tarjetas postales �nales, 
antes del seguimiento en persona

California esta comprometido a garantizar un recuento 
completo y preciso de todos los californianos.

CONSTRUIR MEJORES 
CARRETERAS Y ESCUELAS 

FINANCIAR PROGRAMAS 
COMUNITARIOS PARA PERSONAS 
MAYORES, NIÑOS Y FAMILIAS

MEJORAR VIVIENDAS 
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