PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN RELACIÓN
Proposición D
Q:

¿Qué es la Proposición D?

R:

El Ayuntamiento de National City colocaron Proposición D en la boleta electoral de
noviembre del 2014 para extender una medida adoptada previamente por los votantes
en el 2006, sin un aumento en la tasa de impuestos.

Q:

¿Por qué fue la Proposición D colocado en la boleta electoral?

R:

Para hacer frente a los problemas presupuestarios del Estado, los políticos de
Sacramento han tomado millones de dólares de National City. Para hacer frente a estos
sujetos históricos de dinero del estado los votantes de National City promulgó una
medida de financiación local en el 2006. La financiación de esta medida ha sido
fundamental para el mantenimiento de una variedad de servicios locales, incluyendo los
servicios 9‐1‐1, programas anti‐droga/pandillas, eliminación de grafiti y programas de la
biblioteca ‐ y ha permitido a la ciudad mantener su propios Departamentos de Policía y
Bomberos. Proposición D se ha colocado en la boleta electoral de noviembre del 2014
para continuar la financiación local, promulgada en el 2006.

Q:

¿Qué recortes ya se han hecho?

R:

Para compensar estos sujetos de dinero del estado nuestra Ciudad ha hecho recortes
presupuestarios significativos, incluyendo recortes en el número de oficiales de Policía,
Bomberos y otros empleados de la ciudad, la consolidación de departamentos de la
ciudad, la reforma de pensiones, y las concesiones de los empleados. Sin la Proposición
D, National City se verá obligado a reducir aproximadamente un 25% de su presupuesto,
lo que resulta en reducciones significativas a los servicios municipales que podrían
aumentar los momentos críticos de respuesta de emergencia 9‐1‐1 y afectar nuestra
capacidad para mantener nuestros propios Departamentos Policía y Bomberos locales.

Q:

¿Es la Proposición D un impuesto a la propiedad?

R:

NO. Proposición D NO es un impuesto sobre su propiedad. Proposición D continúa
simplemente siendo una medida de impuesto sobre las ventas de un centavo locales,
previamente aprobada por los votantes de National City. Con miles de personas que

visitan la ciudad de National City todos los días, la Proposición D asegura de que los
visitantes sigan pagando su parte justa para los servicios de policía, bomberos,
reparación de calles y otros servicios que utilizan cuando visitan National City.
Proposición D no se aplica a la compra de alimentos o medicamentos recetados.
Q:

¿Qué servicios aborda la Proposición D?

R:

Si se aprueba, la Proposición D podría abordar las siguientes prioridades de la
comunidad, incluyendo:
o
o
o
o

o

Mantener la seguridad pública previniendo recortes de protección, incluyendo
Bomberos y el número de agentes de Policía que protegen la Ciudad
Prevenir el cierre de la Estación de Bomberos Euclid Avenue (estación # 31) y
mantener nuestros propios Departamentos de Bomberos y Policía
Reparación de calles y la eliminación de grafiti
El mantenimiento de otros programas comunitarios, tales como los servicios y
programas de La Tercera Edad, Grupo de Jóvenes y servicios y programas de la
biblioteca
El mantenimiento de la estabilidad financiera de la Ciudad

Q:

¿Dónde puedo obtener más información acerca de la Proposición D?

R:

Para obtener más información acerca de la Proposición D por favor visite el sitio web de
la Ciudad en: www.nationalcityca.gov.

