Historia de los bonos
En el año 2016, el Concejo de la Ciudad de Austin formó un Equipo de Trabajo Consultivo para la Elección de Bonos dirigido
por ciudadanos para identificar, estudiar, clasificar por prioridad y proponer varios proyectos a considerarse en unas posibles
elecciones de bonos de financiamiento en el 2018. El Equipo de Trabajo Consultivo para la Elección de Bonos, compuesto por
13 residentes de Austin, realizó 13 reuniones con todo el equipo consultivo y 66 reuniones de grupos de trabajo. En total, se
invirtieron aproximadamente 140 horas en reuniones públicas con la participación de alrededor de 300 residentes de Austin
en persona y en línea en ejercicios de simulación de bonos. Además, se realizaron 12 sesiones de participación comunitaria,
alcanzando a los 10 distritos del concejo, y se enviaron y revisaron más de 900 encuestas en línea sobre los bonos.
Por 24 meses, el equipo consultivo se reunió con las partes interesadas, recopiló opiniones y creó una propuesta que enfoca su
recomendación al Concejo de la Ciudad en reinvertir en la infraestructura actual de la ciudad. En agosto de 2018, el Concejo de
la Ciudad de Austin aprobó una ordenanza para convocar una elección de bonos de $925 millones el 6 de noviembre de 2018,
y determinó la redacción de papeletas electorales para siete propuestas distintas. Estas propuestas incluyen: $250 millones
para viviendas económicas; $128 millones para bibliotecas y centros culturales; $149 millones para parques y recreación; $184
millones para esfuerzos de mitigación de inundaciones y espacios abiertos; $16 millones para salud y servicios humanos; $38
millones para seguridad pública; y $160 millones para infraestructura de transporte.

Propuesta A: Viviendas económicas
Creación, rehabilitación y retención de
oportunidades de viviendas económicas para
alquilar y comprar.

$250 millones

Propuesta B: Bibliotecas, museos e
instalaciones de artes culturales
Renovaciones a varias bibliotecas y centros culturales,
adquisición de propiedades para espacios creativos, así
como proveer financiamiento para reemplazar el Centro de
Artes Dougherty.

$128 millones

Propuesta C: Parques y recreaciÓn
Mejoras, renovaciones y actualizaciones de varios
activos de Parques y Recreación, incluyendo
instalaciones acuáticas y la adquisición de nuevos
terrenos para parques.

$149 millones

Propuesta D: MitigaciÓn de
inundaciones, espacios abiertos y
protecciÓn de la calidad del agua
Proyectos de drenaje/aguas de lluvia y adquisición de
terrenos para proteger la calidad del agua.

$184 millones

Propuesta E: Salud y servicios
humanos

Propuesta F: Seguridad pública

Creación de un nuevo Centro de Salud Dove Springs
en el sureste de Austin.

Renovaciones a instalaciones de seguridad pública
existentes de la Ciudad, incluyendo, entre otras, estaciones
de bomberos y estaciones de Servicios de Emergencias
Médicas (EMS, por sus siglas en inglés).

$16 millones

$38 millones

Propuesta G: Infraestructura de transporte
Atender las deficiencias en la infraestructura de transporte existente de la Ciudad, incluyendo, entre otras cosas, la
reconstrucción de calles y aceras, la reparación/reemplazo de puentes y estructuras, actualizaciones a los semáforos, mejoras
para la seguridad peatonal y proyectos grandes para la seguridad en las intersecciones

$160 millones

Información Básica
El día de las elecciones es el 6 de noviembre de 2018. Los votantes considerarán siete propuestas de bonos de la Ciudad de
Austin, dos enmiendas propuestas a la Carta Municipal, dos propuestas de ordenanzas de la Ciudad iniciadas por ciudadanos
y elegirán a los miembros del concejo de la Ciudad de Austin, junto con las Elecciones Generales de Noviembre para cargos
federales, estatales y del condado y propuestas para otras entidades fiscales. La cantidad total de los bonos para los cuales se
solicita aprobación es de $925 millones, a dividirse entre las Propuestas A a la G.

Fechas importantes:
•
•
•
•
•

9 de octubre - Último día para inscribirse para votar
22 de octubre - Primer día para votar temprano en persona
26 de octubre - Último día para solicitar una papeleta por correo
2 de noviembre - Último día para votar temprano en persona
6 de noviembre - Día de las Elecciones

Apprenda más
Visite el sitio web de los bonos: austintexas.gov/2018bond | Llámenos: 512-974-2000
Envíenos un correo electrónico: 2018bond@austintexas.gov

