Cuidad de Pomona
Preguntas frecuentes sobre Medidas PG y PC
Preguntas sobre Medida PG
¿Qué problemas enfrenta la Ciudad de Pomona?
Pomona se esfuerza por ser una comunidad vibrante y segura donde los artistas, estudiantes,
empresas e industrias puedan florecer.
Sin embargo, las políticas estatales han significado que las personas bajo libertad condicional se están
liberando en nuestra comunidad, lo que resulta en un aumento de la delincuencia y la falta de vivienda
que afecta a nuestra seguridad y calidad de vida. Al mismo tiempo, nuestra Ciudad fue golpeada
duramente por la recesión económica y tuvieron que hacerse recortes significativos en los servicios de
la Ciudad. Se eliminaron 37 puestos de oficiales de policía y se redujo el número de camiones de
bomberos disponibles para responder a las emergencias.
Además, las calles y caminos locales necesitan reparación y repavimentación. Los ingenieros
independientes de manejo de pavimento calificaron el 40% de las carreteras en Pomona como en mal
estado o en muy mal estado, lo que puede afectar negativamente la seguridad vial.
¿Cómo se financian los servicios de la Ciudad de Pomona?
La mayoría de los fondos para los servicios de la Ciudad dependen de los ingresos generados por el
impuesto a la propiedad, el impuesto a las ventas locales y estatales, y de nuestro impuesto a los
usuarios de servicios públicos (UUT). Sin embargo, las recesiones en 2001 y 2008 condujeron a
reducciones sustanciales en los ingresos por impuestos a las ventas locales, lo que resultó en recortes
significativos en el presupuesto y recortes en los servicios locales.
¿Qué ha hecho la Ciudad para reducir el presupuesto de la Ciudad en los últimos años?
La Ciudad ya ha tomado los siguientes pasos para reducir costos:
• Corte de los programas de la Ciudad
• Se redujo el 27% de la fuerza de trabajo, incluyendo 37 puestos de oficiales de policía
• Costos de pensiones reestructurados
• Hay $5 millones en mantenimiento diferido en edificios y parques de la Ciudad
¿Por qué la Ciudad de Pomona puso la Medida PG en la boleta de Noviembre?
Aunque la Ciudad ha tomado medidas para aumentar la eficiencia y reducir los costos, aún
enfrentamos un creciente déficit estructural. La primera prioridad de nuestra Ciudad es mantener
nuestra calidad de vida y los servicios esenciales de la Ciudad de los que dependen nuestros residentes.
Con el fin de proporcionar fondos locales estables para satisfacer estas necesidades, el Concejo
Municipal de Pomona votó unánimemente para colocar la Medida PG, un impuesto a las ventas de 3/4
centavos, en la Boleta de Noviembre de 2018. Se prevé que este impuesto sobre las ventas generará
aproximadamente $12 millones anuales para los servicios esenciales locales de la ciudad, incluidos los
servicios de seguridad pública, la reducción del delito, la falta de vivienda y la estabilidad financiera a
largo plazo de Pomona.

¿Qué tipos de servicios financiaría la Medida PG?
Si la mayoría de los votantes lo aprueba, Medida PG financiará los servicios esenciales de la Ciudad,
tales como:
• Abordar la falta de vivienda
• Mantenimiento y mejora de la respuesta rápida a robos y tiempos de respuesta de emergencia al 911
• Mantenimiento e incremento de patrullas policiales vecinales y protección local contra incendios
• Reparar las calles deterioradas y mantener los parques y otras áreas públicas limpias y seguras
• Programas continuos que mantienen a los niños seguros y fuera de problemas, incluidos los
programas de prevención de drogas y pandillas
¿Podría el Estado recortar o tomar este financiamiento local?
No. Todos los fondos de la Medida PG tendrían que ser legalmente gastados en Pomona, asegurando
que nuestros impuestos se usen localmente, sin fondos para Sacramento.
¿Cómo sabemos que los fondos de la Medida PG se gastarán correctamente?
La Medida PG requiere la divulgación pública de todos los gastos. También se requiere un comité de
supervisión ciudadana y auditorías anuales independientes.
¿Cuánto duraría la Medida PG?
La Medida PG tendría una duración de 10 años y no podría renovarse sin la aprobación de los votantes.
¿Cuánto me costará la Medida PG?
Esta medida agregaría, por ejemplo, 75¢ a una compra de $100 o $7.50 en una compra de $1,000.
Los alimentos y medicamentos recetados están libres del impuesto a las ventas. Los residentes de otras
ciudades que compran en nuestra comunidad pagan una parte importante de nuestros impuestos a las
ventas locales. Aumentar la tasa en 3/4 de centavo (o por 75¢ en la compra de $100) proporcionaría
$12 millones anuales para ayudar a respaldar la seguridad pública y los servicios esenciales de la
Ciudad.
¿La Medida PG aseguraría que los visitantes pagen su parte justa?
Los residentes y visitantes pagarán la Medida PG, asegurándose de que paguen lo que les corresponde
por las carreteras, los servicios policiales y los parques que utilizan cuando vienen a nuestra
comunidad.

Preguntas sobre Medida PC
¿Por qué la Ciudad de Pomona colocó Medida PC en la boleta electoral de Noviembre?
Los votantes de California aprobaron la Proposición 64 en 2016 para legalizar la venta y el uso de
marihuana recreativa. La Proposición 64 impuso impuestos estatales sobre la producción y venta de
marihuana, pero virtualmente todos los ingresos de estos impuestos van directamente al Estado, y
nada se distribuye directamente a Pomona.
El Concejo Municipal de Pomona recientemente colocó Medida PC, una medida comercial de cannabis
comercial, en la Boleta electoral del 6 de Noviembre de 2018 para proporcionar fondos locales para
regular y supervisar las empresas de cannabis que operan dentro de la Ciudad en caso de que se
legalicen. Medida PC proporcionaría una fuente local de financiación para regular los negocios de
cannabis, sin quitar fondos de los servicios y programas existentes.
¿Se podría usar Medida PC también para financiar servicios de la Ciudad en Pomona?
Sí, además de proporcionar fondos locales para la regulación comercial del cannabis dentro de la
Ciudad, Medida PC proporcionaría una fuente adicional de financiamiento local para programas de la
Ciudad, servicios de emergencia, servicios de prevención del delito y mantenimiento de la
infraestructura.
¿Medida PC incluiría disposiciones de responsabilidad fiscal?
Por ley, el Estado no puede quitar los fondos de Medida PC. Estos fondos estarían protegidos y
restringidos para permanecer en Pomona para ayudar a regular la industria del cannabis local en caso
de que se legalice y proteja los servicios esenciales de la Ciudad en nuestra comunidad.
¿Medida PC legalizara las empresas comerciales de cannabis en Pomona?
Medida PC no autorizaría actividades comerciales y negocios de cannabis en la Ciudad. Si se aprueba
Medida PC, se establecería una tasa de impuesto de hasta 6% sobre los ingresos brutos de todas las
empresas de cannabis que operan dentro de la Ciudad, en caso de que alguna vez se legalicen.
También impondría impuestos a las empresas de cannabis a una tasa anual de hasta $10 por pie
cuadrado de cultivo.
¿Cuál es la necesidad de Medida PC si las empresas comerciales de cannabis no son legales?
Es posible que el Estado elimine la autoridad de las ciudades sobre las actividades locales de cannabis y
exija a las ciudades que permitan el cannabis en la comunidad en el futuro cercano. Para prepararse
para esa posibilidad, Medida PC, en caso de ser aprobada por los votantes, estaría lista para su
implementación y tendría una estructura fiscal local.
¿Pomona ya recibe una parte de los impuestos estatales sobre la producción y las ventas de
marihuana?
No. La Proposición 64 permite e impone impuestos estatales sobre la venta y el uso legal de
marihuana. Prácticamente todo el dinero del impuesto estatal impuesto a la producción y venta de
marihuana va al Estado. Sin embargo, la Ciudad es responsable de regular y supervisar las empresas de
marihuana que operan aquí. Medida PC ayuda a garantizar que nuestra ciudad obtenga una parte justa
de los fondos locales para regular los negocios de cannabis que operan en Pomona, en caso de que se
legalicen.

¿Cuánto costaría Medida PC a los residentes locales?
Medida PC no aumentará los impuestos a los propietarios o residentes que no operan negocios de
cannabis en Pomona. Las empresas de cannabis pagarían un impuesto continuo de hasta el 6% sobre
los ingresos brutos en la Ciudad, proporcionando un estimado de $400,000- $500,000 anuales en
fondos controlados localmente.
¿Han instituido otras ciudades medidas similares para el cannabis?
Sí, muchas ciudades de California han instituido impuestos comerciales locales sobre el cannabis.
Medida PC aseguraría que Pomona también obtenga su parte justa de los ingresos locales y que
pondría una estructura impositiva en caso de que la Ciudad legalice los negocios de cannabis sean
legalizados.
¿Dónde puedo obtener más información sobre cómo votar en esta elección?
Para obtener más información sobre cómo votar en esta elección, visite www.lavote.net o llame al
(800) 815-2666.
¿Qué nivel de soporte necesitarían pasar Medidas PG y PC?
Tanto Medida PG como PC requieren el apoyo de la mayoría de los votantes para aprobar. Todos los
votantes registrados en la Ciudad de Pomona son elegibles para votar sobre estas medidas.
¿Cómo puedo obtener más información sobre Medidas PG and PC?
Para obtener más información, visite nuestra página web dedicada en
www.ci.pomona.ca.us/LocalMeasures o Contacte el Departamento de Finanzas al (909) 620-2353.

Preguntas en profundidad
¿Por qué la Ciudad no ha abordado estas necesidades antes?
En los últimos años, la Ciudad ha trabajado arduamente para mantener un presupuesto equilibrado al
tiempo que brinda los servicios con los que cuenta nuestra comunidad. Frente a una serie de mandatos
sin fondos cruciales y desafiantes impuestos por el Estado, como AB 109 (Realineamiento de seguridad
pública) y Proposición 47 (reducción de sanciones), que ha afectado seriamente los recursos policiales
de la Ciudad, la Ciudad ha realizado muchos ajustes para operar un presupuesto más reducido y
equilibrado. Ahora tenemos la oportunidad de mantener y mejorar los servicios esenciales de la Ciudad
con la Medida PG.
¿Cuál sería el proceso para decidir cómo se gastarán los fondos?
El Concejo Municipal determinará cómo se gastan los fondos. Las reuniones estarán abiertas al público
y serán vistas en línea, y un comité de supervisión ciudadana independiente supervisaría los gastos y
haría recomendaciones.
Si nuestro impuesto a las ventas aumentó en 3/4 centavos, ¿cómo se compararía con otras
ciudades?
Las ciudades en California tienen tasas de impuestos a las ventas que varían entre 8.5% y 10.25%. La
tasa actual de impuestos a las ventas en Pomona es del 9.5%.
¿Cómo afectaría Medida PG a la compra de un vehículo en Pomona?
Debido a que el impuesto a las ventas se paga en los automóviles donde están registrados, no en el
lugar donde se compran, la Medida PG no cambiará la tasa que un futuro propietario de un automóvil
no residente pagaría por un automóvil que compre en Pomona. La Medida PG no afectaría las ventas
netas en los concesionarios de automóviles ubicados en Pomona.
¿Qué pasa con los ingresos por impuestos a la propiedad? ¿Los ingresos por impuestos a la
propiedad no son compatibles con los servicios locales de la Ciudad?
Gran parte de los ingresos del impuesto predial local se destina al Estado y otras agencias públicas
como las escuelas locales; menos del 1% regresa a nuestra ciudad. Esta cantidad por sí sola no es
suficiente para proporcionar la seguridad pública y los servicios comunitarios que nuestra comunidad
merece.

