Información sobre Medida PG
En la Boleta del 6 de Noviembre
Pomona se esfuerza por ser una comunidad vibrante y segura
donde los artistas, estudiantes, empresas e industrias puedan florecer.

40% de las carreteras de Pomona

Sin embargo, durante la recesión económica, tuvieron que hacerse
recortes significativos en los servicios de la Ciudad, incluida la
eliminación de 37 puestos de oficiales de policía y la reducción del
número de camiones de bomberos disponibles para responder a las
emergencias.
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. Cuanto más esperemos para
abordar nuestras necesidades de infraestructura, más costará
realizar estas reparaciones necesarias en el futuro.
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El promedio nacional es 1.6 policías por cada 1,000 residentes.

Medida PG: Una Solución Local para Pomona

37 puestos de policias
eliminados

El Consejal Municipal de Pomona votó recientemente para colocar
la Medida PG, una medida del impuesto a las ventas de tres cuartos en la la Boleta del 6 de Noviembre de 2018. La medida
agregaría 75 centavos a una compra de $100, generando aproximadamente $12 millones de dolares anuales para preservar
nuestros servicios de seguridad pública, abordar la falta de vivienda y mantener la estabilidad financiera a largo plazo en
la Ciudad de Pomona. Los residentes y visitantes que trabajan o compran en nuestra comunidad pagarán la Medida PG.

Preservando La Seguridad Pública y los Servicios Municipales
Si la mayoría de los votantes lo aprueba, la Medida PG:
Abordar la falta de vivienda
Mantener y mejorar la respuesta rápida a robos y tiempos de respuesta de emergencias al 911
Proporcionar servicios de emergencia, incluida la protección contra incendios locales, patrullas de
policía para servir la comunidad y servicios de paramédicos
Reparar las calles deterioradas y mantener los parques y otras áreas públicas limpias y seguras
Continuar con los programas extra-escolares y de recreación que mantienen a los niños seguros y fuera de
problemas, incluidos los programas de prevención de drogas y pandillas

Divulgación Pública del Gasto y Compromiso a la Transparencia
La Medida PG se vencería en 10 años y no podría renovarse sin la aprobación de los votantes. Todos los fondos de
la Medida PG permanecerían locales para el beneficio de los residentes de Pomona. Los fondos de Medida PG no
pueden ser quitados por el Estado. También se requeriría un comité de supervisión ciudadana y auditorías anuales
independientes. Además, las compras esenciales como comestibles y medicinas recetadas estarían libres del impuesto.
Preguntas sobre Medida PG?

Para mas informacion, visite nuestra pagina web dedicada en www.ci.pomona.ca.us/LocalMeasures
o Contacte el Departamento de Finanzas al (909) 620-2353.
Proporcionado solamente para informacion

