Información sobre las Medidas PG y PC
EN la Boleta del 6 de Noviembre

150,000+

Residentes
llaman Pomona
su hogar

27 7
Parques
en nuestra
cuidada

mas grande
TH Ciudad
por poblacion
en el Condado de
Los Angeles

MEDIDAS EN LA BOLETA DE NOVIEMBRE

MeDIDA
PG
Impuesto a la Ventas de Servicios
Municipales

¾¢

En compras no esenciales - agrega 75
centavos a una compra de $100

Impuesto Empresarial a la Marihuana
Propuesto por Pomona

¿Qué hara la Medida PC?

No se aplica a compras esenciales, como
comestibles y medicinas recetadas
Pagado por residentes y visitantes que
trabajan o compran en nuestra comunidad

$12 MILLONES

de ingresos anuales estimados que podrían
Mantener una respuesta rápida ante robos
y proporcionar servicios de emergencia,
incluidos los tiempos de respuesta de
emergencia al 911, protección contra
incendios locales y servicios de paramédico

• Aplicar una tasa impositiva del 6% sobre los ingresos
brutos de negocios comerciales de cannabis y de
$10 por pie cuadrado de cultivo dentro de Pomona,
si tales actividades se vuelven legales
• Proporcionar una fuente local de financiación para
apoyar la regulación de la empresas de cannabis sin
quitar dinero de los programas existentes

Genera

$400,000 – $500,000
anualmente para:

Apoyar servicios de emergencia

Abordar la falta de vivienda

Maintenimiento de nuestra
infraestructura

Reparar las calles deterioradas y
mantener limpios y seguros los parques
y otras áreas públicas

Regula la industria local del cannabis, si lo
legalizan dentro de la Ciudad de Pomona

Continuar programas extracurriculares y
de recreación que mantienen a los niños
seguros, incluidos los programas de
prevención de drogas y pandillas

10

MeDIDA PC

Se vence automáticamente en diez años

YEARS

Lo Que Medida PC NO HACE:
Medida PC no legaliza los negocios comerciales
de cannabis dentro de la Ciudad de Pomona
Medida PC no aumenta los impuestos a
los propietarios o residentes que no operan
negocios de cannabis

Responsabilidad Fiscal Seria Requerida

Ambas medidas incluyen disposiciones
de responsabilidad fiscal para garantizar
que los fondos se gasten adecuadamente
para abordar las prioridades

Por ley, los fondos de estas
medidas no podrían ser quitados
por el Estado y se requiere
auditorías anuales

La Medida PG requiere un comité
de supervisión ciudadana para
asegurar que los fondos se gasten
adecuadamente
Proporcionado solamente para informacion

