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SIN AUMENTAR TASA DE
IPMPUESTOS DE LA PROPIEDAD
LA NECESIDAD

LAS AREAS DE ENFOQUE

Con amplio apoyo público* y identificado como necesidad
urgente por el departamento de Parques
PARQUES INFANTILES
Reemplazar de hasta 20 parques infantiles existentes
cuales se están acercando al final de su vida útil
PUENTES Y SENDEROS
Preservar el acceso a zonas naturales y espacios abiertos
medio la reparación de puentes y senderos

Durante el siglo pasado, los residentes de Portland han creado y mantenido nuestro
sistema de parques a través de una serie de inversiones de capital (bonos y
gravámenes.) Pero, las estructuras y facilidades de parques cuentan con una
expectativa de vida finita y requieren una inversión continua para que sean seguras
y accesibles. La oficina de parques ha identificado más de $365M en los reemplazos
necesarios y proyectos de mantenimiento importantes durante los proximos diez años.
$68M de ingresos de bonos pagaría por los reemplazos y reparaciones más criticos de los
$365M en las necesidades de mantenimiento principales durante los próximo 10 años.

PISCINAS
Evitar los cierres de emergencia, detener las fugas de agua,
mejorar la conservación del agua y la eficiencia energética



PROTEGER A LOS TRABAJADORES
Mejorar la seguridad al hacer las actualizaciones críticas;
arreglar goteras en el techo, actualizar equipo en los edificios de
mantenamiento

$365M

PIONEER COURTHOUSE SQUARE
Reemplazar las estructuras deficientes, arreglar fugas y
grietas, mejorar el parque más visitado
ACCESIBILIDAD
Eliminar las barreras de acceso en los parques; una
auditoría reciente encontró dicenes de miles de
barreras de acceso en el systema de parques
BANOS/REPARACIONES URGENTES
Evitar cierres, reemplazar y reparar los baños, techos
y otras estructuras deficientes en el sistema entero
ADMINISTRACION & AUDITORIAS
Requerir auditorías y designar un comité de
supervisión

LA OPORTUNIDAD

Como el último bono de parques de Portland-cual se aprobó en 1994-se
vence en 2015, tenemos la oportunidad de abordar las necesidades críticas
de los parques ahora, sin aumento de la tasa de impuesto de la propiedad.
Al continuar el financimiento de parques al nivel requerido por el bono
de 1994, podemos recaudar un estimado 56 a 68 milliones de dólares en
fondos para atender las necesidades más críticas
de nuestro sistema de parques.
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* FUENTE: DHM Research en una encuesta
telefónica en mayo 2014 de 800 votantes
probables. El gráfico demuestra el apoyo
público después de una prueba con mensaje
negativo.

APOYO PUBLICO

La Comisionada Amanda Fritz y el departamento
de Parques y Recreacion de Portland contractaron
DHM Research para hacer una encuesta telefónica
representativa de los residentes de Portland. La encuesta demuestra que más de 65%
de los residentes de la ciudad apoyan el bono en reemplazo cuando se enteran que no
aumentaría la tasa de impuesto de la propiedad y financiaría algunas de las
reparaciones más importantes de nuestro sistema de parques.

EL BONO DE REEMPLAZO

La medida propuesta reemplazaría un bono de obligación general que se utilizó
para financiar mejores a los parques y se vence en 2015. Si se aprobase el nuevo
bono, no aumentaría la tasa de impuesto de la propiedad. Si no se aprobase,
los impuestos anuales bajarian alrededor de $13 para un hogar en la mediana
evaluado valor de $150,000.
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