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¿Qué es la Medida O?
La Medida O es una medida específicamente para la ciudad de Lindsay en la boleta electoral del 6 de
junio del 2017. La Medida O Propone un incremento del 1% (un centavo por cada dólar) a la tasa del
impuesto sobre las ventas para mantener la seguridad pública, infraestructura y servicios generales
en la ciudad de Lindsay.
¿Es esta medida necesaria para mantener la seguridad pública, infraestructura y servicios generales,
o podría la ciudad recortar costos en otros lugares para financiar estos servicios esenciales?
La Medida O si es necesaria para mantener estos servicios esenciales. La ciudad ha implementado de
manera responsable los siguientes pasos para utilizar al máximo todos los recursos disponibles.
La ciudad ha:
• Demorado el reemplazo de los camiones de bomberos envejecidos, vehículos policiales y
maquinaria.
• Reducido los servicios de seguridad pública y protección civil.
• Pospuesta infraestructura.
• Consolidados departamentos y ha recortado personal.
• Financiado pequeños vehículos eléctricos a través de subvenciones.
• Reembolsado (refinanciado) la deuda para reducir costos.
• Negociado mejores condiciones de deuda.
• Reducido los costos de capacitación.

¿Qué significa un Si a la Medida O?
Un voto de Si, apoya la medida y entraría en vigor el 1 de octubre del 2017.

¿Qué pasa si la medida O Si es aprobada?
La tasa del impuesto sobre las ventas en Lindsay aumentaría un 1% para:
•
•
•
•
•
•

Contratar, equipar y capacitar a nuevos oficiales de seguridad pública y protección civil.
Reemplazar vehículos envejecidos de bomberos, vehículos de seguridad pública y maquinaria.
Mejor servicio y protección a los residentes de Lindsay y a sus visitantes.
Proporcionar un ingreso confiable que el Estado de California no puede quitar.
Realizar reparaciones a la infraestructura dañadas.
Mantener otros servicios públicos esenciales.

¿Qué significa un No a la Medida O?
Un voto de No, no apoya la medida.

¿Qué pasa si la medida O No es aprobada?
El Concejo Municipal determinara la importancia de la seguridad pública, infraestructura, servicios
generales y de acuerdo a su presupuesto posponer, externalizar o eliminar dichos servicios.

