CIUDAD DE SOUTH EL MONTE

La medida de protección
de servicios esenciales

HECHOS SOBRE LA MEDIDA ES

Este 3 de noviembre de 2020, los residentes de South El Monte votarán sobre la Medida ES – la Medida de protección de
servicios esenciales de la Ciudad de South El Monte – una medida de impuesto a las ventas del .25%. Si la mayoría de los
votantes de South El Monte aprueban la Medida ES, se estima que esta podría generar aproximadamente $1 millón al año para
mantener los servicios de seguridad pública esenciales, las mejoras de infraestructura, y los servicios para adultos mayores,
jóvenes, y residentes de toda edad, tales como transporte público, programas extracurriculares, y eventos comunitarios.
Los fondos de la Medida ES estarán disponibles para mantener los servicios municipales esenciales, incluyendo:

TIEMPO DE
RESPUESTA AL 911

CALLES Y
ACERAS

SERVICIOS PARA LOS
JÓVENES Y ADULTOS
MAYORES

ESPACIOS Y EVENTOS
COMUNITARIOS

CENTROS DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS

PARQUES Y
ESPACIOS VERDES

La Medida ES podría garantizar el futuro económico de South El Monte
La Ciudad de South El Monte está encarando una crisis presupuestaria. El presupuesto municipal para el año 2020-21 incluye un
déficit del fondo general de $2.4 millones. Sin contar con ingresos adicionales, se proyecta que la Ciudad podría tener un saldo
deficitario en dos años, y no será posible que la Cuidad mantenga los niveles actuales de los servicios esenciales, ni tampoco la
calidad de éstos.
Al igual que muchas ciudades a lo largo del estado y del país, South El Monte también ha sentido los impactos significativos de la
pandemia global del coronavirus (COVID-19). Muchos aspectos de vida en la Ciudad se han visto afectados, incluyendo el cierre
de las escuelas y empresas, y esto solo ha empeorado la situación financiera de la Ciudad causando una pérdida de ingresos del
impuesto a las ventas.
La Medida ES proporcionaría aproximadamente $1 millón al año para el Fondo General de la Ciudad para apoyar los servicios
como los servicios de seguridad pública local y comunitarios, y para ayudar con la viabilidad financiera a largo plazo de la Ciudad.

Conservar la calidad de vida en South El Monte
La Ciudad de South El Monte sabe que los servicios de
seguridad pública, incluyendo el mantenimiento de las
respuestas a las llamadas al 911 y la prevención de los delitos
contra la propiedad, y también el tener los programas para
adultos mayores, residentes discapacitados y jóvenes, hacen
que la calidad de vida de nuestra comunidad sea mejor.
La Medida ES aumentaría la tasa del impuesto a las ventas
de la Ciudad del 10.00% al 10.25%, lo cual podría mantener
tanto las patrullas de seguridad pública y la respuesta rápida
a las llamadas al 9-1-1, así como las calles, aceras y espacios
comunitarios bien conservados, y centros de respuesta a las
emergencias capacitados para proporcionar recursos en caso
de desastres naturales como terremotos o una pandemia que
arriesgue la salud en el futuro. Los votantes de varias ciudades
vecinas – incluyendo Montebello, Whittier, y Alhambra – han
aumentado la tasa de impuesto a las ventas al 10.25%.

¿A DÓNDE VA SU IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS?

ESTADO

(6.0%)

3.9375%

Estado Fondo General

1.0625%

Fondo Estatal de Ingresos Locales

.50%
.50%

Fondo Estatal de Seguridad Pública Local
Fondo Estatal de Ingresos Locales (Servicos Sociales y de
Salud Local)

CONDADO DE LOS ÁNGELES
3.25%

.25%
.50%

(3.5%)

Impuesto Especial

Impuesto de Condado de Los Ángeles
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Cada centavo permanece en South El Monte
Sufragados tanto por los residentes como los visitantes que cenan y hacen compras en la Ciudad, los ingresos generados por la
Medida ES se destinarán al fondo general de la Ciudad, para ser usados en la comunidad por el Consejo Municipal para mantener
los niveles de servicios en South El Monte. Si la Medida ES no es aprobada, es posible que cualquier impuesto a las ventas que el
Condado adopte en el futuro sea distribuido a través del Condado en vez de ser dedicado específicamente a South El Monte.

Transparencia y Responsabilidad
La Medida ES requiere que todos los fondos generados estén sujetos a estrictos requisitos de responsabilidad para asegurar que
haya transparencia total y que el público esté enterado durante todas las fases de ejecución. No solamente habrá la divulgación
pública de todos los gastos, sino también habrá auditorías financieras independientes cada año para asegurar que los fondos del
impuesto sean usados en la comunidad de manera eficaz y solamente en beneficio de la comunidad de South El Monte.

Los próximos pasos
Seguiremos captando la atención y educando a los miembros de la comunidad sobre la Medida ES y los impactos en los
servicios municipales si es aprobada por los votantes. Para conseguir más información sobre la Medida ES – la Medida de
protección de servicios esenciales de la Ciudad de South El Monte – y las elecciones del 3 de noviembre de 2020, por favor visite
cityofsouthelmonte.org o llame al (626) 579-6540.
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