CIUDAD DE SOUTH EL MONTE

La medida de protección
de servicios esenciales

PREGUNTAS MÁS COMUNES

¿Qué es la Medida ES – la Medida de protección de
servicios esenciales de la Ciudad de South El Monte?

SOUTH EL MONTE RECIBIRÁ

El Consejo Municipal de South El Monte votó por unanimidad para someter a los votantes
la Medida ES en la boleta de votación de noviembre de 2020 para brindarles a ellos la
oportunidad de promulgar un impuesto a las ventas del 0.25%. La Medida ES proporcionaría
aproximadamente $1 millón al año al Fondo General de la Ciudad que 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.

¿Cómo se gastará el dinero de la Medida ES?
Si es aprobada por los votantes de South El Monte en noviembre, la Medida ES mantendría los servicios 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

¿Se usarían los ingresos de la Medida ES fuera de South El Monte?
No en lo absoluto. Financiado por los residentes y los visitantes que cenan y hacen sus 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 para mantener los niveles de servicios locales.

¿Cómo acabó en esta situación financiera la Ciudad de South El Monte?
La Ciudad de South El Monte está encarando una crisis presupuestaria. El presupuesto de la Ciudad para el año 2020-21 incluye un déficit del
fondo general de $2.4 millones, y a la Ciudad le faltan nuevas fuentes de ingresos para rectificarlo. Sin contar con ingresos adicionales, no
será posible mantener los niveles actuales de los servicios esenciales.

¿Qué ha hecho la Ciudad hasta ahora para bajar el déficit presupuestario?
La Ciudad ya ha tomado decisiones difíciles frente a estos problemas de financiamiento, incluyendo utilizar los saldos de su propia reserva
para mantener los niveles de servicios, aplazar el mantenimiento y las mejoras a las instalaciones y caminos de la Ciudad, y buscar los
fondos una sola vez para sufragar la pérdida del Fondo General y los saldos de reserva.

¿Cuáles tipos de compras estarán sujetas a la Medida ES?
Si es aprobada, la Medida ES NO será aplicable a los comestibles, la renta, las hipotecas, los servicios públicos, las recetas médicas, ni a los
servicios personales, tales como servicios médicos y dentales.

¿Cómo se compara el impuesto a las ventas actual con el de otras ciudades?
La Medida ES aumentaría la
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estar seguros que
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siendo usados en la
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manera prometida?
La Medida ES tiene requisitos
de responsabilidad estrictos,
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tales como la divulgación
pública de todos los gastos y
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, sin que ninguno de los fondos se destinen a otras ciudades del Condado de Los
Angeles, ni a Sacramento o Washington, D.C.
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