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OBLIGACION GENERAL

ELECCION DE BONOS
7 DE NOVIEMBRE DE 2017

www.gilabendaz.org

Todos los votantes registrados en Gila Bend recibirán una boleta por correo. Si la propuesta de bono es aprobada por
los votantes, se crearía un impuesto de propiedad secundaria para la Ciudad. Cualquier recaudación de impuesto de
propiedad secundaria debe utilizarse para pagar la deuda de bonos. Actualmente, Gila Bend no tiene un impuesto de
propiedad secundario. Los proyectos se construirían y / o se comprarían en fases durante los cinco años.
DESARROLLO DEL CENTRO DE LA CIUDAD
PROYECTO
PROPUESTO

CONSTRUCCION ESTIMADO/
COSTO DE LA TIERRA

PROYECTO DE HOTEL STOUT
Y CARCEL

$3,500,000.00

3 PROYECTOS - $4,400,000
UBICACION GENERAL

CALLE PIMA/MARTIN

TIEMPO ESPERADO

Ene. 2018 - jul. 2020

La rehabilitación de las propiedades históricas a su antigua gloria fomentará las reuniones comunitarias, el entretenimiento, el
comercio y la cultura; Mejorar la apariencia y la "sensación" del centro de la ciudad; La restauración del histórico Hotel Stout y
cárcel servirá como una atracción clave para generar turismo y nuevas oportunidades de negocios.
PROYECTO DE ARTE
COMUNITARIO

$700,000.00

CALLE PIMA/MARTIN

Ene. 2018 – jul. 2019

Como una presencia reconocible en la ciudad, la torre de agua es la estructura ideal para facilitar las creaciones artísticas y la construcción de
la comunidad; La transformación de la torre de agua mediante el uso de pintura mural y elementos escultóricos representa una oportunidad
oportuna para reunir a generaciones de residentes, atrayendo a los visitantes que viajan por la calle Pima para explorar la ciudad.

PROYECTO DE PARQUE
MEMORIAL

$100,000.00

CALLE PIMA/MARTIN

Ene. 2019 – jul. 2020

Expansión y actualización del parque Memorial 9-11 para incluir un parque conjunto de Memorial-Veterans 9-11, ubicado cerca del Hotel Stout;
Proporcionará una dedicación a todo el personal militar y veteranos, así como continuará recordando los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001; El parque hará que los visitantes se detengan en nuestra comunidad y presenten sus respetos a los hombres y mujeres
de servicio tanto extranjeros como domésticos que han hecho el ultimo sacrificio.

PARQUES Y RECREACION
PROYECTO DE CENTRO
AQUATICO

2 PROYECTOS - $3,400,000
$3,300,000.00

CALLE NORTE LOGAN

Ene. 2018 – jun. 2019

Renovar y ampliar la instalación de natación actual en un moderno centro acuático municipal construido a los estándares AIA para albergar
competiciones regionales de natación y buceo; Incluye mejoras a los baños y estructuras de sombra; Ofrece servicios tales como un tobogán
acuático, atracción acuática “splash pad”, y entrada de cero profundidades.

PROYECTO DE ESTANQUE
$100,000.00
CALLE PIMA/MARTIN
jun. 2019 – jul. 2020
DE AGUA (BENDER’S POND)
PROJECT
El actual estanque
de 0,25 acres se expandirá hasta 1,3 acres e incluirá la adición de baños, muelles múltiples, aireación de estanques y
sombra significativa y elementos de asiento en todas partes. El estanque ofrecerá a los residentes y visitantes oportunidades recreativas tales
como canotaje, pesca, relajación, picnic y reuniones familiares.

INFRAESTRUCTURA

3 PROYECTOS - $2,000,000

PROYECTO DE
AEROPUERTO

$750,000.00

CALLES CRUZADAS

Ene. 2020 – dic. 2023

La expansión del actual sistema de pozos proporcionará agua y servicios de aguas residuales al Aeropuerto Municipal de Gila Bend en
preparación para ubicaciones listas para un parque industrial y otras oportunidades de desarrollo.

PROYECTO DE ESTACION
DE BOMBEO

$800,000.00

CALLES CRUZADAS

Ene. 2020 – dic. 2024

Actualizaciones a ambas bombas de refuerzo para duplicar la capacidad actual de 120 galones por minuto y aliviar las preocupaciones en
curso con la presión del agua para la comunidad y los negocios locales.

PROYECTO DE MEDIDORES
DE AGUA

$450,000.00

TODOS LOS MEDIDORES

Ene. 2018 – dic. 2020

Actualizaciones de tecnología a un sistema de control de supervisión y adquisición de datos para todos los medidores de agua dentro de los
límites de la Ciudad para mejorar la eficiencia y la precisión y para disminuir los costos asociados con el proceso de facturación de servicios
públicos.

SEGURIDAD PUBLICA

1 PROYECTO - $2,000,000

PROYECTO DE FACILIDAD
DE SEGURIDAD PÚBLICA

$2,000,000.00

CALLE PAPAGO/JOHNNY

Ene. 2019 – dic. 2021

Este proyecto reutilizará y reconstruirá la estación de bomberos existente en una instalación conjunta de seguridad pública tanto para el fuego
como para la policía; Esta instalación será renovada para incorporar vestuarios, aulas y espacios administrativos. Este proyecto incluye la
compra de un vehículo policial.

TRANSPORTACION

1 PROYECTO - $3,000,000

PROYECTO DE RESERVACION
DE PAVIMENTACION

$3,000,000.00

TODAS LAS CALLES DE LA CIUDAD

Ene. 2018 – Ene. 2021

Para mejorar, construir, reconstruir y rehabilitar caminos urbanos. Incluyendo, en su caso, cualquier bordillo, acera, aceras, jardinería y otras
mejoras necesarias para completar los proyectos.

¿Cuál es el
COSTO para Ud.?

Si la pregunta de bonos es aprobada por los votantes, el costo
para usted sería administrado a través de su factura de
impuestos de propiedad a través de un impuesto de
propiedad secundaria. El costo NO está determinado por el
valor de mercado de su propiedad, sino por su valor
estimado.

5 PASOS para determinar su impuesto de propiedad:

$0.9406

por $100 por el valor
estimado

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

Localice el valor
estimado de su
propiedad

Determine el valor
total de la propiedad
agregando el valor
mejorado APV +

Encuentre la tasa
actual de impuesto de
su condado en
mccountyassessor.gov

Localice el valor
estimado de la
propiedad gravada

Multiplique el total
del valor de la
propiedad por la
tasa de impuesto

Información sobre Elecciones
FECHA TOPE
Registro de Votantes 10/octubre
Fecha de Elección
7/noviembre

Esta es una elección por correo. El centro de
votación postal de Gila Bend estará ubicado en
644 W. Pima. Lunes - viernes 8 AM– 4 PM y
sab/dom 9 AM – 3 PM.

Oficina del Secretario: 928-683-2255

Registro de votantes en línea:
GILABENDAZ.org/registering-tovote

