
CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA

FOLLETO DE INFORMACIÓN
Y

TEXTO DE LA BOLETA

ELECCIÓN ESPECIAL
MARTES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2015

Para una versión en Español o en letra grande de este folleto, favor de llamar al 480-312-2488,
o escríbale a la Oficina de la Secretaria Municipal, 3939 North Drinkwater Boulevard, Scottsdale,
Arizona 85251. 

Una versión en Español de este folleto esta disponible en línea al
(http://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol) y en las siguientes localizaciones de
Scottsdale:

• Oficina de la Secretaria Municipal, 3939 North Drinkwater Boulevard, 480-312-2412
• Centro de la Vecindad Paiute, 6535 East Osborn Road, 480-312-2529
• Centro de la Comunidad Vista del Camino, 7700 East Roosevelt Street, 480-312-2330
• Biblioteca Appaloosa, 7377 East Silverstone Drive, 480-312-7323
• Biblioteca Arabian, 10215 East McDowell Mountain Ranch Road, 480-312-7323
• Biblioteca Civic Center, 3839 North Drinkwater Boulevard, 480-312-7323
• Biblioteca Mustang, 10101 North 90th Street, 480-312-7323
• Biblioteca Palomino, 12575 East Via Linda, 480-312-7323



Para los Votantes de la Ciudad de Scottsdale:

Este folleto de información se ordena por los Estatutos Revisados de Arizona § 35-454 y contiene
información tocante seis cuestiones de bonos que aparecerán en la boleta de la Elección Especial de la
Ciudad de Scottsdale el 3 de noviembre de 2015:

• Cuestión de Bonos 1 procura autorización de los votantes de vender bonos de obligación general en
la cantidad de $31,900,000 para instalaciones de parques y la comunidad. 

• Cuestión de Bonos 2 procura autorización de los votantes de vender bonos de obligación general en
la cantidad de $16,540,000 para transportación. 

• Cuestión de Bonos 3 procura autorización de los votantes de vender bonos de obligación general en
la cantidad de $6,870,000 para tecnología por toda la ciudad. 

• Cuestión de Bonos 4 procura autorización de los votantes de vender bonos de obligación general en
la cantidad de $12,500,000 para reemplazar pavimento de las calles.

• Cuestión de Bonos 5 procura autorización de los votantes de vender bonos de obligación general en
la cantidad de $16,350,000 para seguridad pública-bomberos. 

• Cuestión de Bonos 6 procura autorización de los votantes de vender bonos de obligación general en
la cantidad de $11,800,000 para seguridad pública-policías. 

Todos los electores calificados de la Ciudad, sin tener en cuenta el registro de partidos, pueden votar por
las seis preguntas.

Se incluye en este folleto información en general electoral y el texto complete de las propuestas medidas
que aparecerán en la boleta. Información adicional tocante la elección esta disponible de la Oficina de la
Secretaria Municipal, 3939 N. Drinkwater Blvd., 480-312-2412, y en el internet:

www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol

Se le urge leer todo el material contenido en este folleto y que ejerce su derecho de votar en la Elección
Especial de Scottsdale el 3 de noviembre de 2015. 

Atentamente,

Carolyn Jagger, MMC
Secerataria Municipal

 PARA VOTAR EL MARTES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2015,
ASEGÚRESE ACUDIR AL CENTRO ELECTORAL INDICADO EN
EL MARBETE DE ESTE FOLLETO. 
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IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE EN LAS URNAS

Se le requiere a cada votante presentar prueba de identidad en el centro electoral antes de recibir
una boleta. Esto resulta debido a la Proposición 200, la iniciativa por todo el estado aprobada por los
votantes en 2004.

IDENTIFICACIÓN ACEPTABLE

Lo que sigue son formas de identificación aceptables que se pueden presente al votar en un centro
electoral el Día de la Elección. Toda la identificación tiene que ser igual que el nombre y dirección
particular del votante como aparece en la Lista de Votantes del Condado Maricopa.

LISTA 1 - Formas aceptables de identificación con fotografía, nombre y domicilio del votante.
El domicilio debe igualar razonablemente al registro del distrito electoral (se requiere 1):

• Licencia para manejar de Arizona válida
• Licencia de identificación no para manejar de Arizona válida
• Tarjeta de inscripción Tribal u otra forma de identificación tribal
• Identificación emitida por el gobierno de los Estados Unidos, federal, estatal o local válida

LISTA 2 - Formas aceptables de identificación (sin fotografía) con nombre y domicilio del
votante. El domicilio debe igualar razonablemente al registro del distrito electoral (se
requieren 2):

• Cuenta de empresa pública del elector con un fecha dentro de noventa (90) días de la
fecha de la elección (puede ser de electricidad, gas, agua, basura sólida, alcantarillado,
teléfono, teléfono celular o televisión por cable)

• Estado de cuenta de un banco o cooperativa de crédito con un fecha dentro de noventa
(90) días de la fecha de la elección

• Registro de Vehículo de Arizona válido
• Tarjeta de censo de Indio
• Declaración de impuestos sobre la propiedad de la residencia del elector
• Tarjeta de inscripción Tribal u otro tipo de identificación tribal
• Tarjeta de seguro de vehículo de Arizona
• Certificado de la Registradora
• Identificación emitida por el gobierno de los Estados Unidos, federal, estatal o local válida,

incluyendo una tarjeta de inscripción como votante emitida por la Registradora del
Condado

• Cualquier material electoral enviado por correo al elector indicado como “Material
Electoral Oficial”

LISTA 3 - Formas aceptables de identificación, una con fotografía, una sin fotografía (se
requieren 2):

• Cualquier fotografía válida de la Lista 1 en cual la dirección no es igual que la del registro
del precinto acompañada por un punto válido de la Lista 2

• Pasaporte de los Estados Unidos sin dirección y un punto válido de la Lista 2
• Identificación militar de los Estados Unidos sin dirección y un punto válido de la Lista 2

Una identificación es “válida” a menos que se puede determinar que el texto se haya vencido.

Otras formas de identificación que no se encuentran en esta lista se tienen que determinar aceptable
por el oficial de elecciones del condado encargado de las elecciones y tiene que establecer la
identidad del elector.
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BOLETA PROVISIONAL
Si el votante no presenta identificación aceptable en el centro de votación, se permite votar una
Boleta Provisional. Entonces se tiene que presentar identificación aceptable a la Secretaria
Municipal o a la Registradora del Condado de Maricopa para las 5:00 p.m. en viernes, 6 de
noviembre de 2015.

Si tiene cualesquier preguntas tocante identificación del votante para la siguiente elección
comuniquese con:

Oficina de la Secretaria Municipal
Ciudad de Scottsdale

3939 N. Drinkwater Blvd.
480-312-2412

www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VOTAR

Fecha de la Elección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  martes, 3 de noviembre de 2015

Su centro electoral estará abierto de las 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Para votar, asegurese de
acudir al centro electoral que se indica en el marbete de dirección de este folleto.

De conformidad con los Estatutos Revisados de Arizona, cualquier elector capacitado, puede,
a opción del votante, ser acompañado a la casilla de votación por un menor de edad
permitido en la casilla de votación; ser acompañado y asistido por una persona que el votante
haya escogido; o ser asistido por dos oficiales de elecciones, durante cualquier proceso
relacionado con la votación o durante el proceso actual de votar en papeleta de votación,
máquina o sistema de votación electrónico.  Una persona que es un candidato para un puesto
en esa elección que para el puesto de delegado del precinto no esta elegible a asistir a
cualquier votante. [A.R.S. §§ 16-515(E) y 16-580(G)].

Cualquier elector capacitado que a las 7:00 p.m., esta en la fila de votantes que esperan, se
le permitirá preparar y depositar su boleta.

La Última Fecha para Registrarse para Votar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . lunes, 5 de octubre de 2015

Si no sabe si puede votar o no en esta elección, favor de comunicarse con la Oficina de
Elecciones del Condado Maricopa al (602) 506-1511.

INFORMACIÓN PARA VOTAR ANTES DE LA ELECCIÓN

La Primera Fecha en que están Disponibles las Boletas 
de Antes de la Elección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miércoles, 7 de octubre de 2015

La Última Fecha para Pedir Ayuda de la Junta de 
Elecciones Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viernes, 23 de octubre de 2015

El Centro de Tabulación y Centro de Elecciones del Condado Maricopa, 510 S. Third Avenue,
Phoenix AZ 85003, (602) 506-1511, tiene que recibir su pedido por escrito o verbal para
ayuda para votar antes de las 5:00 p.m. en viernes, 23 de octubre de 2015, y tiene que
especificar la dirección donde esta internado.

La Última Fecha para Pedir que una Boleta de Antes de la
Elección se le envíe por correo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viernes, 23 de octubre de 2015

4



El Centro de Tabulación y Centro de Elecciones del Condado Maricopa, 510 S. Third Avenue,
Phoenix, AZ 85003, (602) 506-1511, tiene que recibir su pedido por escrito, verbal o en línea
para que una boleta de antes de la elección se le envié por correo antes de las 5:00 p.m. en
viernes, 23 de octubre de 2015. Su pedido tiene que especificar a donde (dirección completa
de correo) se debe enviar la boleta antes de la elección y tiene que contener su firma para
los propósitos de comprobación.  Los pedidos se pueden hacer en línea al:

https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest_es.aspx________________________________________________________________

Una boleta de antes de la elección por correo también se puede pedir al llamar al (480) 312-
7844 comenzando a las 9:00 a.m., miércoles, 7 de octubre de 2015 a 5:00 p.m., viernes, 23
de octubre de 2015.

La Última Fecha para Votar Antes de la Elección en Persona . . . . viernes, 30 de octubre de 2015

Presentarse a una oficina designada para la votación antes de la elección no más tarde que
las horas de negocio en la última fecha para votar temprano en persona.  

La Última Fecha para Regresar una boleta que se le
Envió por correo para las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:00 p.m., martes, 3 de noviembre de 2015

Para que una boleta sea válida y para que se cuente, la boleta antes de la elección y el
afidávit firmado tiene que estar en la posesión del Centro de Tabulación y Elecciones del
Condado Maricopa para las 7:00 p.m. el Día de la Elección, martes, 3 de noviembre de 2015. 
También puede depositar su boleta y el afidávit en cualquier centro electoral designado para
esta elección entre las 6:00 a.m. a 7:00 p.m. el Día de la Elección.

El Correo de los Estados Unidos no puede hacer seguir automáticamente boletas a otra dirección.
Si va a estar ausente de la ciudad y desea recibir una boleta tempana para la Elección Especial de
la Ciudad de Scottsdale, uno tiene que registrar su dirección postal alternativa con las Elecciones del
Condado Maricopa. Su pedido por escrito tiene que incluir los siguiente:

Nombre completo
Fecha de nacimiento
Dirección residencial del Condado Maricopa
Dirección de correo alternativo
Firma
Una nota dándole permiso al Condado Maricopa de enviar su boleta temprana a la dirección
proporcionada

Se permite fax el pedido por escrito al 602-506-5112 o lo puede enviar por correo al:

Maricopa County Elections
Atención: Early Voting (Votación Temprana)
510 S. 3rd Avenue
Phoenix, AZ 85003
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COMO VOTAR ANTES DE LA ELECCIÓN EN PERSONA

Oficinas Designadas para Votar Antes de la Elección en Persona

La votación antes de la Elección en persona se llevará a cabo en los siguientes lugares en las fechas
y horas que se indican abajo:

Ayuntamiento de Scottsdale
3939 N. Drinkwater Blvd, Scottsdale
9:00 a.m. a 5:00 p.m., miércoles, 7 de octubre de 2015 a viernes, 30 de octubre de 2015

Departamento de Elecciones del Condado Maricopa
510 S. Third Avenue, Phoenix
111 S. 3rd Avenue, Phoenix
222 E. Javelina, Mesa
8:00 a.m. a 5:00 p.m., miércoles, 7 de octubre de 2015 a viernes, 30 de octubre de 2015

Para información adicional por favor comuniquese con la Oficina de Elecciones de la Ciudad de
Scottsdale: (480) 312-7844.

 PARA VOTAR EL MARTES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2015, ASEGÚRESE
ACUDIR AL CENTRO ELECTORAL INDICADO EN EL MARBETE DE ESTE
FOLLETO. 
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CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA
ELECCIÓN ESPECIAL DE BONOS

El Alcalde y el Concejo Municipal de la Ciudad de Scottsdale han convocado una Elección Especial que se celebrará
en martes, 3 de noviembre de 2015, para autorizar la emisión de bonos de obligación general en una cantidad que
no exceda $95,960,000. Todos los residentes de la Ciudad inscritos para votar para el lunes, 5 de octubre de 2015
están elegibles para votar en esta elección. Los resultados de esta elección determinarán como la Ciudad va a
satisfacer sus requisitos de capital sobre los siguientes varias años. 

A menudo la Ciudad recibe vais preguntas aplicables a todas las cuestiones de bonos. Estas preguntas se
consideran abajo en esta parte introductora de cuestiones y repuestas del folleto informativo: 

1. ¿Qué son los bonos?

Los bonos son un método que las ciudades usan para financiar proyectos mayores de capital. Funcionan
parecido a su hipoteca de casa, por cual uno paga por una compra grande por un período de tiempo. Individuos,
empresas de seguros, planes de retiro, y otros inversionistas compran los bonos, proveyéndole a la ciudad
dinero para pagar por los proyectos de capital.

2. Por qué se celebra una elección de bonos?

La ley de Arizona ordena aprobación de los votantes antes de emitir bonos de obligación general.

3. ¿Cuáles cuestiones de bonos aparecerán en la boleta?

La boleta de la Elección Especial del 3 de noviembre de 2015 va a contener seis cuestiones, cada una
representando un grupo de diferentes proyectos. Los proyectos cubren una amplia gama de mejoramientos,
incluyendo: parques e instalaciones de la comunidad, transportación, tecnología por toda la ciudad, reemplazo
de pavimento de las calles, seguridad pública - bomberos, y seguridad pública - policías. Dentro de cada grupo
de proyectos, solamente los proyectos específicos que se exponen en esa cuestión se pagarán con los bonos. 

4. ¿Cómo se seleccionaron estos proyectos?

En 2013 el Alcalde y el Concejo Municipal nombraron miembros de la comunidad a un Grupo de Trabajo de
Ciudadanos de Bonos para revisar, dar prioridad, sugerir y eventualmente recomendar presentarles a los
votantes proyectos de bonos. El Concejo Municipal revisó esas recomendaciones, además de las
recomendaciones del personal de la ciudad y eliminó muchos proyectos. El Concejo Municipal ordenó que
solamente aquellos proyectos que se exponen en las cuestiones de la boleta se les presentarán a los votantes. 

5. ¿Cómo se reembolsan los bonos?

Los bonos de obligación general se reembolsan a través del impuesto secundario sobre la propiedad de la
ciudad, que pagan los dueños de propiedad sujeta a impuestos de Scottsdale. 

6. ¿Si se aprueban los bonos, se aumentarán los impuestos secundarios sobre la propiedad?

Sí. El impacto financiero de la elección de bonos va a variar de residente a residente a base de los valores de
la propiedad y el número de proyectos aprobados. Si todas las cuestiones de bonos se aprueban, el calculado
promedio de la tasa de impuestos aumentará $0.11 por $100 del valor tasado. 

El valor par de una casa en Scottsdale es de $371,000. Si todos los bonos de la boleta se aprueban, el
calculado aumento del impuesto sobre la propiedad para ese dueño de casa sería $42.63 por año ($3.55 por
mes). 

7. ¿Se usarán fondos de los bonos para cualesquier otros proyectos?

No. Cualquier financiamiento aprobado en la elección especial del 3 de noviembre de 2015 solamente se puede
usar para los proyectos que se presentan dentro de cada cuestión de bonos relacionada. 
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8. ¿Qué sistema de control y balance están en lugar para asegurar que el dinero de los bonos solamente
se gaste como autorizado por los votantes?

La emisión de deuda de cualquier proyecto aprobado por los votantes esta sujeta a la aprobación final del
Concejo Municipal. Cada diseño y contrato de construcción también está sujeto a la aprobación del Concejo
Municipal. Todo esto toma lugar en reuniones públicas. Adicionalmente, el Concejo Municipal nombrará un
Comité Vigilante de Bonos consistiendo de residentes de Scottsdale para revisar el progreso de los proyectos
de bonos y ofrecer vigilancia adicional y revisión de artículos relacionados con los bonos antes de que se les
presente al Concejo Municipal para consideración. 

9. ¿Si se aprueban los bonos, qué tan pronto comenzará la construcción de los proyectos?

Algunos proyectos comenzarán construcción inmediatamente; se anticipa que todos comenzarán dentro de tres
a cinco años. 

10. ¿Si se aprueban los bonos, es garantía de que los proyectos se van a construir? 

La aprobación de los bonos autoriza a la ciudad emitir una deuda para construir los proyectos como aprobados
por los votantes. Los costos del proyecto contenidos dentro de la boleta son cálculos. Si esos costos cambian
a como un proyecta marcha adelante, entonces la cantidad aprobada posiblemente no será suficiente para
construirlo. Por su parte, esto podría forzar a la ciudad aplazar la construcción de ese proyectó particular o
procurar dinero adicional del Concejo Municipal.

11. ¿Qué pasará si este programa de bonos no se aprueba?

Si los votantes de la ciudad rechazan el programa de bonos, los bonos no se emitirán para los proyectos
incluidos en el programa y dichos proyectos posiblemente podrán permanecer sin financiamiento y no se
construirán. 

12. ¿Qué es el Plan de Mejoramientos de Capital?

El Plan de Mejoramientos de Capital es un plano de los proyectos que la ciudad anticipa completar sobre los
siguientes cinco años. El plan actual de Scottsdale incluye cienes de proyectos tal como construcción de calles
y señales de tráfico; mejoramientos de drenaje; calles; operaciones de seguridad pública; parques y recreo; y
agua e instalaciones de tratamiento de aguas residuales y líneas de transmisión. Los bonos permiten proyectos
de infraestructura que les faltan fuentes de financiamiento para permanecer en el plan.

13. ¿Cómo afectan el Plan de Mejoramientos de Capital los Bonos?

Los bonos son una fuente de financiamiento para la construcción de proyectos de la ciudad. No se incluyen en
el Plan de Mejoramientos de Capital proyectos a cuales les hace falta financiamiento. 

14. ¿En el pasado cuales tipos de proyectos financiados con bonos ha completado Scottsdale?

Por toda su historia la ciudad ha usado los bonos para financiar muchos proyectos de infraestructura tal como
calles, parques, sistemas de drenaje, estaciones de bomberos y policías, y bibliotecas. Vea una lista completa
de los proyectos que se construyeron con financiamiento de bonos desde 2000 al visitar ScottsdaleAZ.gov,
procure “bond 2000.”

15. ¿Por qué se solicitan estos proyectos ahora?

Los efectos del clima, envejecimiento y tecnología anticuada requieren que Scottsdale repare regularmente
o reemplace partes de su infraestructura. El Grupo de Trabajo de Bonos de 2013 y el personal de la ciudad
han evaluado las necesidades más urgentes y las han compilado en la lista de proyectos propuestos de
bonos. Esa lista fue evaluada por el Concejo Municipal y se colocó en la boleta de la Elección Especial del
3 de noviembre de 2015 para la consideración de los votantes.
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TEXTO DE LA BOLETA

Se les pedirá a los votantes votar por las siguientes seis cuestiones de la boleta. Si autorizados, el dinero de los
bonos se usará solamente para los propósitos especificados en las cuestiones de la boleta.

Disposiciones Generales para todas las Preguntas de Bonos

Las siguientes disposiciones se aplican a todos los bonos por los que se va a votar. Información específica para los
propósitos autorizados se explica en las preguntas: • Además de cada propósito específicamente autorizado, el
producto de los bonos se puede usar para pagar seguro de bonos u otro apoyo de crédito para los bonos, todos los
costos legales, de contabilidad, financieros, arquitectónicos, de diseño, ingeniería y administración de construcción,
si se aplican, cualquier contribución necesaria de arte público y todos los demás costos incurridos en relación con
la emisión de los bonos y los propósitos que se explican en cada pregunta. La Ciudad puede contratar por cartas
de crédito, fianzas, líneas de crédito y otros apoyos de crédito o liquidez en relación con una o más series de bonos.
• Los bonos se pueden emitir en una o más series. • Los bonos se pueden emitir cada uno en la denominación de
$5,000 o en múltiplos de la misma. • Los índices de intereses pueden ser fijos o variables pero no pueden exceder
el diez por ciento (10%) anual. El interés se puede demostrar por medio de certificados separados y se pagará el
1 julio y el 1 de enero o más frecuentemente. • Los bonos, y cualquier bono emitido para el reembolso de bonos de
la Ciudad, se pueden vender a precios que incluyen primas no mayores a lo que permite la ley. Los bonos se
pueden reembolsar por medio de la emisión de bonos de reembolso de una madurez de promedio ponderado
inferior al 75% de la madurez de promedio ponderado de los bonos a reembolsar. • Los bonos madurarán durante
un período que no exceda veinticinco (25) años a partir de su fecha de emisión. • Los bonos madurarán en los días
de cada año determinados por el Concejo. EL VOTANTE PUEDE VOTAR “APROBACIÓN DE BONOS, SÍ” O
“APROBACIÓN DE BONOS, NO” EN CADA PREGUNTA DE BONOS POR SEPARADO.

TEXTO DE LA BOLETA

PREGUNTA 1

PROPÓSITO: PARQUES E INSTALACIONES DE LA COMUNIDAD - CANTIDAD: $31,900,000

¿Debe autorizarse a la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender una cantidad principal que no exceda $31,900,000
de sus bonos para proporcionar fondos para diseñar, adquirir, construir, reconstruir, mejorar, amueblar y equipar
los siguientes parques y proyectos de instalaciones de la comunidad por las cantidades estimadas que se muestran:
Renovaciones a Parque Vista Del Camino/Parque Indian Bend Wash y Rehabilitación de Lago ($18,500,000);
Mejoras de Seguridad Química de Piscina ($3,500,000); Actualizaciones a la Iluminación de Energía Eficiente en
Ballfields ($4,600,000); Reemplazo de Edificio Viejo de Parque ($3,400,000); Actualizaciones de Conservación de
Agua de Riego ($1,900,000)?

Si la cantidad real de los ingresos de los bonos que se gasta para un determinado proyecto es menor que lo
estimado, el exceso de la autorización de bonos resultante de la diferencia entre la cantidad real de ingresos de los
bonos que se gasta y la estimación se puede gastar, si es necesario, en otros proyectos que se describen en esta
Pregunta 1. 

Pago de los Bonos: La emisión de estos bonos resultará en un aumento a los impuestos de propiedad suficiente
para pagar el servicio de deuda anual de los bonos.

Un voto de "sí" autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender $31,900,000 de
bonos de obligación general de la Ciudad de Scottsdale para ser pagados con impuestos secundarios de propiedad. 

Un voto de “no” no autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender dichos bonos
de la Ciudad de Scottsdale.

APROBACIÓN DE BONOS, SÍ 
APROBACIÓN DE BONOS, NO
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TEXTO DE LA BOLETA

PREGUNTA 2

PROPÓSITO: TRANSPORTES - CANTIDAD: $16,540,000

¿Debe autorizarse a la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender una cantidad principal que no exceda $16,540,000
de sus bonos para proporcionar fondos para planear, diseñar, adquirir, construir, reconstruir y mejorar los siguientes
proyectos de transportes y calles por las cantidades estimadas que se muestran: Mejoras de Intersección de Hayden
Road y Chaparral Road ($2,510,000); Mejoras de Happy Valley Road desde Pima Road hasta Alma School Road
($4,830,000); Mejoras de Highland Avenue desde Scottsdale Road hasta Goldwater Road ($2,100,000); Mejoras
Peatonales al Centro de la Ciudad ($4,000,000); y Mejoras al Carril para Bicicletas de McDowell Road ($3,100,000)?

Si la cantidad real de los ingresos de los bonos que se gasta para un determinado proyecto es menor que lo
estimado, el exceso de la autorización de bonos resultante de la diferencia entre la cantidad real de ingresos de los
bonos que se gasta y la estimación se puede gastar, si es necesario, en otros proyectos que se describen en esta
Pregunta 2. 

Pago de los Bonos: La emisión de estos bonos resultará en un aumento a los impuestos de propiedad suficiente
para pagar el servicio de deuda anual de los bonos.

Un voto de "sí" autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender $16,540,000 de
bonos de obligación general de la Ciudad de Scottsdale para ser pagados con impuestos secundarios de propiedad. 

Un voto de “no” no autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender dichos bonos
de la Ciudad de Scottsdale.

APROBACIÓN DE BONOS, SÍ 
APROBACIÓN DE BONOS, NO

TEXTO DE LA BOLETA

PREGUNTA 3

PROPÓSITO: TECNOLOGÍA EN TODA LA CIUDAD - CANTIDAD: $6,870,000

¿Debe autorizarse a la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender una cantidad principal que no exceda $6,870,000 de
sus bonos para proporcionar fondos para planear, diseñar, adquirir, construir, reconstruir y mejorar Tecnología en
Toda la Ciudad por las cantidades estimadas que se muestran: Mejoras de Eficiencia Energética a Edificios Públicos
($1,500,000); Mejoras Inalámbricas (Wireless) a Edificios Públicos ($470,000); e Infraestructura de Recuperación
de Desastre ($4,900,000), incluyendo sin limitación, compra de software y hardware para preparación de pérdidas
inesperadas del centro principal de datos de la ciudad y de tecnologías de operaciones críticas de la ciudad?

Si la cantidad real de los ingresos de los bonos que se gasta para un determinado proyecto es menor que lo
estimado, el exceso de la autorización de bonos resultante de la diferencia entre la cantidad real de ingresos de los
bonos que se gasta y la estimación se puede gastar, si es necesario, en otros proyectos que se describen en esta
Pregunta 3. 

Pago de los Bonos: La emisión de estos bonos resultará en un aumento a los impuestos de propiedad suficiente
para pagar el servicio de deuda anual de los bonos.

Un voto de "sí" autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender $6,870,000 de
bonos de obligación general de la Ciudad de Scottsdale para ser pagados con impuestos secundarios de propiedad. 

Un voto de “no” no autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender dichos bonos
de la Ciudad de Scottsdale.

APROBACIÓN DE BONOS, SÍ 
APROBACIÓN DE BONOS, NO
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TEXTO DE LA BOLETA

PREGUNTA 4

PROPÓSITO: REEMPLAZO DE PAVIMENTO DE CALLES - CANTIDAD: $12,500,000

¿Debe autorizarse a la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender una cantidad principal que no exceda $12,500,000
de sus bonos para proporcionar fondos para planear, diseñar, construir, reemplazar y mejorar los siguientes
proyectos de calles: Reemplazo de Pavimento Deteriorado en Toda la Ciudad?

Pago de los Bonos: La emisión de estos bonos resultará en un aumento a los impuestos de propiedad suficiente
para pagar el servicio de deuda anual de los bonos.

Un voto de "sí" autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender $12,500,000 de
bonos de obligación general de la Ciudad de Scottsdale para ser pagados con impuestos secundarios de propiedad. 

Un voto de “no” no autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender dichos bonos
de la Ciudad de Scottsdale.

APROBACIÓN DE BONOS, SÍ 
APROBACIÓN DE BONOS, NO

TEXTO DE LA BOLETA

PREGUNTA 5

PROPÓSITO: SEGURIDAD PÚBLICA-BOMBEROS - CANTIDAD: $16,350,000

¿Debe autorizarse a la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender una cantidad principal que no exceda $16,350,000
de sus bonos para proporcionar fondos para diseñar, adquirir, construir, reconstruir, mejorar, amueblar y equipar,
y, si fuera necesario, adquirir terrenos para, las siguientes Estaciones de Bomberos por las cantidades estimadas
que se muestran: Estación de Bomberos 605 ($800,000), Estación de Bomberos 613 ($5,100,000) y Estación de
Bomberos 616 ($3,700,000) y para proporcionar fondos para reubicar la Estación de Bomberos 603 ($6,750,000)?

Si la cantidad real de los ingresos de los bonos que se gasta para un determinado proyecto es menor que lo
estimado, el exceso de la autorización de bonos resultante de la diferencia entre la cantidad real de ingresos de los
bonos que se gasta y la estimación se puede gastar, si es necesario, en otros proyectos que se describen en esta
Pregunta 5. 

Pago de los Bonos: La emisión de estos bonos resultará en un aumento a los impuestos de propiedad suficiente
para pagar el servicio de deuda anual de los bonos.

Un voto de "sí" autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender $16,350,000 de
bonos de obligación general de la Ciudad de Scottsdale para ser pagados con impuestos secundarios de propiedad. 

Un voto de “no” no autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender dichos bonos
de la Ciudad de Scottsdale.

APROBACIÓN DE BONOS, SÍ 
APROBACIÓN DE BONOS, NO
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TEXTO DE LA BOLETA
PREGUNTA 6

PROPÓSITO: SEGURIDAD PÚBLICA-POLICÍA - CANTIDAD: $11,800,000
¿Debe autorizarse a la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender una cantidad principal que no exceda $11,800,000
de sus bonos para proporcionar fondos para diseñar, adquirir, construir, reconstruir, mejorar, amueblar y equipar
los siguientes proyectos de seguridad pública por las cantidades estimadas que se muestran: Renovación de la
Cárcel y de la Estación del Centro Cívico de la Policía ($10,100,000); y Poner Nueva Superficie a la Pista de
Entrenamiento de Vehículos de la Policía ($1,700,000)?
Si la cantidad real de los ingresos de los bonos que se gasta para un determinado proyecto es menor que lo
estimado, el exceso de la autorización de bonos resultante de la diferencia entre la cantidad real de ingresos de los
bonos que se gasta y la estimación se puede gastar, si es necesario, en otros proyectos que se describen en esta
Pregunta 6. 
Pago de los Bonos: La emisión de estos bonos resultará en un aumento a los impuestos de propiedad suficiente
para pagar el servicio de deuda anual de los bonos.
Un voto de "sí" autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender $11,800,000 de
bonos de obligación general de la Ciudad de Scottsdale para ser pagados con impuestos secundarios de propiedad. 
Un voto de “no” no autorizará al organismo administrativo de la Ciudad de Scottsdale a emitir y vender dichos bonos
de la Ciudad de Scottsdale.

APROBACIÓN DE BONOS, SÍ 
APROBACIÓN DE BONOS, NO

INFORMACIÓN FINANCIERA 
La Ciudad de Scottsdale solicita autorización para emitir bonos de obligación general en una cantidad que no
exceda $95,960,000 para pagar por proyectos descritos en las cuestiones de la boleta en esto. Los bonos llevarán
una máxima tasa de interés de diez por ciento (10%). Actualmente la Ciudad tiene una cantidad de $586,910,000
de bonos de obligación general pendiente. 
Bajo la Ley de Arizona, las ciudades y los pueblos están sujetos a dos categorías de limitaciones deuda
constitucional que se basan en el 20% y el 6% de la valuación total de la municipalidad ($56,013,330,413).
Anteriormente, la limitación de deuda constitucional se calculaba usando la valuación secundaria tasada, pero de
acuerdo con recientes cambios de la ley y una Opinión del Procurador General de Arizona, las limitaciones de deuda
constitucionales hoy se calculan usando la valuación total. Las ciudades y los pueblos también están sujetos a dos
categorías de limitaciones de deuda estatutarias que se basan en el 20% y el 6% del valor total neto tasado de la
propiedad dentro de la municipalidad que se usa para la exacción de impuestos secundarios sobre la propiedad
($5,161,731,123). Las limitaciones de deuda constitucionales estatutarias se pueden enmendar de vez en cuando
por la Legislatura de Arizona, que puede resultar en limitaciones de deuda constitucionales estatutarias más bajas
o más altas que las que se muestran abajo. Abajo se resumen las categorías de deuda y las limitaciones de deuda
constitucionales y estatutarias de la Ciudad de Scottsdale. La Ciudad no puede emitir bono de obligación general
en exceso de las limitaciones de deuda más bajas de las dos. Si autorizados, los bonos de obligación general se
emitirán contra las limitaciones de deuda d la Ciudad como lo que sigue: 
Categoría 20% 6%
Proyectos Elegibles Agua, Iluminación Artificial, Alcantarillados, Espacios Abiertos,

Reservas, Parques, Instalaciones de Diversión y Recreo,
Seguridad Pública, Ejecución de la Ley, Instalaciones de 
Servicios de Incendios y Emergencia e Instalaciones de Calles
y Transportación

Propósitos en General de la
Ciudad e Instalaciones

Bonos de Obligación
General Existentes

$213,162,697 (Apoyados con Impuestos Sobre la Propiedad) 

$319,724,959 (Apoyados con Impuestos Sobre la propiedad (1))

$54,022,344 (Apoyados Con
Impuestos Sobre la
Propiedad)

Bonos de Obligación
General Propuestos

$89,090,000 (Apoyados con Impuestos Sobre La Propiedad) $6,870,000 (Apoyados Con
Impuestos Sobre la
Propiedad)

Limitación de Deuda 
Constitucional (2015-2016)

$11,202,666,082 $3,360,799,824

Limitación de Deuda
Estatutaria

$1,032,346,224 $309,703,867

(1) Sin embargo, la Ciudad piensa pagar estos bonos con su impuesto de Indirecto cuando suficiente para el pago. 
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CALCULADOS COSTOS DE EMISIÓN

La Ciudad calcula que las dos series de bonos se venderán y que el total de los costos de emisión será $250,000
por cada serie de bonos. Este calculado total del costo de la autorización de bonos propuesta, incluyendo
el principal e interés, es $139,694,950.

FUENTE DE REEMBOLSO

La anticipada fuente de reembolso de los bonos son los impuestos secundarios sobre la propiedad. 

VALUACIÓN TASADA Y CALCULADAS CANTIDADES
DE LOS IMPUESTOS SECUNDARIOS

DE ACUERDO CON A.R.S. § 35-454(A)(1)(g)

CALCULADO PROMEDIO DE LA TASA DE IMPUESTOS ANUAL POR $100
DE LA VALUACIÓN TASADA: $0.1073

PROPIEDAD RESIDENCIAL 
(Tasada al 10% del valor total) 

El impacto en los impuestos sobre el término de los bonos sobre una residencia en la que vive el dueño
apreciada por el Asesor del Condado en $250,000 (a) se calcula a ser $28.73 (b) por año por 22 años, o
$632.06 costo total (c). 

El impacto en los impuestos sobre el término de los bonos sobre una residencia en la que vive el dueño
apreciada por el Asesor del Condado en $100,000 (a) se calcula a ser $11.49 (b) por año por 22 años, o
$252.78 costo total (c). 

PROPIEDAD COMERCIAL 
(Tasada al 18.5% del valor total) (d)   

El impacto en los impuestos sobre el término de los bonos sobre propiedad comercial apreciada por el
Asesor del Condado en $1,000,000 (a) se calcula a ser $206.85 (b) por año por 22 años, o $4,550.70 costo
total (c). 

El impacto en los impuestos sobre el término de los bonos sobre propiedad comercial apreciada por el
Asesor del Condado en $250,000 (a) se calcula a ser $51.71 (b) por año por 22 años, o $1,137.62 costo total
(c). 

PROPIEDAD AGRÍCOLA U OTRA PROPIEDAD VACANTE 
(Tasada al 16% del valor total) (e)  

El impacto en los impuestos sobre el término de los bonos sobre propiedad agrícola u otra propiedad
vacante apreciada por el Asesor del Condado en $100,000 (a) se calcula a ser $17.24 (b) por año por 22 años,
o $379.28 costo total (c). 

(a) El valor para los propósitos de impuestos es el valor total de su propiedad como aparece en su cuenta de impuestos sobre
la propiedad y no representa necesariamente el valor de mercado. Comenzando con el año de impuestos 2015, este valor
no podrá aumentar por más que el 5% del año anterior si la propiedad no ha cambiado. Para la propiedad comercial,
solamente la propiedad tasada localmente esta sujeta a este límite. 

(b) El costo se basa en el calculado promedio de la tasa de impuestos sobre la vida de la cuestión de bonos y otras asunciones
de financiamiento sujetas a cambiar. 

(c)  Asume que la valuación tasada neta de la propiedad cambia al menor del 5% o la mitad de la tasa del total del valor tasado
de la Ciudad que se muestra en el programa de servicio de deuda proyectado. 

(d) La parte de la tasación comercial se redujera en fases al 18% en el año de impuestos 2016 y después de eso.
(e) La parte de la tasación de propiedad agrícola u otra propiedad vacante se redujera en fases al 15% en el año de impuestos

2016 y después de eso.
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Requisitos del Calculado Servicio de Deuda y el Impacto Proyectado en la Tasa Secundaria de Impuestos

Ventas De La Autorización de Bonos de 2015 Proyectada

Requisitos del Servicio de Deuda Anual Existente de los
Bonos de Obligación General Apoyados con una Tasa

de Impuestos Secundarios (2)

$95,960,000 
 Serie de Bonos de Obligación
General 2017 Y 2018 (4) (5)

Calculado Servicio 
Servicio de Deuda/Exacción Adicional

y Tasa de Impuestos
Calculado Servicio de Deuda/Exacción

Combinado y Tasa de Impuestos
Año

Fiscal
Terminando

Valuación
Tasada Neta

Proyectada  (1) Principal Interés

Calculada Tasa
de Impuestos 

Secundarios  (3) Principal Interés

Servicio de
Deuda/Exacción

Proyectado

Calculada Tasa
de Impuestos

Secundarios (6)(7)

Total Proyectado
del Servicio de

Deuda/Exacción

Calculada Tasa
de Impuestos

Secundarios (6)
2016  $  5,161,731,123  $   22,639,999  $   10,097,532 $0.63  $                 -  $               -    $               -   $0.00  $      32,737,531 $0.63 
2017      5,277,353,900      24,936,084        9,137,732 0.65                      -          699,708          699,708 0.01          34,773,524 0.66 
2018      5,395,566,628      25,947,430        8,207,500 0.63         1,684,000        2,478,967       4,162,967 0.08          38,317,896 0.71 
2019      5,516,427,320      25,119,419        7,313,527 0.59         3,343,000        3,539,560       6,882,560 0.12          39,315,505 0.71 
2020      5,639,995,292      23,990,160        6,461,944 0.54         3,473,000        3,414,560       6,887,560 0.12          37,339,664 0.66 
2021      5,766,331,186      23,079,408        5,515,242 0.50         3,608,000        3,284,685       6,892,685 0.12          35,487,336 0.62 
2022      5,792,164,350      19,841,291        4,540,747 0.42         3,743,000        3,149,735       6,892,735 0.12          31,274,773 0.54 
2023      5,818,113,246      20,771,250        3,716,383 0.42         3,883,000        3,009,710       6,892,710 0.12          31,380,343 0.54 
2024      5,844,178,394      21,490,000        3,064,245 0.42         4,038,000        2,864,435       6,902,435 0.12          31,456,680 0.54 
2025      5,870,360,313      11,415,000        2,294,650 0.23         4,193,000        2,713,335       6,906,335 0.12          20,615,985 0.35 
2026      5,896,659,527      12,110,000        1,918,200 0.24         4,353,000        2,556,410       6,909,410 0.12          20,937,610 0.36 
2027      5,923,076,562      12,935,000        1,433,800 0.24         4,518,000        2,393,460       6,911,460 0.12          21,280,260 0.36 
2028      5,949,611,945      13,610,000           916,400 0.24         4,683,000        2,224,310       6,907,310 0.12          21,433,710 0.36 
2029      5,9762,66,206        4,500,000           372,000 0.08         4,863,000        2,048,935       6,911,935 0.12          11,783,935 0.20 
2030      6,003,039,879        4,800,000           192,000 0.08         5,043,000        1,866,810       6,909,810 0.12          11,901,810 0.20 
2031      6,029,933,498                   -                     -                     -           5,233,000        1,677,910       6,910,910 0.11           6,910,910 0.11 
2032      6,056,947,600                   -                     -                     -           5,433,000        1,481,860       6,914,860 0.11           6,914,860 0.11 
2033      6,084,082,725                   -                     -                     -           5,643,000        1,278,285       6,921,285 0.11           6,921,285 0.11 
2034      6,111,339,416                   -                     -                     -           5,858,000        1,066,810       6,924,810 0.11           6,924,810 0.11 
2035      6,138,718,216                   -                     -                     -           6,083,000          847,235       6,930,235 0.11           6,930,235 0.11 
2036      6,166,219,674                   -                     -                     -           631,3000          619,185       6,932,185 0.11           6,932,185 0.11 
2037      6,193,844,338                   -                     -                     -           655,8000          382,485       6,940,485 0.11           6,940,485 0.11 
2038      6,221,592,761                   -                     -                     -           341,4000          136,560       3,550,560 0.06           3,550,560 0.06 

 $ 267,185,040  $   65,181,902  $    95,960,000  $  43,734,950 Promedio: $0.1073 Promedio: $0.3477 

Calculado Total del Costo de
Principal e Interés:     $139,694,950 

(1) La Valuación Neta Tasada actual del Año Fiscal Terminando en 2016 como reportado por el Departamento de Ingresos de Arizona es actual.  La Valuación Neta Tasada de los Años Fiscales Terminando en 2017 hasta 2021 asume
un crecimiento anual del 2.24% (a base del promedio de crecimiento histórico de 10 años de la Valuación Neta Tasada). Los años subsiguientes asumen crecimiento de 0.45% de la valuación tasada que representa el 20% de un promedio
de 10 años de 2.24% (A.R.S. §35-454). 

(2) La neta del servicio de deuda sobre la parte de la deuda de Obligación General de la Ciudad ($319.7 Millones) que la Ciudad paga con lo que recauda del Impuesto de Indirecto (de Consumo) de 1995 y el Impuesto de Indirecto (de
Consumo) de 2004. 

(3) La tasa secundaria de impuestos del Año Fiscal Terminando en 2016 adoptada es $0.6244 por $100 de valuación tasada. Los años subsiguientes son tasas de impuestos calculadas. 
(4) Representa dos ventas de la Autorización de Bonos de 2015. Cada Serie se proyecta a venderse en la primera cuarta parte de cada año (2017 y 2018). 
(5) El interés se calcula al 3.5% sobre la Serie de bonos 2017 y el 4.0% sobre la Serie de bonos 2018. 
(6) Calculadas tasas secundarias de impuestos por $100 de la valuación tasada. Las calculadas tasa de impuestos no se han ajustado para contribuciones de SRP, recaudación de impuestos delincuentes o rebajas abitarías. 
(7) Calculado promedio del aumento de la tasa secundaria de impuestos de la venta de bonos  autorizados en la Elección de Bonos de 2015.
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ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA LOS BONOS

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

La última vez que se les presentó una solicitud de bonos, yo era presidenta del comité “Indique No” que ayudó a
derrotar los bonos por todo Scottsdale. Estábamos correctos en decir no: era demasiado grande, y lleno de
proyectos innecesarios y regalos de intereses especiales. 

Cuando derrotamos ese paquete de bonos, me obsequiaron un poderoso regalo: palanca. Ahora que sirvo en el
Concejo, he podido usar este regalo de su parte para establecer una solicitud de bonos de tamaño razonable que
contiene solamente aquellos proyectos necesarios para mantener su calidad de vida y para asegurar la calidad de
la infraestructura de Scottsdale hacia el futuro. 

Este paquete de bonos se ha recortado y reducido hasta que lo que permanece son solamente los edificios de
mezcla de ladrillo que no se han construido después de 25 años de necesidad reconocida, y el reemplazo de la
infraestructura vieja o que ha pasado su vida útil o en situación desesperada debido a la desintegración y parte
obsoleta. Después de meses de examinar con cuidado cada cuestión, yo creo que el dinero de intereses especiales
se ha eliminado. Y, como pragmatista, yo de mala gana he concluido que esta cuestión de bonos es necesaria para
completar estos proyectos. Después de todos las años del gobierno de la ciudad ignorándolos a favor de otros,
proyectos más favorecidos, ¿por qué iba a creer uno que su actitud iba a cambiar hoy? Solamente los bonos pueden
garantizar por ley que la voluntad de los votantes se honra y que estos proyectos se construyan.

Por favor estudien las seis cuestiones y considere votando A FAVOR de estos bonos. Uno puede votar por ninguna,
por unas cuantas, o por todos las cuestiones. El costo bajo de estos bonos es aproximadamente $11.49 por año
por $100,000 de la valuación de una casa si es que todos los bonos se aprueben y se emiten. 

Si los bonos se derrotan, Scottsdale no se desintegrará en polvo. Pero nuestra infraestructura continuará su lenta
descomposición. 

Concejala Kathy Littlefield 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Mi nombre es Virginia Korte y he sido residente de Scottsdale por más de 28 años. Disfruto de una larga historia
de liderazgo de la comunidad y actualmente sirvo en el Concejo Municipal de Scottsdale. Desde 1989, los
ciudadanos de Scottsdale han demostrado gran previsión, responsabilidad fiscal, y planificación lógica de largo
plazo habiendo aprobado proyectos de bonos de capital sumando más de $700 millones de dólares. Dichas
inversiones con sentido resultaron en financiando lo que continua a hacer a nuestra ciudad prosperar y la calidad
de vida estelar de nuestros ciudadanos, bibliotecas, parques, centros de personas de la tercera edad, seguridad
pública, necesidades de transportación, un estadio de béisbol de Cactus League, amenidades culturales y visuales,
y tanto más.

El impacto financiero de la aprobación de los bonos va a variar de residente a residente; el promedio del valor de
una casa de Scottsdale es $371,000; así que una elección con éxito de bonos le costará a cada hogar $3.55 por
mes. Mientras que la obligación de impuestos individual parece mínimo, los beneficios para cada residente y
visitante son profundos. Juntos vamos a invertir en nuestra comunidad, fomentando nuestras vidas diarias , y
mejorar las áreas en necesidad de reparaciones mientras que a la misma vez desarrollando un ambiente económico
que atrae turistas, negocios y desarrolla oportunidades de empleo. El comprometerse en el cuidado de Scottsdale
nos corresponde a todos. Nuestra inversión asegura que Scottsdale continuará cuidándose por si mismo y por su
gente y permanecerá una municipalidad viable y competitiva. Hasta con la aprobación de la Propuesta de Bonos
de 2015, la tasa de impuestos sobre la propiedad de Scottsdale permanecerá una de las más bajas del Valle. 

El 3 de noviembre de 2015 es el día cuando nosotros, como votantes de Scottsdale, tendremos la oportunidad de
afirmar muestra dedicación al futuro de nuestra ciudad en una manera de beneficio para los residentes y visitantes
igual. El Programa de Bonos Propuesto de 2015 de la Ciudad de Scottsdale aspira colocar casi $100 millones de
dólares en mejoramientos en donde deben de estar: en nuestra Ciudad. 

Virginia Korte, Miembro del Concejo 
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ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

De Emparejando Baches A Financiando Seguridad Pública. Miembro del Concejo de Scottsdale Apoya El
Paquete De Bonos

Durante la recesión las necesidades de Scottsdale no dejaron de existir. Desafortunadamente, un poco del
financiamiento se tuvo que eliminar a como los presupuestos se limitaron y se tuvieron que hacer duras decisiones.
Ahora los votantes de Scottsdale pueden decidir en ayudar a nuestra ciudad reconstruir. Con una economía
mejorada tenemos la oportunidad de pavimentar de nuevo nuestras calles, reconstruir nuestras intersecciones,
restaurar nuestros parques, mejorar los servicios de la ciudad, y ofrecerles a los que primero responden los recursos
necesarios. Yo he vivido en Scottsdale por más de 25 años y estoy orgullosa de servir en nuestro Concejo de la
Ciudad. También estoy orgullosa de que este paquete de bonos por la razón de que contiene un plan sin florituras
que simplemente gasta dinero en lo básico. Todos los seis artículos consideran necesidades eminentes. El impacto
en los contribuyentes de impuestos sería mínimo. Este plan de gastos va a conservar nuestra calidad de vida y
asegurar que nuestra gran ciudad permanezca una destinación turística que es vital para nuestra economía local.
Este paquete de bonos disfruta de apoyo provenientes de todo el espectro político por la razón de que gasta
sabiamente. Reparando los baches, restaurando parques, mejorando las intersecciones, actualizando la tecnología,
y apoyando a los que primero responden son todas las cosas que todos pueden acordar son esenciales para la
ciudad. Votes de sí por estos artículos son votos para el sentido común y votos A FAVOR de Scottsdale. 

Linda Milhaven
Miembro del Concejo

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1 

Pavimentando las Calles. Mejorando Nuestra Ciudad.

La mayoría de nosotros que vivimos en Scottsdale nos consideramos afortunados de estar aquí. Afortunados de
vivir en una ciudad con una calidad de vida espectacular. Bastante afortunados  de vivir en una ciudad tan deseada
que los turistas de por todo el mundo viajan aquí para pasar una semana o dos en una ciudad que nosotros
llamamos nuestro hogar. Los paquetes de bonos ante los votantes van a asegurar la continuación de nuestra buena
fortuna y va a proteger los valores de nuestra propiedad. Durante la recesión se hicieron algunas decisiones
dificultosas. La infraestructura y los servicios de nuestra ciudad sufrieron una paliza. Con una economía mejorada,
ahora es el momento de restaurar lo que perdimos, construir de nuevo lo que abandonamos, y revitalizar lo que hace
a Scottsdale único y especial. Los paquetes de bonos iban a hacer exactamente eso con cuidado y
responsablemente. El paquete pavimenta de nuevo las calles, reconstruye nuestra infraestructura, mejora nuestras
intersecciones, y les ofrece a los que primero responden los artículos requeridos para mantener nuestra ciudad
segura. Este plan se desarrolló con cuidado. El impacto en los contribuyentes de impuestos es mínimo mientras
proveyendo los beneficios máximos para nuestra calidad de vida. Esta es una inversión en asegurar que
permanezcamos afortunados de vivir en Scottsdale. 

Gary Shapiro
Corredor de Bienes Raíces

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Como la mayoría de los residentes de Scottsdale, yo voté en contra de la última cuestión de bonos. Yo creí que
muchos proyectos demasiados caros y no esenciales se incluyeron, si favoreciéramos un proyecto, se les forzó a
los votantes aceptar varios proyectos no relacionados por la razón de como se preparó el paquete, y yo estaba en
duda de la flexibilidad que se le dio al Concejo Municipal en asignar los fondos. 

Ahora es diferente. El costo total es mucho más bajo, se eliminaron proyectos no esenciales, y los proyectos
relacionados se han puesto en un mismo grupo. Y, desde que el costo actual de un proyecto dado puede cambiar
(hacia arriba o abajo) entre hoy y la construcción actual, el Concejo Municipal, junto con la vigilancia de un Comité
de Ciudadanos, podrá asignar y calcáreos en prioridad. 

La última cuestión de bonos de Scottsdale tomo lugar hace 15 años pasados. Cuando este dinero de los bonos se
gasto, la ciudad luego pago por proyectos de capital del fondo general. Este método de financiamiento es un
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enfoque de lotería parecido a nuestros programas de gastos del gobierno federal dis-funcional. El resultado ha sido
calles empeoradas, mantenimiento diferido de parques, tiempos de respuesta de emergencia más despacios, y más.
Lo que se necesita es una fuente de fondos dedicada, consistente para apoyar una estrategia coherente para
mantener y mejorar la infraestructura de nuestra ciudad. 

El costo de $99 millones a lo largo de todos los residentes es un precio menor que pagar para mantener a nuestra
ciudad única y un gran lugar en que todos vivimos. 

La mayoría de nosotros acordamos que deseamos la calidad superior de nuestra policía, bomberos, emergencias
médicas, calles, parques y servicios de la ciudad. Este paquete de bonos es un buen comienzo. La cuestión:
¿Estamos dispuestos a pagar por esto? 

Mi voto es sí por todas las seis Cuestiones de Bonos. 

Douglas Reed

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1
  
Apoyando La Policía Y Emparejando Baches. Indicando Sí A Un Paquete De Bonos De Sentido Común

Han pasado quince años desde que los votantes de Scottsdale aprobaron un paquete de bonos. Desde entonces
nuestra gran ciudad ha tenido que tratar con más baches, y menos recursos de los que primero responden. Nuestros
parques han sufrido. Los servicios de la Ciudad han sufrido. Durante la recesión se hicieron decisiones trabajosas.
Ahora los votantes de Scottsdale pueden decidir considerar nuestras necesidades a través de este paquete de
bonos de sentido común. Todas las seis cuestiones de bonos consideran las necesidades básicas no listas de
deseos frívolos. Si los votantes indican si los impuestos sobre la propiedad siempre permanecerán más bajos que
casi cada otra ciudad del Valle. Este paquete de bonos es menos que la mitad de lo que los votantes rechazaron
en 2013. Lo que hace a Scottsdale especial es su calidad de vida. Esa calidad ha tomado una paliza debido a la
recesión producida por las reducciones del impuesto. Ahora que nuestra economía esta mejorando, ha llegado el
tiempo de mejorar nuestra ciudad. Por favor vote sí por todas las seis cuestiones de bonos. 

Carolyn Allen
Residente de Scottsdale

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Reconstruyendo Scottsdale Mientras Vigilando El Balance. 

Nuestros líderes elegidos a menudo se refieren a Scottsdale como “La Mejor Ciudad de América.” Y por buena
razón. Nuestra calidad de vida es sin paralelo. Los servicios de la Ciudad es un gran factor. Esos servicios tuvieron
que sufrir debido a la recesión. Se tuvieron que hacer decisiones duras. Ahora los tiempos son mejores. Nuestra
economía marcha hacia adelante. Ha llegado el tiempo de reconstruir mientras vigilando el balance. El paquete ante
los votantes de Scottsdale hará eso. Todas las seis cosas representan gastos sabios que van a mejorar nuestras
calles por toda la ciudad, fomentar nuestros parques, proveerles a los que primero responden con los recursos para
mantenernos seguros, y permitirnos restaurar la infraestructura de la ciudad. Han pasado 15 años desde que los
votantes de Scottsdale aprobaron un paquete de bonos. Y lo muestra. Nuestra preciosa ciudad necesita atención.
Necesita los recursos para asegurar que Scottsdale permanezca un gran lugar en cual vivir. Necesita los recursos
para asegurar su afluencia como una destinación de vacación. Más importante Scottsdale lo necesita. Necesita
gente quien ama y respeta nuestra comunidad votar sí por una serie de propuestas de sentido común diseñadas
para asegurar que Scottsdale permanezca “La mejor Ciudad de América.”

Bob Frost 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Gastos Responsables. Restaurando a Scottsdale. 
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Por favor vote sí por todas las medidas de bonos para que Scottsdale pueda continuar marchando en la dirección
correcta.  A como nuestra ciudad recupera de la recesión, ha llegado el tiempo de reconstruir loas servicios básicos
por toda la ciudad. La policía, bomberos, pavimento de las calles, la tecnología, parques, transportación todos
tuvieron que reducirse. A como nuestra economía se recobra, también deberán nuestros servicios básicos de la
Ciudad. El paquete de bonos representa una restauración responsable de los servicios que los residentes de
Scottsdale merecen y esperan. Mire alrededor y uno puede ver que nuestras calles necesitan ser pavimentadas de
nuevo nuestros parques necesitan atención, los que primero responden necesitan recursos, y nuestra ciudad
necesita estar al corriente. Esta también es una cuestión económica. Si los servicios de la ciudad sufren, tienen un
impacto negativo en nuestra industria de turismo. Este paquete de bonos se ha racionalizado y respeta los
contribuyentes de impuestos. A una cantidad de $95.9 millones de dólares, es menos que la mitad de un paquete
de bonos que se derrotó en 2013 y un poco más de un cuarto del tamaño del paquete de bonos aprobados de 2000.
Representa necesidades no deseos, A como las ciudades por todo el Valle reconstruyen después de la recesión.
No podemos dejar a Scottsdale quedarse atrás. Y no debíamos sacrificar nuestra calidad de vida. Por favor únase
conmigo en votando sí por todas las seis cuestiones. 

Judy Frost

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

15 Años Es Demasiado Tiempo Para Esperar Para Mejorar A Scottsdale

Han pasado 15 años desde que los votantes de Scottsdale autorizaron un paquete de bonos. Entretanto, la recesión
y reducciones del presupuesto relacionadas han tomado su efecto en nuestra ciudad. Las calles necesitan ser
pavimentadas de nuevo. Las intersecciones necesitan mejoras. Los que primero responden necesitan los recursos
para mantenernos seguros. Nuestros parques necesitan ser reconstruidos. 

Los votantes de Scottsdale tienen la oportunidad de considerar estas necesidades de seis artículos de bonos. El
paquete de gastos tiene apoyo por todo el espectro político completo debido a que los planes de gastos consideran
lo básico. Ningunas florituras. Ningún desperdicio. 

Con una economía mejorada ha llegado el tiempo de mejorar lo que hace a Scottsdale gran. Otras ciudades del
Valle continúan haciendo mejoramientos a su calidad de vida. Scottsdale corre el peligro de caer hacia atrás si no
lleva paso. Los impuestos de Scottsdale son más bajos que casi cada otra ciudad del Valle y permanecerá así si
se aprueba este paquete de bonos. Este plan de gastos se concentra en las necesidades básicas de infraestructura. 

Si Scottsdale va a conservar su calidad de vida, si nuestra industria de turismo continuará prosperando, si nuestros
residentes van a recibir los servicios que merecen, entonces este paquete de bonos necesita ser aprobado. “Sí por
los Bonos de Scottsdale 2015" se formó por la razón de que estamos comprometidos en manteniendo a Scottsdale
gran mientras siempre manteniendo nuestros impuestos bajos. Este paquete de bonos logra las dos cosas. 

Sí por los Bonos de Scottsdale 2015 en apoyo de las cuestiones 1 hasta 6 
Miembro del Concejo Linda Milhaven - Presidenta Honoraria
Miembro del Concejo David Smith - Presidente Honorario 
Barry Graham Presidente
Kevin Maxwell Tesorero 

Patrocinado por “Yes to Scottsdale Bonds 2015 in support of questions 1 through 6"

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Yo apoyo todos los proyectos de las seis cuestiones de Bonos 2015. Juntos, son una importante manera para que
los ciudadanos protejan el valor de sus propias inversiones de bienes raíces. Las acciones de la ciudad como
caminos, parques, bibliotecas e instalaciones de seguridad pública componen nuestro “jardín de enfrente” colectivo.
Como tal, es nuestro interés personal de manejar y mantenerlos tan responsablemente como si fueran nuestras
casas. 

¡El costo es mínimo! Comparado con otros valores de propiedad protegidos, el impacto en los impuestos sobre la
propiedad anual será pequeño; solamente 11.5 centavos por $100 de valuación tasada o $3.55 por mes para un
propietario par de Scottsdale. El aumento actual de los impuestos sobre la propiedad serán hasta menos, desde
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que el servicio de deuda de los bonos nuevos cada año será compensado parcialmente por el servicio de deuda
de los bonos viejos que se vencerán. 

¡La carga se compartirá! Casi la mitad del servicio de deuda de los bonos nuevos se devengará por la comunidad
comercial y los dueños de propiedad no residentes de Scottsdale. Por varios proyectos, fondos paralelos de
concesiones van a añadirle a la potencia de comprar de las inversiones de la ciudad. 

¡Hoy es el Tiempo! Hace 15 años desde que los votantes aprobaron Bonos de Obligación General para financiar
la infraestructura nueva y de reemplazo. Eso hace casi una generación; en aquel entonces  nuestra ciudad era más
pequeña y nuestros activos eran más modernos. Con el mejoramiento de la economía, ahora es el tiempo de
restaurar lo que perdimos, construir de nuevo lo que se abandono, y revitalizar lo que hace a Scottsdale único. 

La clasificación de bonos AAA codiciado de Scottsdale refleja más que niveles de deuda más razonables; también
reconoce el enfoque responsable de nuestros ciudadanos en administrando nuestros activos de la Ciudad. Les urjo
que se unan conmigo en apoyo de nuestra comunidad con clasificación AAA por autorizando inversiones para
asegurar que Scottsdale permanezca un “Ciudad Más Habitable.”  

David N. Smith 
Concejal de la Ciudad de Scottsdale

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Los votantes no han aprobado bonos desde 2000. Para un lugar tan especial como Scottsdale, eso es mucho tiempo
para existir sin invertir en la construcción de capital y reparaciones de la infraestructura. Los ciudadanos de
Scottsdale esperan amenidades de clase superior y servicios de alta calidad, de la seguridad pública hasta los
parques de recreo, que fomentan nuestra calidad de vida y mantiene a nuestra industria de turismo competitiva. 

Los últimos 15 años pasados, que incluyen una recesión histórica, han tomado el colmo en ambos nuestra
infraestructura y las finanzas de la ciudad. Los caminos se han deteriorado, los senderos y los parques se ha
deteriorado, y la inversión en la seguridad pública se ha aplazado. 

En 2013, la Ciudad les presentó a los votantes un plan de bonos que era más que del doble del tamaño del paquete
de bonos actual. El paquete de bonos de 2015 refleja una moderación de una forma de 2013 por enfocandóse
solamente en nuestras necesidades más urgentes. Y se presenta ante los residentes cuando la confianza de la
economía es más alta. Como resultado, este paquete ha obtenido apoyo de todos los sectores de nuestra
comunidad – por la razón de que los ciudadanos ahora ven estos bonos como esenciales, no polémicos. 

Aprobando todas las seis cuestiones de bonos le costará a un dueño de una casa con un valor par $43 por año. Yo
creo que eso es una pequeña inversión para ayudar a mantener a Scottsdale especial. 

Le urjo votar “Sí” por todas las seis cuestiones de la boleta de noviembre. 

Barry Graham
Presidente, Yes to Scottsdale Bonds 2015 in support of questions 1 through 6

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Más Caballos Para La Infraestructura De Scottsdale Merece Un Voto De Sí 

Yo crece en Scottsdale. Yo creo en Scottsdale. Yo estoy orgulloso de colocar mi oficina principal corporativa aquí.
Como CEO y Presidente de Barret-Jackson Auto Auction, estoy orgulloso de haber contribuido a la reputación
merecida de Scottsdale como una destinación de alta calidad. 

Ahora que nuestra economía se esta mejorando, ha llegado el tiempo de ofrecerle a nuestra infraestructura de la
ciudad algunos caballos de fuerza necesarios. Por favor considere votando sí por las seis cuestiones de bonos que
se les presenta. 

Este paquete de bonos va a mejorar nuestras intersecciones para mantener el tráfico circulando (de seguro a
velocidades seguras). Va a re pavimentar nuestras calles. Le ofrecerá a la policía y a los bomberos los artículos
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necesarios para mantenernos seguros. Va a asegurar que nuestros parques permanezcan puntos de orgullo. Va
a reconstruir la infraestructura de Scottsdale donde necesario. Como dueño de un negocio yo les puedo declarar
que la Gran Recesión afecto el sector privado. Pero el sector público sufrió también. Como resultado, las calles, los
parques, la seguridad pública la infraestructura, y los servicios de la ciudad podrían usar una afinada. Después de
todo, han pasado 15 años desde los últimos bonos. 

Ha llegado el tiempo de invertir en nuestra gran ciudad a través de un plan de gastos muy básico. Este plan cumplirá
con su tarea mientras asegurando que los impuestos sobre la propiedad permanezcan entre los más bajos del Valle. 

Todos estamos orgullosos de nuestra ciudad. Hay que mostrar ese orgullo por haciendo una pequeña inversión para
el dueño de una casa par de algo de como 9 centavos por día. Por favor vote sí por las cuestiones una hasta seis. 

Craig H. Jackson

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1

¡Por favor VOTE SÍ por las Cuestiones de Bonos #1-6!

Scottsdale es un gran lugar en cual vivir, aprender, trabajar y jugar para nuestros empleados, doctores y voluntarios.
Manteniendo una sólida infraestructura y un compromiso a la vitalidad de nuestra comunidad completa es un desafío
que todos nosotros tenemos que abarcar a como nos dirigimos hacia el futuro. Los votantes de Scottsdale tienen
la oportunidad de mantener a Scottsdale seguro y gastar sabiamente por votando “SÍ” por las seis cuestiones de
bonos. 

Como la fuente de cuidado de salud y empleador más grande de la ciudad, HonorHealth se dedica a la salud y bien
estar de aquellas personas que servimos. El plan de bonos ante los votantes representa un par de propuestas
responsables fiscalmente que se enfocan en las necesidades de nuestra comunidad. El plan de bonos asegura que
nuestra policía y los bomberos tengan los recursos necesarios para proteger nuestra comunidad. También asegura
que la calidad de vida de Scottsdale se proteja a través de pavimentar de las calles, mejoramientos de las
intersecciones, mejoramientos de los parques y mejores servicios de la ciudad. 

Por favor vote “SÍ” por todas las seis cuestiones de bonos y ayude a proteger y fomentar la calidad de vida de
nuestra comunidad. 

Tom Sadvary Alan B. Kelly
CEO Vice-Presidente Principal y Consejo General 
HonorHealth HonorHealth 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Seguridad Pública, Parques, y Baches. Un Plan de Gastos Prudente de Scottsdale

Yo firmemente apoyé la elección de bonos 2000 mientras corriendo por mi primer término como Alcalde. Tuvimos
éxito y ese programa de bonos ha servido a Scottsdale muy bien sobre los años pasados. Después de quince años
Scottsdale tiene necesidades nuevas que considerar. Hoy se presentan seis planes de gastos ante los votantes que
ayudarán a asegurar el futuro de nuestra ciudad. Es una realidad de la vida que las calles necesitan pavimentación
nueva y las intersecciones necesitan mejoramientos para mejor circulación de tráfico. Los parques necesitan
arreglarse. Nuestro personas que primero responden necesitan los recursos para continuar sirviendo y protegiendo
a Scottsdale. 

Estos seis artículos de bonos ante los votantes realiza todo lo de arriba mientras vigilando el balance. Scottsdale
disfruta de una de las tasas de impuestos sobre la propiedad más bajas el Valle y eso no cambiará si este plan de
gastos se aprueba. 

Como ex alcalde, yo estoy muy orgulloso de nuestra bella ciudad. Su calidad de vida única es lo que trajo a mi
familia a Scottsdale en 1972. También es la razón por la cual tanta gente es atraída a servir esta comunidad. Este
paquete de bonos nos ofrece a todos nosotros la oportunidad de servir a Scottsdale. Por favor vote sí por las
cuestiones una hasta seis. 

Mary Manross 
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ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Caballos Para La Máquina Económica de Scottsdale

Por favor vote sí por las seis cuestiones de bonos. Como el Director de Arizona Sun Circuit Quarter Horse Show,
yo puedo declarar que Scottsdale es único. Somos una ciudad de una destinación de alto perfil que siempre respeta
y continua su estilo de vida del oeste. Pero sobre los últimos cuantos de años hemos observado a nuestra gran
ciudad luchar con reducciones del impuesto debido a la recesión. 

Como resultado las calles necesitan pavimentación nueva, las personas que primero responden necesitan ayuda
en completar su trabajo, nuestros parques pueden usar algo de arreglo, y los servicios de la ciudad necesitan
mejoras. Las seis propuestas de bonos iban a remediar esos problemas y ofrecerle a nuestra infraestructura de la
ciudad un estimulo muy neceser, mientras sosteniendo las reinas de gastos. Scottsdale disfruta de una de las tasas
de impuestos sobre la propiedad más baja del Valle y no cambiará si estas medidas se aprueban. 

Lo que cambiará es la calidad de vida de nuestra ciudad. Una calidad que no solamente atrae residentes sino
también turistas. Y cuando los turistas llegan al pueblo, eso mantiene a nuestra economía local galopeando a todo
escape. 

Doug Huls 

Patrocinado por “Yes to Scottsdale Bonds 2015 in support of questions 1 through 6"

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Como Bomberos de Scottsdale, una parte crítica de nuestro trabajo es asegurando que nuestro equipo siempre este
funcionando al más alto nivel posible. No podemos arriesgar cualquier mal funcionamiento al responder a sus
llamadas de emergencia.

La Ciudad de Scottsdale tiene el mismo tipo de responsabilidad de sus ciudadanos. 

La última vez que los votantes aproaron bonos fue 15 años pasados. Los fondos de 2000 se han agotado. Durante
la Gran Recesión, se le forzó al Concejo de la Ciudad aplazar muchos proyectos que la ciudad no podía pagar, así
que la infraestructura cayó en serio mal estado. 

El Concejo de la Ciudad colocó el Paquete de Bonos 2015 en la boleta de este noviembre para que los votantes
ayuden resolver las cuestiones más importantes dentro de nuestra infraestructura deteriorando.

La propuesta actual de $98 millones es la mitad de la cantidad que los votantes rechazaron hace dos años pasados.
La propuesta de seis cuestiones de 2015 considera solamente reparaciones y mantenimiento esencial de la
infraestructura.

Los Bomberos de cada día pasan por la experiencia de lo que puede pasar cuando la gente aplaza reparaciones
necesarias. Un pequeño problema de plomería se puede convertir en una inundación mayor o un tejado hundido
se puede derrumbar durante una tormenta de monzón. Estas cosas se pueden evitar. Es simplemente una cuestión
de reconocer los problemas y corregirlos. 

Los miembros del Scottsdale Firefighters Assocaition le urge votar “Sí” por las seis cuestiones de bonos. 

Gracias,

Sasha Weller 
Presidente del Scottsdale Firefighters Association 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Nosotros hemos vivido en Scottsdale por más de 45 años. Nosotros amamos las amenidades y la belleza de esta
ciudad.

Pero nos preocupamos del futuro de nuestra ciudad. Como con nuestra casa, es necesario invertir en el
mantenimiento de la ciudad. 
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No podemos esperar hasta que el tejado se gotee después de un monzón para mantener el tejado. Lo mismo es
verdad con nuestra ciudad. 

Una revisión a fondo de la ciudad muestra áreas de deterior de nuestras calles, partes de nuestro sistema de
parques de fama mundial, y varias estructuras de estacionamiento público para nombrar unos cuantos de artículos
de preocupación. Si estos y otras preocupaciones se ignoran, la función por completo y la belleza de nuestra ciudad
sentirá el impacto. 

El costo de todo esto: Para un propietario par es casi el precio de dos tazas de café por mes. El costo de NO realizar
esto: Podría ser la reducción de los valores de propiedad de nuestras casas debido al aspecto y seguridad
decayendo de nuestra ciudad de Scottsdale. 

Nosotros firmemente urgimos que revise estas propuestas y que ofrezcan su apoyo por votando “sí” por todas. 

Gracias.

Jim y Sandy Bruner 

Jim es un ex miembro del Concejo de la Ciudad de Scottsdale y de la 
Junta de Supervisores del Condado Maricopa

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Comenzando en 2011, los miembros del Equipo Operativo de Bonos se Scottsdale obraron por cienes de horas
revisando, tasando, dando prioridad de y recomendando los mejoramientos y reparaciones  necesarias de nuestra
infraestructura más fundamental. Como miembro del equipo operativo, tuve la oportunidad de visitar un número de
estas instalaciones envejeciendo sobre el curso de muchos mese. De la larga lista de artículos considerados sobre
los últimos cuatro años pasados de este paquete de bonos, solamente los más necesarios se incluyeron en esta
elección. 

En Scottsdale nos preciamos en siendo una destinación de viaje internacional y un gran lugar en cual vivir. Podemos
declarar con orgullo que ofrecemos lo mejor en instalaciones de la comunidad y parques siendo que esto siempre
ha sido un valor compartido de esta comunidad. Pero ahora, es el tiempo para que nosotros invirtamos de nuevo
en nuestra comunidad para mantener esos valores compartidos y nuestra calidad de vida. Estos bonos incluyen
actualizaciones de los parques, instalaciones de la comunidad, transportación, tecnología por todas la ciudad,
reemplazo de pavimento, policía y bomberos - todas las áreas con un impacto en la salud, seguridad y bien estar
de nuestras familias. 

Como el cuidado de su casa, es imperativo que nosotros tomemos las reparaciones necesarias y mantenimiento
preventivo ahora para poder salvar el dinero de nuestra comunidad en el futuro. A un promedio del costo de $3.55
por mes, es una inversión en nuestra comunidad. Cada uno de estos mejoramientos van a proteger nuestra calidad
de vida y conservar nuestro futuro. Le urjo que VOTE SÍ por TODAS LAS SEIS cuestiones de bonos. 

Charely Freericks 
Presidente, DMB Associates, Inc. 
Miembro, Equipo Operativo de Bonos de Scottsdale, 2012

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Yo apoyo las seis propuestas de bonos de la boleta. Yo no apoyé la última propuesta de bonos porque era muy
imponente, ambigua y le faltaba exactitud. Parecía que iba haber la habilidad de cambiar los fondos de una
propuesta a otra. Una falta general de confianza fue articulada por los votantes en la boleta. 

¿Qué ha cambiado desde entonces? La ciudad escuchó a los votantes y diseñó una solicitud sensible de
financiamiento para lo mucho mejor de Scottsdale. Las necesidades críticas incluyendo seguridad pública y la
infraestructura se han considerado en esta propuesta de bonos. La reacción a las necesidades de la ciudad es
crítico para nuestra calidad de vida, valores e propiedad y presenta una incentiva de inversión nueva en el sector
privado. Nosotros tenemos que mantener la posición de Scottsdale como la ciudad más procurada del valle para
residentes, visitantes y negocios. Esta propuesta logra exactamente eso. 
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Las seis cuestiones de bonos ante los votantes de Scottsdale representan una lección aprendida y una voluntad
de escuchar. Estas propuestas de bonos fijan prioridades junto con gastos responsables. Este plan cubre lo básico.
Pavimenta de nuevo nuestras calles. Asegura que la policía y los bomberos tengan lo necesario para mantenernos
seguros. Rejuvenece nuestros parques y ayuda a asegurar que nuestro ayuntamiento municipal tenga la habilidad
de opera eficazmente con tecnología moderna. Scottsdale disfruta de una las tasas de impuestos más bajas del
valle. Al aprobar este plan de gastos, yo creo que nuestros impuestos sobre la propiedad siempre permanecerán
bajos y vamos a mantener nuestra clasificación de Bonos AAA. Han pasado 15 años desde que Scottsdale aprobó
un paquete de bonos. Además, nuestra ciudad tuvo que aguantar reducciones del impuesto debido a la recesión.
Nuestra economía esta mejorando, también debería nuestra gran ciudad. Por favor vote sí por todas las seis
cuestiones de la boleta. 

Bill Crawford 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Han pasado quince años desde que proyectos pagados con bonos se han aprobado por los ciudadanos de
Scottsdale, y las necesidades de la Ciudad han crecido constantemente desde 2000. 

Su Concejo de la Ciudad ha discutido y acordado sobre una larga lista de posibles proyectos de mejoramientos de
capital. Como resultado las cuestiones de financiamiento de bonos de estos proyectados se presentan para su voto
este año. 

Nosotros reducimos las muchas alternativas bajo consideración para financiamiento hasta la mitad de la lista
original. Todos los proyectos que quedaron para su voto son necesidades de largo plazo para asegurar que
Scottsdale permanezca una de las mejores ciudades del país. 

El presupuesto de operación anual de la Ciudad no puede financiar estos proyectos a través de recaudaciones de
impuestos sobre las ventas de corto plazo u otros ingresos de una vez actuales sin poniendo en peligro los servicios
de la Ciudad que nuestros residentes esperan. 

Sí, esto indicará un aumento del impuesto sobre la propiedad. Y yo tomo muy en serio hasta un pequeño aumento
de impuestos. Pero, con una inversión relativamente pequeña por cada dueño de propiedad individua, uno
continuará disfrutando de calles mejoradas y lizas, bellos parques y espacios abierto, un ambiente seguro y muchas
otras amenidades de primera clase y servicios de Scottsdale. 

Yo creo que los residentes de Scottsdale no desean ver a Scottsdale que se deslice de su reputación de primera
clase porque la Ciudad no paga adecuadamente por sus proyectos de capital públicos. Por favor únase conmigo
en aprobando las cuestiones de financiamiento de bonos de su boleta. 

Suzanne Klapp
Concejala

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Por Favor Vote Sí Para Que Scottsdale Permanezca La Mejor Ciudad de América Por Mucho Tiempo

Estoy orgulloso de servir como alcalde desde 2009 por la razón de que yo creo que Scottsdale es la mayor ciudad
de América. Los seis artículos de bonos que se les presentan aseguran que Scottsdale permanecerá como un gran
lugar en cual vivir por mucho tiempo. 

Este plan de gastos de capital sencillo cubre lo básico necesario para nuestra infraestructura de largo plazo y activo
de capital. Va a pavimentar nuestras calles, revitalizar nuestros parques, mejorar las intersecciones para mejorar
la circulación del tráfico, le ofrecerá a nuestra policía y bomberos los artículos que necesitan para mantenernos
seguros, y le ofrecerá, al ayuntamiento la tecnología que necesita para servir eficazmente. 

Scottsdale disfruta de una de las tasas de impuestos más bajas del Valle. Y eso será el caso si los votantes indican
sí por este plan de gastos. 

La Gran Recesión afectó la ciudad. Se tuvieron que hacer duras decisiones. Ahora que nuestra economía marcha
hacia la correcta dirección, debemos asegurar que la calidad de vida de Scottsdale lleve paso. 
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Hacen 15 años desde que Scottsdale aprobó la última cuestión de bonos. Nuestra infraestructura puede ser afinada. 

Las seis propuestas de bonos ante los votantes mantendrán a Scottsdale marchando en la correcta dirección. Van
a asegurar que los residentes de Scottsdale disfruten de la calidad de la infraestructura de la ciudad y los servicios
que necesitan y merecen. Por favor vote sí por las cuestiones una hasta seis. 

Alcalde W. J. “Jim” Lane 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

La Cámara de Comercio de Scottsdale cree que esta iniciativa de Bonos, cuestiones 1-6, se debe aprobar. Las
iniciativas de la boleta que aumentarán los impuestos, sin embargo, no son automáticamente apoyadas por la
Cámara. Los impuestos siempre aumentando en algún punto dañarán la atracción de negocios nuevos a Scottsdale
y un factor limitante del éxito continuo de nuestra base actual. Sin embargo, llega el momento en que hasta aquellos
de nosotros que nos oponemos a impuestos más altos y su posible ramificación tenemos que admitir que un
aumento apropiado es razonable y un medio necesario de un fin. En este caso, los casi 1000 miembros negociantes
de la Cámara apoyan la emisión de los bonos para proveer el financiamiento para reparar/reemplazar la
infraestructura identificada en las Cuestiones 1-6. Nosotros como dueños de negocios, ejecutivos y residentes de
Scottsdale reconocemos que la infraestructura envejeciendo, anticuada y inadecuada solamente costará más para
proveer, reparación y reemplazo a como marcha el tiempo. Cada una de estas seis cuestiones deberían ser
apoyadas abrumadoramente con un voto de “sí” por los votantes de Scottsdale. 

Eric M. Larson Anna Mineer
Presidente/CEO Vicepresidenta 
Cámara de Comercio de Scottsdale Cámara de Comercio de Scottsdale

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Scottsdale Siempre Ha Sido Un Gran Lugar en Donde Vivir 

Por Favor Vote SÍ Para Que Permanezca Un Gran Lugar En Donde Vivir

Si se encuentra leyendo esta declaración de la boleta eso indica que usted se preocupa bastante del futuro de
nuestra ciudad para votar en esta importante elección. 

Hace 15 años desde que los votantes de Scottsdale aprobaron un paquete de bonos. El paso del tiempo junto con
reducciones del presupuesto (necesarios para sobrevivir la recesión) ha tenido un efecto en nuestras calles,
intersecciones, parques, y servicios críticos tal como la seguridad pública. 

El paquete de bonos que se les presenta por ningunos medios es extravagante. Va a considerar las necesidades
básicas de la ciudad mientras asegurando que nuestra ciudad tenga una de las tasas de impuestos sobre la
propiedad más baja del valle. Van a pavimentar de nuevo nuestras calles, arreglar nuestras intersecciones para
mejor la circulación de tráfico, y asegurar que las personas que primero responden tengan los artículos necesarios
para mantenernos seguros. De importancia particular personal como individuo con una incapacidad, es la
revitalización de nuestros parques; colocándolos en cumplimiento con Americans With Disabilities Act. 

Yo soy un residente de 51 años de Scottsdale. Nosotros siempre hemos tenido una gran calidad de vida en
Scottsdale. Por favor vote sí por las seis artículos de seis cuestiones de bonos de la boleta para conservar esa
calidad de vida en el futuro. 

Paula Sturgeon 
Residente de Scottsdale 

Patrocinado por “Yes to Scottsdale Bonds 2015 in support of questions 1 through 6"
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ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Como ex titulares de Scottsdale, permanecemos completamente comprometidos a la ciudad que orgullosamente
servimos. Estamos orgulloso que nuestro pueblo natal continua siendo un brillante faro que atrae gente, trabajos,
y prosperidad. Si jamás ha existido una ciudad brillante en una colina, tiene que ser Scottsdale. 

Nuestra calidad de vida es un recurso valioso, uno que tiene que continuar alimentándose y sostenido por
inversiones prudentes de la policía y bomberos, en caminos fiables que llevan gente lisamente, y tecnologías que
maximizan eficacia en la entrega de servicios públicos.

Esta es la razón por la cual nos nace apoyar la solicitud de Scottsdale de emitir una serie de bonos para invertir en
estos servicios esenciales. Este plan es una propuesta reducida que procura proteger las inversiones que todos
nosotros hemos hecho en nuestra calidad de vida. 

Estamos orgullosos de nuestras personas que primero responden, y la excelente protección que le proveyen a la
comunidad. Merecen nuestro apoyo. Necesitan los instrumentos correctos para mantenernos seguros. 

Aplazando las inversiones en nuestra infraestructura pública sería fiscalmente imprudente. Aplazando
mantenimiento  básico y reparaciones menores hoy solamente indicará proyectos costosos en el muy cercano
futuro. El costo de reparaciones y de comprar equipo esencial solamente va a aumentar si tratamos de aplazar lo
inevitable. 

Nosotros apreciamos y respetamos a aquellas personas que piden prudencia fiscal. Este no es el momento de
gastar dólares de los impuesto imprudentemente. Pero la ciudad ha examinado con cuidado una lista de los
proyectos propuestos, y ha seleccionado solamente aquellos que ofrecen el golpe más grande del dólar público.
El modesto costo de estas propuestas se reembolsa fácilmente por los mejoramientos que realizan. 

Por favor únase con nosotros. No hay que aplazar las inversiones gravemente necesarias y que solamente serán
más caras. Espero que se una con nosotros en aprobando una propuesta reducida para el futuro de Scottsdale. 

Jim Bruner Wayne D. Ecton
Richard V. Campana Ned O’Hearn
Sam K. Campana Donald J. Prior 
Ross A. Dean Charlie Smith 

Patrocinado por “Yes to Scottsdale Bonds 2015 in support of questions 1 through 6"
 
ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 1  

Yo voy a votar SÍ por todas las seis cuestiones de bonos por la razón de que lo más que esperamos en hacer las
inversiones importantes en nuestra infraestructura crítica, lo más que nos va a costar. 

La última vez que aprobamos bonos fue en 2000. Yo creo que 15 años simplemente es demasiado tiempo en haber
aplazado la reparación y mantenimiento de la infraestructura deteriorada de la ciudad – especialmente nuestros
parques y áreas de recreo. 

Scottsdale esta afortunado de disfrutar de uno de los mejores sistemas de parques del país. Como con todo, es
necesario sostener el mantenimiento de nuestros parques a como envejecen. El propio mantenimiento de los
sistemas de riego ahorra costos de agua y mejorando los sistemas de iluminación ahorra costos de energía. La área
de Vista del Camino de Indian Bend Wash es una belleza amenidad. Pero también funciona como una manera de
protección contra inundaciones de algunas de nuestras vecindades de la parte al Sur de Scottsdale. Necesitamos
invertir en los parques como el parque El Dorado para asegurar que continúe obrando eficazmente. 

El mantenimiento propio de nuestra ciudad es lo mismo como mantenimiento propio de una casa. Como propietario,
comprendo que aplazando reparaciones rutinas invita reparaciones más grandes y más costosas en el futuro. Lo
que inicialmente podría haber sido un gasto manejable se puede volver en una situación costosa de emergencia.

En pocas palabras el mantenimiento de la infraestructura de nuestra ciudad es fiscalmente responsable. 
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Esas son algunas de las razones por cuales yo votaré a favor de aprobar todas las seis cuestiones de bonos - y les
pido a mis co contribuyentes de impuestos de Scottsdale quienes quieren ser fiscalmente responsables que hagan
lo mismo. 

Dana Close 

Patrocinado por “Yes to Scottsdale Bonds 2015 in support of questions 1 through 6"

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 1

Las cuestiones de bonos se deben de usar exclusivamente para proyectos mayores como grandes mejoramientos
municipales. La mayoría de los artículos de esta propuesta de bonos son artículos de mantenimiento. Y se han
construido estaciones de bomberos sin una cuestión de bonos. Una cuestión de bonos no es una manera apropiada
de pagar por mantenimiento y proyectos relativamente menores y mejoramientos. 

Existen otras maneras que una municipalidad puede usar para cubrir su déficit, pero su solución típica es una
cuestión de Bonos que los contribuyentes de impuestos no solo pagan por el financiamiento a través de impuestos
sobre la propiedad sino el interés sobre dichos bonos sobre 25 años. ¡Para complicar el problema, a menudo las
ganancias no se usan para los propósitos declarados y/o el artículo de bonos especificado se rinde obsoleto o se
abandona antes de realizar el fin del período de pago!  Sus pagos podrían durar más que lo útil del proyecto. 

Los políticos discutan que los impuestos sobre la propiedad gravados son insignificante. Deberían indicar que estos
impuestos sobre la propiedad aumentan a como los valores de la propiedad aumentan. Cuando esto toma lugar,
hasta los arrendatarios se les cobra por los aumentos de costo por sus arrendadores. ¡No tan insignificante cuando
se gravan por más de 25 años de hasta el 12% de interés!

Como asesor financiero, yo creo que se puede formular un período de tiempo más corto y eficaz de financiamientos
con menos impacto en el costo en los residentes de Scottsdale. Yo sugiero que un impuesto sobre las ventas de
1% de un año iba a producir los fondos necesarios, no solo eliminando una exacción de largo plazo sobre la
propiedad pero aproximadamente el 60% de dicho impuesto se iba a absorber por los turistas quienes acuden a
nuestra ciudad para eventos mayores, junto con los visitantes de invierno temporales quienes se quedan por varios
meses para disfrutar de nuestro gran clima. 

Existen otras maneras para pagar por los proyectos necesarios sin una cuestión de bonos, que son más directa,
menos costosas para los residentes y de un período de tiempo más corto. ¡No ofrezca aumentar sus propios
impuestos! 

Richard A. Breyer
Asesor Financiero 

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 1

¡¡Aquí Vamos De Nuevo!!

¡Después de que los votantes rechazaron dos elecciones de bonos para aumentar sus impuestos sobre la
propiedad, su ciudad desea celebrar aun otra elección especial!

¿Qué parte de “NO” no comprenden? 

¡Estos burócratas están tan ansiosos de aumentar sus impuestos que están dispuestos gastar 500 miles de dólares
de sus dólares de impuestos ganados con el sudor de la frente para intentarlo de nuevo! ¿POR QUÉ? 

Los promotores, abogados, banqueros y contratistas están dispuestos a pagar dieces de miles de dólares por
folletos y rótulos para convencerlo en aumentar sus impuestos sobre la propiedad. ¿POR QUÉ? 

¡Ellos quieren que USTED aumente su impuesto sobre la propiedad por 20 años a una interés de 3-4%! ¿POR
QUÉ? 

He aquí solamente una pista de su modo de pensar liberal: 
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• ¡La infraestructura es necesaria antes de que los promotores puedan construir y desean que USTED lo
pague!

• El impuesto sobre la propiedad es un “recurso solvente,” no como esa industria molestosa de Turismo

• El Impuesto sobre la Propiedad deja libre dinero del Fondo General (impuestos sobre las ventas) para
proyectos de intereses especiales (como el Desert Discovery Center de $60 Millones)

No importa que Scottsdale es una ciudad que depende del turismo que constituye el 60% de los ingresos de la
ciudad. 

No importa que como un ejemplo, un aumento de 1% del impuesto sobre las ventas por solamente un año, pagado
por toda la gente incluyendo los turistas, (no solamente las dueños de propiedad), va a producir los 100 millones
que ellos quieren sin teniendo que cargarlo con más deuda e interés. 

No importa que si la ciudad hubiera sido fiscalmente responsable en el pasado y asignado su dinero de impuestos
en Mejoramientos de Capital, estos proyectos se hubieron pagado adecuadamente con la mayoría de ellos ya
completados. 

Por favor clic en este corto video de relevación: 
https://www.youtube.com/watch?v=H5ivl0DrbnY&feature=youtu.be

En conclusión, le urjo que una vez más VOTE NO por otro aumento innecesario de impuestos e indíquele al
Ayuntamiento que cuide de nuestras prioridades y omitan su lista de intereses especiales. 

Guy Phillips 
Concejo de la Ciudad de Scottsdale

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 1

Con residentes y contribuyentes de impuestos, yo he revisado nuestro Programa de Bonos de 2015 Propuesto de
la Ciudad y las seis cuestiones de la boleta detallando los proyectos específicos que forman ese Programa. Yo
votaré NO por todas las seis de las Cuestiones y lo animo que haga lo mismo. 

Nuestra Ciudad ha tenido años para contribuir fondos a su Fondo de Mejoramiento de Capital para los proyectos
detallados en las seis Cuestiones por cuales se nos pide aprobar. El liderazgo simplemente ha fallado en hacer las
necesarias contribuciones a favor de manteniendo empleo completo de los empleados de la Ciudad durante la
reciente recesión. Los gobiernos en todos niveles continúan gastando y cubren esos gastos con impuestos más
altos, ventas de bonos, o a veces ambos. 

El aspecto más atroz del programa completo es que solamente nosotros los contribuyentes de impuestos lleváremos
la carga de 100% del servicio de deuda (esto es pagos de hipoteca) sobre la cuestión de bonos. Los beneficios se
disfrutan por TODOS que trabajan, asisten a la escuela, visitan, compran o pasan vacaciones en Scottsdale; pero
el gasto se paga solamente por nosotros los contribuyentes de impuestos. NO ES JUSTO.

VOTE NO. 

James W. O’Connor 
Presidente, Partido Republicano de Scottsdale 
Especialista de Inversiones Asesor/Bonos Jubilado 

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 1

Los Bonos son iguales que una Deuda.

La deuda federal, déficit y préstamos son malos. ¿Qué no son igual de malo en Scottsdale? 

Préstamos tienen su lugar, por ejemplo para la construcción de la infraestructura nueva. Sin embargo, el
mantenimiento se debería presupuestar. 

27



Scottdsdale tuvo años y un valor de dieces de millones de dólares de subvenciones inconstitucionales pagadas por
los contribuyentes de impuestos para el PGA, el NFL, encuentres de Polo, y un negocio de administración privado
de arte cultural con un contrato de 20 años sin una oferta. Hemeos tenido años de déficit estructural Y
mantenimiento de la infraestructura crónicamente sub presupuestado/sub financiado. 

Scottsdale tuvo años de urbanización, barras nuevas, y proyectos de viviendas de altos pisos, gracias a las
concesiones de zonas y erosión de los de edificios altos tradicional de Scottsdale; todo para el beneficio de los
contribuidores de campañas políticas. La urbanización aumenta la presión en la infraestructura por cual USTED
pagó impuestos. Y el desarrollo nuevo no le llega ni CERCA en pagando su propia manera de la infraestructura. 

¿Ahora el Alcalde Jim Lane y los miembros del concejo Virginia Korte (dueña de propiedad comercial), Linda
Milhaven (banquera de Wells Fargo), David Smith (ex tesorero de la ciudad), Suzanne Klapp (Cámara de Comercio),
y Kathy Littlefield nos declaran que nosotros NECESITAMOS gravarnos MÁS impuestos para considerar
“necesidades de infraestructura críticas” que han ignorado?

¿Deberíamos confiar en ELLOS de gastar dinero de impuestos ADICIONAL sabiamente? No son ni hasta honestos
en darnos un voto de artículo de línea de los proyectos individuales. 

Además, los amigos del alcalde y del concejo realizan beneficio del proceso de la emisión de bonos a través de
derechos. Por ejemplo, Wells Fargo ha emitido casi todos los bonos de la ciudad. Los ejecutivos de las compañías
de construcción que hacen contribuciones generosas de campaña recibirán los contratos por cual el dinero de los
bonos se gastará. 

Scottsdale ya tiene más de un BILLÓN de dólares de deuda, más hasta que Glendale en peligro económico y los
más alto per cápita de cualquier ciudad en la área metropolitana de Phoenix. Los ciudadanos de Scottsdale ya
tienen la segunda carga más alta de impuestos del Valle. 

Los impuestos es la methamphetamine del gobierno. Simplemente diga NO a estos bonos. 

John Washington 
Editor, www.ScottsdaleTrails.com

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 1

Los miembros de la sección local del Asamblea Republicana de Arizona cree en haciendo a nuestros oficiales
elegidos responsables a los contribuyentes de impuestos. Estas seis cuestiones de bonos son como resultado de
planificación deficiente de la Ciudad. Scottsdale esta adicto a gastando. Ya ha usado mucha de la equidad de los
activos existentes. Gasta más cada año que lo que recauda en ingresos (déficit.) Así que cuando se encuentra en
dificultades financieras ¿qué es lo que hace? Proponen que los contribuyentes de impuestos voten en gravarse un
aumento de impuestos sobre la propiedad del 12% por 20 años para salvar a la Ciudad de su hoyo de mala
administración financiera. 

A base de experiencias en el pasado por lo regular el dinero se dirige a donantes importantes (compinches) que
ayudaron a elegirlos. Aquellos en el oficio de Ingeniería, Diseño y Construcción, etcétera típicamente ven esto como
una posible fuente de dinero que posiblemente pueden obtener y por consiguiente esperan que las cuestiones de
bonos se aprueben. La falacia de este argumento es que la mayoría de estos proyectos se mantengan y los
Proyectos de Mejoramientos de Capital que podría siempre ser de beneficio para esos oficios al pagarlos de una
variedad de otras fuentes sin aumentando nuestros impuestos sobre la propiedad por 20 años.

¿Yo les pregunto, qué no están completamente hartos de que se le digan mentiras y del mal uso de sus impuestos?
Bueno, si lo están, entonces he aquí su oportunidad de levantarse y declarar NO MÁS. No solamente se quede
sentado y quejandose. Haga una afirmación, sea parte de la solución. 

Envié el mensaje que tome su atención. ¡VOTE NO POR TODAS LAS 6 CUESTIONES!

Ardith Hildebrant - Presidenta Janet Oliver - Secretaria 
Asamblea Republicana de Arizona Asamblea Republicana de Arizona 
Sección Noreste del Condado Maricopa Sección Noreste del Condado Maricopa
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ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 1

Si desfrutáramos de un Concejo y Oficiales de la Ciudad que podrían administrar responsablemente los ingresos
de la Ciudad no se nos pediría continuamente aumentar nuestros impuestos. Scottsdale no tiene un problema de
ingresos, tiene un problema de gastos.

Por que debíamos votar para aprobar estas 6 cuestiones cuando la Ciudad no puede ni constantemente decirnos
cuales proyectos desean financiar. De un momento a otro la lista del proyecto cambia. Es aparente que no existen
proyectos de prioridades específicas en que el Concejo puede acordar. Sin un par de proyectos merecidos definidos
firmemente que absolutamente requieren este tipo de financiamiento mayor el Concejo tiene la libertad de jugar
juegos con los ingresos a como le de la gana. Los votantes no tienen control sobre como se gastará el dinero de
los bonos. El concejo tiene la “flexibilidad” de cambiar dinero a otros proyectos (morder y cambiar.) Yo no se de
ustedes pero yo no voy a votar para voluntariamente aumentar mis impuestos sobre la propiedad para dichos
chanchullos. 

El concejo intencionalmente celebra esta elección en un tiempo cuando creen que los contribuyentes de impuestos
estarán en una “coma” y no prestando atención. Esto aumenta la probabilidad de que menos personas votarán en
contra las propuestas en consecuencia mejorando sus posibilidades de obteniendo un resultado con éxito. 

Como votantes es necesario reconocer que se nos esta “jugando” para que se salven del desorden financiero que
continúan crear. 

Envié el mensaje “no estamos en una coma, estamos despiertos y estamos consientes de lo que tratan de hacer.”
¡NO MÁS AUMENTOS DE LOS IMPUESTOS! 

Ardith Hildebrant 
Jubilada - Auditara/Contadora/Residente de 37 Años 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 2  

Asegurando que Scottsdale permanezca un Gran Lugar En Donde Vivir Y Un Gran Lugar Para Visitar 

Por favo vote sí por las seis artículos de bonos de la boleta. Los votantes de Scottsdale están bien enterados de
que nuestra industria de turismo es un factor mayor en moviendo la máquina económica de la Ciudad. Como
Director General del Fairmont Scottsdale Princess Resort, yo le puedo declarar personalmente, que la infraestructura
de la ciudad puede tener un impacto mayor en cuanto si la ciudad permanezca una destinación de los turistas. 

Las calles, intersecciones, parques y la seguridad pública no solamente son importantes para los residentes,
también son importantes para los visitantes. 

Presentemente la infraestructura de Scottsdale se encuentra en necesidad de un mejoramiento. Han pasado 15
años desde que los votantes últimamente aprobaron un paquete de bonos. Eso combinado con la recesión afecto
la infraestructura y los servicios. Las seis propuestas de bonos, sí aprobadas iban a tener un impacto mínimo en
las tasas de impuestos sobre la propiedad, aproximadamente 11.5 centavos por $100 de valuación tasada. 

En este caso un poco cubre un gran trecho no solamente hacia asegurando que nuestra ciudad permanezca gran,
sino también asegurando que los viajantes se sientan igual. Por favor vote sí por todas los seis artículos de la boleta. 

Jack Miller
Director General Fairmont Princess Resort 

Patrocinado por “Yes to Scottsdale Bonds 2015 in support of questions 1 through 6"

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 2

No se sometieron argumentos en contra la cuestión 2. 
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ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 3

No se sometieron argumentos a favor la cuestión 3. 

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 3

No se sometieron argumentos en contra la cuestión 3. 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 4

Pavimentar de nuevo nuestros caminos. Reconstruir nuestra Infraestructura. Respetando nuestros dólares
de los impuestos. 

Por favor vote sí por los artículos de la boleta uno hasta seis. Este plan de gastos suma $96 millones y cubre
solamente lo básico. Muy sencillo. Este plan va a pavimentar de nuevo nuestras calles, mejorar nuestras
intersecciones para mantener la circulación de tráfico, restaurar nuestros parques, y ofrecerles a las personas que
primero responden de emergencia los instrumentos para mantenernos seguros.

Nuestros impuestos sobre la propiedad se encuentran entre los más bajos del Valle y eso no cambiará sí esta
cuestión de bonos se aprueba. Para una casa par de Scottsdale, con un valor de $370,000, el costo sería menos
de $3.50 por mes. 

Han pasado 15 años desde que Scottsdale aprobó una cuestión de bonos. Y han sido varios años desde que la
Gran Recesión afecto nuestra economía. Nuestros líderes tuvieron que hacer algunas opciones algunas duras pero
necesarias. Ahora que nuestra economía de nuevo marcha en la dirección correcta, tenemos la oportunidad de
ofrecerle a nuestra infraestructura un mejoramiento con este plan de gastos. 

Yo he sido un residente de Scottsdale desde 1942. Yo estoy orgulloso de servir mi comunidad en el Concejo de la
Ciudad de Scottsdale (1971 y 1975) y en la Legislatura del Estado (1979 a 1985). También serví en el Scottsdale
Airport Commission y fui presidente del comité que estableció el Colegio de la Comunidad Scottsdale. 

Yo siempre he creído en sirviendo esta gran ciudad. Yo le pido que haga lo mismo al votar sí por las cuestiones una
hasta seis. 

Paul Messinger 

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 4 

La Ciudad continua mal gastando dólares de los impuestos en arte público solitario y obras públicas, como el Soleri
Bridge - un puente de pedestres en seguida de los puentes de pedestres sobre el canal de riego - y más
recientemente arte público peligroso, innecesario e irrelevante y un proyecto de obras públicas del Thomas Road
Bridge sobre el Indian Bend Wash. 

La Ciudad tiene dinero presupuestado para más arte público y obras públicas. ¿Por qué no usa la Ciudad ese dinero
para mantener, mejorar y hacer segura la infraestructura que ya tenemos?

La Ciudad también tiene dólares del impuesto de cama y de turismo.  ¿Por qué no usa la Ciudad ese dinero para
construir banquetas, calles, ajardinamiento, y parques seguros y atractivos para los turistas? 

En lugar, la Ciudad gasta los dólares del turismo en artistas de Miami Florida, para un Arco de Entrada sobre
Marshall Way. Sus conceptos se encuentran en el sitio web Scottsdale Public Art. Scottsdale Public Art es un
contratista de la Ciudad, y su director y el personal no viven en Scottsdale. Otras municipalidades del Valle tienen
Comisiones de Arte Público, permitiendo a sus Ciudadanos hacer las decisiones de arte público y tener voz en como
se gastan sus dólares de impuestos, pero no Scottsdale. El año pasado, Phoenix se nombró uno de los 10 Lugares
de Distritos de Arte de USA Today, no Scottsdale. 

La Ciudad continua vendiendo nuestro carácter y cultura de Southern Scottsdale Character Area. En lugar de
colocando más cosas, no necesarias que la Ciudad usara el dinero que ya se ha encomendado para apoyar,
mantener, y mejorar lo que ya tenemos. 
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Hasta que la Ciudad pueda mostrar ese tipo de administración y responsabilidad, no hay que darle más dinero. 

Gracias,  

Dan Semenchuk 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 5

No se sometieron argumentos a favor la cuestión 5. 

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 5

No se sometieron argumentos en contra la cuestión 5. 

ARGUMENTO “A FAVOR” LA CUESTIÓN 6

Los miembros del Scottsdale Fraternal Order of Pólice y del Pólice Officers of Scottsdale Assocaition firmemente
urgen a los resientes votar SÍ por todas las seis cuestiones de la boleta de noviembre. 

Mientras que solamente la Cuestión 6 específicamente tiene que ver con la policía, cada una de estas medidas
tendrán un profundo impacto en la calidad de vida de nuestra ciudad. Como los primeros que responden, nosotros
vemos el valor en manteniendo lo que siempre separa a Scottsdale de las otras ciudades – la buena disposición
de, tratar con las necesidades de la infraestructura de una manera pro-activa y en invertir dinero en haciendo a
nuestra Ciudad no solo un mejor lugar en donde vivir, sino el mucho mejor lugar en donde vivir. 

Nosotros creemos que una red de mejor transportación y comunicaciones mejores de radio y el marco de tecnología
será dinero bien gastado, no para lujos, sino para las necesidades de hacer la vida mejor y más segura para los
residentes y los trabajadores de la Ciudad. Lo mismo es verdad para el número creciente de Estaciones de
Bomberos por toda la ciudad y la reparación de las calles y caminos deteriorando. 

En cuanto la Cuestión 6, los bonos de la cuestión harán una diferencia significante en las instalaciones de detención
de Scottsdale y en los recursos de entrenamiento de la policía. A como nuestra Ciudad crece, tenemos que
mantener las instalaciones de seguridad pública que llevan paso con nuestra población creciente y nuestra
necesidad de mantener los residentes seguros. El aumentar del espacio de la cárcel y mejores instalaciones de
entrenamiento ayudará en asegurar que nuestra Ciudad permanezca entre la más segura del Estado de Arizona
y los EE. UU. 

Ambos Scottsdale FOP y POSA les pide votar SÍ por las cuestiones de la boleta del 3 de noviembre de 2015. Por
dándonos lo necesario para proteger a ustedes y a sus familias, nos ayuda asegurar el futuro de Scottsdale. 

Ryan McKinnon, Presidente John Heinzelman, Presidente 
Scottsdale FOP Lodge #35 Asociación de Oficiales de Policía de Scottsdale

Matt Heeren, Vicepresidente Tim Olson, Miembro de la Junta 
Scottsdale FOP Lodge #35 Asociación de Oficiales de Policía de Scottsdale

ARGUMENTO “EN CONTRA” LA CUESTIÓN 6

No se sometieron argumentos en contra la cuestión 6. 

Los argumento “a favor” y “en contra” se reprodujeron como se sometieron y no se editaron para ortografía,
gramática, o puntuación. Estos argumentos representan las opiniones de los autores y no se han examinado
por la exactitud de lo contenido.
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