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A los Votantes de la Ciudad de Scottsdale:

Este folleto le ofrece a usted información referente a la Elección General/Especial del 6 de noviembre de 2018.  
Además de elegir a tres Miembros del Concejo, a los votantes de Scottsdale se les pedirá votar en dos medidas 
de boleta (Pregunta 1 y Proposición 420).

• Pregunta 1.  Una pregunta de la boleta electoral autorizando un aumento en la tasa del privilegio de 
transacción e impuestos de uso en la Ciudad por un 0.10 por ciento (0.10%) por un período de diez (10) 
años para proporcionar fondos para proyectos de mejoramiento de transporte.  El impuesto asciende a un 
centavo por cada compra de $10 en Scottsdale.

• Proposición 420. Una enmienda a la Constitución de la Ciudad de Scottsdale propuesta por petición de 
iniciativa.  Esta proposición enmendaría la constitución de la ciudad para prohibir la alteración del estado 
natural de las tierras de preservación y limitar el uso de los fondos de preservación para cualquier propósito 
con excepción de los descritos específicamente en la enmienda propuesta a menos que sea autorizado por 
los votantes inscritos de Scottsdale en una elección general o especial.

Todos los electores con derecho a voto de la Ciudad, sin importar el partido de inscripción, pueden votar por 
tres candidatos al Concejo y en las dos medidas de la boleta electoral.  

Este folleto es requerido por los Estatutos Revisados de Arizona § 19-141 y contiene información general de 
votación sobre votación temprana e identificación en las urnas, el texto completo de la medida propuestas y 
el texto de tagline que aparecerá en la boleta, y declaraciones de apoyo y en oposición a la Pregunta 1 y a la 
Proposición 420.  

A partir de la Página 58, se incluyen declaraciones preparadas y entregadas por cada uno de los candidatos a 
esta elección.  

Los argumentos de la boleta y las declaraciones de los candidatos que se incluyen en este folleto representan 
las opiniones de los autores y no se han editado o revisado en cuanto a la exactitud del contenido.

Hay disponible información adicional sobre la elección por medio de la Oficina de la Secretaria Municipal, 3939 
N. Drinkwater Boulevard, (480) 312-2412, y en la Internet:

www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol 

Se le recomienda leer todo el material que contiene este folleto y ejercer su derecho a votar en la Elección 
General/Especial de Scottsdale el 6 de noviembre de 2018.

Atentamente,

Carolyn Jagger, MMC
Secretaria Municipal

 PARA EMITIR SU VOTO EL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, ASEGÚRESE DE IR AL LUGAR
 DE VOTACIÓN INDICADO EN LA ETIQUETA DE CORREO DE ESTE FOLLETO.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE VOTACIÓN

Fecha de la Elección ........................................................................................................ martes 6 de noviembre de 2018

Su lugar de votación estará abierto de las 6:00 a.m. a las 7:00 p.m. Para emitir su voto, asegúrese de ir al lugar 
de votación que se indica en la etiqueta de correo de este folleto.

De conformidad con los Estatutos Revisados de Arizona, cualquier elector con derecho a voto, puede, a opción 
del votante, estar acompañado en la casilla de votación por un menor de edad, que tiene permitido estar 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, uno de cada uno de los partidos principales, durante cualquier proceso relacionado 
con la votación o durante el proceso actual de votar en una boleta de papel, máquina o sistema de votación 
electrónico.  Una persona que es un candidato para un puesto en esa elección con excepción del puesto de 
miembro del comité de recinto no puede asistir a ningún votante.  [A.R.S. §§ 16-515(E) y 16-580(E)].

 A cualquier elector con derecho a voto que se encuentre en la fila de espera de votantes a las 7:00 p.m., se le 
permitirá preparar y emitir una boleta electoral.

Último Día para Inscribirse para Votar ................................................................................ martes 9 de octubre de 2018

Si usted no sabe si tiene derecho a votar en esta elección, por favor llame a la Oficina de Elecciones del 
Condado de Maricopa al 602-506-1511.

INFORMACIÓN SOBRE VOTACIÓN TEMPRANA

Primer Día en que están Disponibles las Boletas Tempranas………………………miércoles 10 de octubre de 2018

Último Día para Solicitar Asistencia
del Consejo de Elecciones Especiales ...................................................................... viernes 26 de octubre de 26, 2018

Su solicitud escrita o verbal para asistencia para votar debe ser recibida por Maricopa County Tabulation and 
Elections Center, 510 S. Third Avenue, Phoenix, AZ 85003, 602-506-1511, antes de las 5:00 p.m. del viernes 26 
de octubre de 2018, y debe especificar la dirección de confinamiento.

Último Día para Solicitar que le Envíen por 
Correo una Boleta para Votación Temprana ................................................................... Viernes 26 de octubre de 2018

Para que le envíen una boleta para votación temprana, su solicitud escrita, verbal o en línea debe ser recibida 
por Maricopa County Tabulation and Elections Center, 510 S. Third Avenue, Phoenix, AZ 85003, 602-506-1511, 
antes de las 5:00 p.m. del viernes 26 de octubre de 2018.  Su solicitud escrita debe especificar dónde (dirección 
postal completa) enviar la boleta temprana y debe tener su firma para fines de verificación.  Las solicitudes de 
boletas tempranas se pueden hacer en línea en:

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

También se puede solicitar una boleta temprana por correo llamando al 480-312-7844 a partir de las 8:00 a.m., 
del miércoles 10 de octubre de 2018, hasta las 5:00 p.m., del viernes 26 de octubre 2018.

Último Día para Votación Temprana en Persona ......................................................... viernes 2 de noviembre de 2018

Vaya a una oficina designada para votación temprana antes del cierre de labores en el último día para votación 
temprana en persona.  

Último Día para Devolver una Boleta que se le Envió por Correo……….. antes de las 7:00 p.m. del martes 6 de 
noviembre de 2018. 
 

Para que una boleta sea válida y que se cuente, su boleta temprana con su voto y la declaración jurada 
firmada debe ser recibida por Maricopa County Tabulation and Elections Center antes de las 7:00 p.m. 
del Día de la Elección, el martes 6 de noviembre de 2018.  Usted también puede depositar su boleta y 
declaración jurada firmada en cualquier lugar de votación designado para esta elección de las 6:00 a.m. 
a las 7:00 p.m. en el Día de la Elección.
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El Servicio Postal de los Estados Unidos no puede enviar automáticamente boletas a otra dirección. Si usted va a estar 
fuera de la ciudad y desearía recibir una boleta para votación temprana para la Elección General/Especial de Scottsdale, 
usted debe inscribir su dirección postal alternativa con Elecciones del Condado Maricopa. Su solicitud por escrito debe 
incluir lo siguiente:

Nombre completo
Fecha de nacimiento
Dirección de su domicilio en el Condado de Maricopa
Dirección postal alternativa
Firma
Una nota dándole permiso al Condado de Maricopa de enviar su boleta temprana a la dirección proporcionada

Usted puede enviar por fax esta solicitud escrita al 602-506-5112, o puede enviarla por correo a:

Maricopa County Elections
Attn: Early Voting
510 S. 3rd Avenue 
Phoenix, AZ 85003

CÓMO VOTAR ANTICIPADAMENTE EN PERSONA

Oficinas Designadas para Votación Anticipada en Persona

La votación anticipada en persona se llevará a cabo en los siguientes lugares en las horas y fechas que se indican a 
continuación:

Ayuntamiento de la Ciudad de Scottsdale
3939 N. Drinkwater Blvd., Scottsdale
8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 27 de octubre de 2018, hasta viernes 2 de noviembre de 2018

Elecciones del Condado de Maricopa
510 S. Third Avenue, Phoenix
222 E. Javelina, Mesa
8:00 a.m. a 5:00 p.m., miércoles 10 de octubre de 2018, hasta viernes 2 de noviembre de 2018
6:00 a.m. a 7:00 p.m. en el Día de la Elección, martes 6 de noviembre de 2018

Elecciones del Condado de Maricopa
111 S. Third Avenue, Phoenix
8:00 a.m. a 5:00 p.m., miércoles 10 de octubre de 2018, hasta viernes 2 de noviembre de 2018

Lugares adicionales:  https://recorder.maricopa.gov/pollingplace/Default_es.aspx 

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

  PARA EMITIR SU VOTO EL MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, ASEGÚRESE DE IR AL LUGAR DE 
VOTACIÓN INDICADO EN LA ETIQUETA DE CORREO DE ESTE FOLLETO.
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Cada votante debe presentar prueba de identidad en el lugar de votación antes de recibir una boleta. Esto es el resultado de la 
Proposición 200, la iniciativa de todo el estado que aprobaron los votantes en 2004.

IDENTIFICACIÓN ACEPTABLE

Los siguientes son los tipos de identificación aceptables que se pueden usar al votar en un lugar de votación en el Día de la Elección.  
Toda identificación debe coincidir con el nombre y la dirección del votante que aparece en la Lista de Firmas de Elecciones del Condado 
de Maricopa.

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

• Licencia válida para conducir de Arizona 
• Licencia válida de identificación sin permiso para conducir de Arizona 
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal
• Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos

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

• Factura de servicios públicos del elector con fecha de no más de 90 días antes de la fecha de la elección (puede ser de electricidad, 
 gas, agua, basura, alcantarillado, teléfono, teléfono celular o televisión por cable)
• Estado de cuenta de un banco o cooperativa de crédito con fecha de no más de 90 días antes de la fecha de la elección 
• Registro de Vehículo de Arizona válido
• Tarjeta de censo indígena
• 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 del Registro
• Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los EE. UU., incluyendo una tarjeta de inscripción como 
 votante emitida por el Registro 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 identificación con fotografía válida de la Lista 1 en la cual la dirección no coincide con la del registro del recinto acompañada 
 por un documento válido de la Lista 2
• Pasaporte de los Estados Unidos sin dirección y un documento válido de la Lista 2
• Identificación militar de los Estados Unidos sin dirección y un documento válido de la Lista 2

Una identificación es “válida” a menos que se pueda determinar que ha caducado.

Otras formas de identificación que no se encuentran en esta lista deben ser determinadas como aceptables por el oficial de elecciones 
del condado encargado de las elecciones y deben establecer la identidad del elector.

IDENTIFICACIÓN DE VOTANTES EN LAS URNAS

BOLETA PROVISIONAL 
Si el votante no presenta identificación aceptable en el lugar de votación, se le permite votar en una Boleta 
Provisional. Luego debe presentar identificación aceptable a la Secretaria Municipal o al Encargado del Registro 
del Condado de Maricopa a más tardar a las 5:00 p.m. del miércoles, 14 de noviembre de 2018.

Si usted tiene preguntas sobre identificación de votantes para la próxima elección, comuníquese con:

Oficina de la Secretaria Municipal
Ciudad de Scottsdale

3939 N. Drinkwater Blvd.
480-312-2412

www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA
ELECCIÓN ESPECIAL 

El Concejo de la Ciudad ha propuesto un aumento en el privilegio de transacción y los impuestos de uso de un 0.10 por ciento (0.10%) 
por un período de diez (10) años para proporcionar fondos para proyectos de mejoras de transporte.  El impuesto asciende a un centavo 
por cada compra de $10.

Preguntas y Respuestas sobre Impuestos Temporales de Transporte

1. ¿Sobre qué se está votando?

La propuesta de la boleta aumentaría las tasas de los impuestos de privilegio de transacción y uso de la ciudad por un décimo 
del 1 por ciento (0.10%) por un período de 10 años para proporcionar fondos para proyectos de transporte.

2. ¿Qué son impuestos de privilegio de transacción y uso? 

  Aunque comúnmente es referido como un impuesto de ventas, el Impuesto de Privilegio de Transacción de Arizona es en 
realidad un impuesto sobre el proveedor por el privilegio de hacer negocios en el estado.  Varias actividades comerciales 
tales como ventas al por menor están sujetas al impuesto de privilegio de transacción.  Como en la mayoría de las ciudades 
de Arizona, Scottsdale tiene un impuesto de privilegio de transacción local además de impuestos de privilegio de transacción 
estatales y del condado.  

  El impuesto sobre el uso se impone al comprador de propiedad personal tangible que se utiliza, almacena o consume en Arizona 
cuando la venta no estuvo sujeta al impuesto de privilegio de transacción. Los minoristas de fuera del estado o las empresas de 
servicios públicos que venden a clientes de Arizona están obligados a recolectar el impuesto sobre el uso de Arizona y remitirlo 
al Arizona Department of Revenue (Departamento de Ingresos de Arizona). Scottsdale tiene un impuesto de uso local además 
de impuestos de uso del estado y del condado

3. ¿A cuánto asciende el impuesto?

 El impuesto asciende a un centavo en cada compra de $10.

4. ¿En qué se va a usar este dinero?

 El dinero sólo se puede usar para proyectos de transporte.  

  En su reunión del 1o de mayo y en reuniones anteriores, el Concejo de la Ciudad discutió la necesidad de financiar proyectos 
adicionales de transporte, especialmente aquellos proyectos en el Arterial Life Cycle Program (Programa del Ciclo de Vida 
Arterial, cuyas siglas en inglés son ALCP) que son elegibles para 70 por ciento de dólares correspondientes. Un fondo de 
impuestos de ventas de todo el condado (para el que los contribuyentes de impuestos de Scottsdale ya han contribuido) 
proporciona los dólares correspondientes si la ciudad paga el 30 por ciento de los costos del proyecto. Por lo tanto, cada $1 que 
la ciudad gasta en proyectos elegibles resulta en una inversión total de $3.33 del proyecto. Si la ciudad no financia la parte local 
de Scottsdale, aproximadamente $170 millones de dólares del impuesto de ventas de todo el condado designados previamente 
para los proyectos de Scottsdale estarían disponibles para los proyectos en otras comunidades a partir del 2020.

5. ¿Cuáles son los Proyectos del Ciclo de Vida Arterial que son elegibles para fondos correspondientes? 

Los siguientes son los proyectos que han sido revisados por el Concejo y que están incluidos dentro del Programa del Ciclo de 
Vida Arterial de la Asociación de Gobiernos de Maricopa:

1. Frank Lloyd Wright Blvd en Intercambio de Tráfico de Loop 101.  Rediseño de la intersección para mejorar la seguridad 
y aumentar la capacidad incluyendo modificaciones de carril de giro a la izquierda y giro a la derecha en Frank Lloyd 
Wright.

2. Raintree Drive en Intercambio de Tráfico de Loop 101 (en conjunto con ADOT – se están considerando tres 
modificaciones alternativas):

 • Retener el intercambio de un solo punto con mayor capacidad de giro a la izquierda en Raintree.
 • Convertir a intercambio de diamante convencional.
 • Convertir a intercambio de diamante con rotondas.

3. Scottsdale Road: Dixileta Drive a Ashler Hills Drive.  Construir arteria de seis carriles con línea mediana elevada, 
carriles para bicicletas, aceras y senderos.

4. Carefree Highway: Cave Creek Rd a Scottsdale Road.  Construir arteria de cuatro carriles con línea mediana elevada, 
carriles para bicicletas, y aceras.s.

5. Scottsdale Road: Jomax Road a Dixileta Drive.  Construir arteria de cuatro carriles con línea mediana elevada, 
carriles  para bicicletas, aceras y senderos.
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6. Scottsdale Road: Ashler Hills Drive a Carefree Highway.  Construir arteria de cuatro carriles con línea mediana 
elevada, carriles para bicicletas, aceras y senderos.

7. Hayden Road en Loop 101 Mejoras de Intercambio.  Rediseño de intersección para mejorar la seguridad y aumentar 
la capacidad incluyendo modificaciones de carril de giro a la izquierda y giro a la derecha en Hayden.

8-17. Shea Boulevard SR-101 a 136th Street (10 Proyectos).  Construir varias modificaciones del carril de giro y cruces de 
uso compartido en 10 intersecciones diferentes.

18. Pima Road: Chaparral Road a Thomas Road (en conjunto con la Comunidad Salt River-Pima).  Construcción de 
arteria de cuatro carriles con línea mediana elevada, carriles para bicicletas y aceras.  

19. Pima Road: Dynamite Boulevard a Stagecoach Road.  Construir arteria de dos carriles con línea mediana elevada, 
carriles para bicicletas, aceras y senderos, con mejoras de drenaje.

20. Pima Road: Happy Valley Road a Dynamite Road.  Construir arteria de cuatro carriles con línea mediana elevada, 
carriles para bicicletas, aceras y senderos.

21. Legacy Drive: Hayden Road a Calle 88.  Construir arteria de cuatro carriles con línea mediana elevada, carriles para 
 bicicletas, y aceras.

22. Pima Road: Thomas Road a McDowell Road (en conjunto con Comunidad Salt River-Pima).  Construir arteria de 
cuatro carriles con línea mediana elevada, carriles para bicicletas, y aceras, con mejoras de drenaje.

6. ¿Se podría gastar el dinero en otra cosa que no fuera para proyectos de mejoras de transporte?

 No.

7. ¿Cómo se compara la tasa de impuestos de ventas de la ciudad para ventas al por menor con la de otras
 ciudades grandes del Valle?

$0.0150 

$0.0150 

$0.0165 

$0.0175 

$0.0175 

$0.0180 

$0.0180 

$0.0230 

$0.0290 

Chandler

Gilbert

Sco�sdale (actual)

Sco�sdale (si se aprueba)

Mesa

Peoria

Tempe

Phoenix

Glendale

Tasas de Impuestos de Ventas al Por Menor 
de las 8 Ciudades Más Grandes del Valle

8. ¿Cuándo se terminará el impuesto?
 El impuesto terminará 10 años después de que comience.
 
9. ¿Cuándo es la elección?

 El 6 de noviembre de 2018.

10. ¿A dónde puedo encontrar más información?

 Visite ScottsdaleAZ.gov, busque “elecciones.”

Fuente: Tabla de Tasa de Impuestos de ADOR TPT - junio 2018 (via https://azdor.gov/transaction-privilege-tax/tax-rate-table )
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CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA
ELECCIÓN GENERAL/ESPECIAL

NOVIEMBRE 6, 2018

TEXTO DE LA BOLETA

PREGUNTA 1 

PREGUNTA 1: ¿SE DEBE AUTORIZAR AL CONCEJO DE LA CIUDAD A 
AUMENTAR LA TASA DEL PRIVILEGIO DE TRANSACCIÓN Y DE LOS 
IMPUESTOS DE USO EN LA CIUDAD DE SCOTTSDALE POR UN 0.10 
POR CIENTO (0.10%) POR UN PERÍODO DE DIEZ (10) AÑOS PARA 
PROPORCIONAR FONDOS PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE 
TRANSPORTE?

SÍ

NO
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Vote que Sí por la Pregunta 1 en su boleta de noviembre.

Como Alcalde por casi 10 años, escucho de residentes y negocios sobre cuestiones de tráfico, tales como 
congestionamientos en intersecciones, flujo general de tráfico y la calidad general de nuestras calles. Nuestra 
capacidad de mover personas, productos y servicios de manera segura y eficiente es una prioridad para 
nuestra calidad de vida y seguridad pública. 

Tenemos una oportunidad con este voto de un ligero aumento temporal en nuestro impuesto de ventas de 
transporte de un décimo del 1% de permitirle a su ciudad a hacerle frente a 22 importantes proyectos viales 
de ciclo vital que mejorarán, expandirán y extenderán la vida de nuestras calles, y a prevenir la pérdida de 
más de $170 millones en Maricopa Association of Governments (la Asociación de los Gobiernos de Maricopa, 
cuyas siglas en inglés son MAG) de fondos compensatorios.

Su voto para el aumento a este impuesto de ventas dedicado del transporte generará durante diez años los 
más de $70 millones necesarios para compensar los $170M de los fondos regionales de transporte del MAG.

Estos fondos de MAG ya han sido pagados por todos nosotros y asignados por el Consejo Regional de MAG 
a Scottsdale para estos proyectos. Si no podemos recaudar nuestra parte de $70M muy pronto perderemos 
$170M de los fondos regionales de transporte de MAG. Ellos serán reasignados a otras ciudades, y debemos 
recaudar todos los $240M para estos 22 proyectos viales. 

Cinco años de ingresos fiscales reducidos en la Gran Recesión dañaron nuestra capacidad de mantenernos 
al tanto de los requisitos de compensación para estos proyectos regionalmente calificados. 

La pregunta 1 en su boleta de noviembre le pide que apoye este aumento al impuesto sobre las ventas para 
transporte para financiar nuestras calles en toda la ciudad y asegurar que recibimos nuestra asignación de 
transporte MAG de $170M.

Por favor únaseme en apoyo a la Pregunta 1 para ayudar a financiar proyectos críticos de mejoramiento de 
calles en Scottsdale.

Alcalde W. J. “Jim” Lane

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Vote que Sí por las Calles de Scottsdale

Calles que todos nosotros recorremos con facilidad y con seguridad están entre las necesidades más 
importantes de infraestructura en Scottsdale.   

La Pregunta 1 en la boleta de noviembre aumentará el impuesto de venta y uso de transporte de Scottsdale 
por un décimo del 1% (0.10%) por un período de 10 años.  El impuesto asciende a un centavo en cada compra 
de $10 y sería pagado por aquellos que viajan por las calles de la ciudad, incluyendo los residentes, decenas 
de miles de empleados que trabajan aquí y viven en otro lugar, así como los 9 millones de  personas que 
visitan Scottsdale cada año.

Financiará 22 proyectos de mejoramiento de calles en toda la ciudad que sean elegibles para los fondos de 
compensación del Condado de Maricopa.  Estos proyectos incluyen dos en Pima Road de Chaparral Road 
a McDowell Road, 10 proyectos a lo largo de Shea Boulevard al este de la autopista 101, tres en Scottsdale 
Road de Jomax Road a la autopista Carefree, y otros en Hayden Road, Frank Lloyd Wright Boulevard, y varias 
otras calles arteriales de toda la ciudad.

Una lista completa de los 22 proyectos se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad en scottsdaleaz.gov, 
buscar “elecciones” o en yesforscottsdalestreets.com.

Incluso con el aumento del impuesto de ventas al por menor, la tasa de Scottsdale, si está aprobada en 
$0.0175, seguiría siendo la tercera tasa más baja entre las ocho ciudades más grandes del Condado de 
Maricopa.
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El Concejo Municipal está de acuerdo en que debemos encontrar fondos pronto para estos proyectos viales o 
corremos el riesgo de perder los fondos correspondientes del Condado.  El nuevo impuesto temporal recaudará 
$70 millones del costo, mientras que el Condado ajustará con los restantes $170 millones necesarios.  Los 
fondos del Condado ya han sido recaudados de los impuestos pagados por los contribuyentes de Scottsdale.

Por favor únase a nosotros para apoyar la Pregunta 1 para las mejoras críticas en las vías en toda la ciudad.

Vice Alcalde Guy Phillips   Concejal Suzanne Klapp

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Apoyo la aprobación de la Pregunta 1 por las siguientes razones:

En primer lugar, los ingresos (alrededor de $70 millones) le permitirán a Scottsdale obtener $170 millones 
adicionales en fondos del Condado de Maricopa; en otras palabras, un voto de “sí” proporcionará 
aproximadamente $240 millones en fondos para proyectos de mejoramiento de calles a través de Scottsdale 
incluyendo a lo largo de Pima, Scottsdale, Hayden y Frank Lloyd Wright y muchas otras calles.  

En segundo lugar, los $170 millones del Condado de Maricopa serán de un fondo de condado por el que los 
residentes de Scottsdale ya han pagado.  Si no lo usamos, lo perdemos.

En tercer lugar, un impuesto de ventas de Scottsdale es pagado por todos los que hacen una compra en 
Scottsdale, no sólo por los residentes de Scottsdale.  Nuestra condición de centro de turismo y de ventas 
minoristas nos permite beneficiarnos de las contribuciones de los no residentes. 

Cuarto, el impuesto es nominal—el equivalente de un centavo por cada $10 gastados; o $30 en un automóvil 
de $30.000.  Durante más de 30 años, he comprado más de diez automóviles para mi familia y para mí, todo 
en Scottsdale; este impuesto no me va a disuadir de hacer mi próxima compra en Scottsdale.

Quinto, incluso con este impuesto de 10 años, Scottsdale todavía tendrá la tercera tasa más baja del impuesto 
de ventas en el Valle.

Mi familia y yo hemos vivido en Scottsdale por más de 30 años.  He servido como Presidente de HOA en 
Scottsdale Ranch; ahora vivimos en Scottsdale Mountain.  He servido en un grupo de trabajo de revisión 
de Charter y he iniciado el proceso para adoptar un Código Ético para el Concejo Municipal y todos los 
empleados de la ciudad.  Nos encanta Scottsdale debido a su ambiente amistoso, sus impuestos bajos y sus 
excelentes comodidades.  Un voto de “sí” ayudará a mejorar la infraestructura de transporte de Scottsdale a 
un costo muy bajo y a devolvernos los fondos compensatorios del condado que ya hemos pagado.  Solicito 
un voto de “sí” en la Pregunta 1.

Jim Derouin, Residente de Mucho Tiempo y Ciudadano Interesado

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Le pido votar que Sí por la Pregunta 1 en la boleta electoral de noviembre de Scottsdale. Esta es la razón.

En la Pregunta 1 se nos solicita aprobar un aumento del .10% en el impuesto sobre la venta y uso para 
transporte por 10 años. El dinero de este impuesto sólo se puede usar para proyectos de mejoramiento 
de transporte. Muchas de las calles principales de nuestra ciudad - Scottsdale Road, Hayden, Pima, Shea 
Boulevard, Frank Lloyd Wright, Legacy, Raintree y Carefree Highway - necesitan grandes mejoras para aliviar 
la congestión del tráfico y aumentar la capacidad y la seguridad.

A medida que más y más visitantes y empleados de negocios locales pasan tiempo en las calles de nuestra 
ciudad, las mejoras de transporte se convierten en una de las mayores necesidades que se deben satisfacer 
en una lista de proyectos de infraestructura.

Veo esta necesidad regularmente cuando viajo cerca del extremo este de Shea Boulevard para llegar a la 
Autopista 101. Los conductores de Fountain Hills tienen una ruta para entrar y salir de nuestra ciudad, y esa 
ruta es a lo largo de Shea. Un impuesto a las ventas para el transporte sobre compras es la mejor manera para 
que estos visitantes paguen por el uso constante de nuestras calles. 
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El aumento de impuestos solicitado es bastante pequeño. Se trata de un centavo por cada compra de $10. 
Generará $70 millones en ingresos durante 10 años para pagar 22 proyectos de mejora en las calles arteriales 
que mencioné. Y, aún mejor, los ingresos nos permitirán recibir $170 millones en fondos de contrapartida 
debido a los impuestos de transporte ya recolectados el Condado de Maricopa.  Este es nuestro dinero, pero

sólo lo conseguimos si podemos proporcionar nuestra porción del total de fondos requeridos para todos los 
proyectos. Si no podemos aumentar nuestra porción local, entonces los fondos del Condado se asignarán a 
otras comunidades a partir de 2020.

Por favor vote que SÍ en la Pregunta 1.

Dennis Robbins

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Por muchos años los votantes de Scottsdale le han dejado claro a sus líderes que cuando se trata de votar 
para gravarse a sí mismos, ellos requieren una razón clara y concisa sobre por qué deberían aprobar cualquier 
medida que les pida que abran sus billeteras. Repetidamente las propuestas de bonos e impuestos han 
sido rechazadas por ser arbitrarias e injustificables. Afortunadamente, la mayoría del concejo municipal ha 
reconocido la sabiduría del votante de Scottsdale, así que ese no es el caso hoy con la  Pregunta 1 de la 
propuesta en la boleta electoral. La Pregunta 1 autoriza un aumento en la tasa de privilegio de transacción 
e impuestos de uso de la Ciudad por 0.10 por ciento (0.10%) por un período de diez (10) años para proveer 
fondos para proyectos específicos de mejoras de transporte. Si se aprueba este impuesto le permitirá a 
Scottsdale acceder según se informa a $170 millones de dólares en fondos comparables de transporte del 
Condado, que ya se han recaudado por medio del aumento de medio centavo a las ventas de la Prop 400 
de Arizona 2004. Scottsdale debe proveer su parte de los fondos de contrapartida para tener acceso a estos 
fondos del Condado. Económicamente esto tiene mucho sentido y es muy importante para Scottdale. Además, 
a diferencia de otras propuestas de bonos o impuestos anteriores, esta Pregunta 1 de la propuesta en la boleta 
electoral es directa en cuanto a su propósito de financiar proyectos de mejoras de transporte específicos y 
necesarios en Scottsdale, especialmente 22 proyectos incluidos en el Programa de Ciclo de Vida Arterial de 
la Asociación de Gobiernos de Maricopa.  

Mientras la historia ha demostrado que el astuto votante de Scottsdale ha sido justificadamente escéptico 
cuando se trata de separarlos de su dinero, la justificación y las razones para aprobar esta Pregunta 1 hoy son 
muy fuertes. Le pido a VOTAR QUE SI en la Pregunta 1.

Respetuosamente

James Heitel
Antiguo Miembro y Presidente de la Comisión de la Reserva McDowell Sonoran de Scottsdale 
Antiguo Miembro de la Comisión de Planificación de Scottsdale

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Mi compañía está en Scottsdale, y absolutamente me encanta la ciudad y hacer negocios aquí. Aunque vivo 
al otro lado de la frontera de la ciudad, paso mis días trabajando en Scottsdale y también gasto mucho en 
compras aquí para mi compañía y en restaurantes, tiendas y entretenimiento. 

La solicitud en la Pregunta 1 en la boleta electoral para aumentar el impuesto a las ventas para  transporte 
nominalmente es sabia porque aliviar la congestión y mejorar el flujo de tráfico y seguridad en las calles de la 
ciudad es uno de los trabajos más importantes que puede desempeñar la ciudad. El aumento de impuestos es 
igual a un centavo por cada $10 que gasto, tan pequeño que no tendrá ningún efecto en mi deseo de comprar 
en Scottsdale. Aunque en realidad no vivo dentro de los límites de la ciudad, estoy dispuesta a pagar un poco 
más por los beneficios que ofrece la ciudad. 

Estoy particularmente complacida de que el dinero generado por el impuesto se usará en parte para mejorar 
los intercambios en Raintree y también en Hayden por la autopista 101. Estas intersecciones están cerca de 
mi negocio cerca de WestWorld en Scottsdale Norte. Mis clientes y empleados le dan la bienvenida a cualquier 
mejora en sus viajes diarios.
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Tome mi palabra. Viajo por todo Scottsdale todos los días y uso muchas de las calles que están en la lista de 
22 proyectos para ser mejoradas significativamente. Estoy dispuesta a pagar una parte equitativa del costo 
adicional para asegurar que pueda navegar fácil y seguramente por las calles de la ciudad.

Le pido a votar que “Sí” en la Pregunta 1 en la boleta electoral. Es el mejor voto para Scottsdale.

Irene Clary
SOHO Scottsdale y Catclar Investments

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Como propietario de Pejman Gallery y residente de Scottsdale, estoy muy interesado en que nuestras calles 
estén seguras y mejoradas al más alto nivel posible. Dicho de otra manera, Scottsdale es una ciudad de clase 
mundial y me gustaría que siga siendo así, porque mis clientes lo esperan.

Por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con la Pregunta 1 en la boleta electoral que aumentará el impuesto 
a las ventas y uso para el transporte de Scottsdale en un décimo del 1% (.10%) por un período de 10 años. 
En otras palabras, nuestra tasa de impuesto a las ventas de la Ciudad aumentaría de 1.65% a 1.75% durante 
los próximos 10 años.  

Desde mi punto de vista como propietario de un negocio minorista de Scottsdale, el efecto de este impuesto 
adicional es tan insignificante en las compras de los clientes que de ninguna manera afectará negativamente 
ni causará la pérdida de ninguna venta en Scottsdale. En nuestra galería de arte, si somos afortunados de 
vender una obra de arte de $5,000 a un cliente local, el aumento del impuesto a las ventas del .10% será de 
solo $5. Incluso para compras muy grandes como automóviles, este aumento de impuesto a las ventas sólo 
agregará $40 a la compra de un automóvil de $40,000 en Scottsdale. En mi opinión, el porcentaje de aumento 
es tan bajo que no afectará ninguna decisión de compras en Scottsdale.

El beneficio de financiar los costos de mejoramiento de calles con un impuesto a las ventas versus impuesto 
a la propiedad es que el aumento del impuesto a las ventas se impondrá sobre las compras realizadas en la 
Ciudad tanto a residentes como a visitantes. En otras palabras, los 9 millones de turistas y decenas de miles 
de empleados que viajan a Scottsdale y usan nuestras calles compartirán la carga con los residentes. 

Esta es la estrategia más rentable y una ganancia segura para financiar nuestras mejoras en la infraestructura 
de transporte. Por favor apoye la Pregunta 1 en su boleta electoral.

Bob Pejman
Pejman Gallery LLC

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Por favor vote que SI en Pregunta 1.

Como la mayoría de los residentes de Scottsdale no quiero pagar mucho en impuestos, pero sí quiero que 
las calles de mi ciudad se mantengan en buen estado. En este momento, muchas de las calles de Scottsdale 
están en extrema necesidad tanto de expansión como de reemplazo. No sólo se están deteriorando más allá 
de su vida útil normal sino que necesitan ser ampliadas para manejar un flujo de tráfico más pesado a medida 
que más personas vienen aquí. Creo que la manera más efectiva, económica y justa de hacerlo es votando 
que SÍ en la Pregunta 1.  

Esta es la razón: Hace dieciocho años, el Condado de Maricopa presentó una proposición en la boleta electoral 
solicitándoles a los ciudadanos recaudar dinero para las necesidades de transporte de nuestro condado. La 
Proposición pasó y los residentes del condado - incluyendo aquellos de nosotros en Scottsdale - hemos 
estado pagando impuestos a las ventas en este fondo desde entonces. Para que Scottsdale reciba su parte 
de estos fondos, debemos tener una fuente de ingresos dedicada que se destinará a proyectos específicos 
de transporte dentro de Scottsdale. Hay 22 proyectos que son elegibles para estos fondos de contrapartida. 
Puede encontrar una lista completa de estos proyectos en el sitio web de la Ciudad (ScottsdaleAZ.gov, busque 
“elecciones”) o en yesforscottsdalestreets.com. 
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Este impuesto servirá como la fuente de ingresos dedicada requerida y nos permitirá recibir el dinero del 
impuesto que ya hemos pagado para el beneficio de Scottsdale. La solicitud de aumento del impuesto a las 
ventas es 1/10o de 1% por un período de diez años, lo que recaudará aproximadamente $71M en dinero de 
impuestos para transporte, contra los cuales el Condado igualará $170M adicionales. Si no aprobamos la 
Pregunta 1 los aproximadamente $170M se distribuirán a otras ciudades y pueblos del Condado de Maricopa.

Necesitamos usar los impuestos de Scottsdale para el beneficio de Scottsdale. Apoye la Pregunta 1 para que 
podamos realizar estas mejoras críticas en las calles en todas partes de nuestra ciudad.

Concejal Municipal de Scottsdale Kathy Littlefield 

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

El Impuesto Temporal a las Ventas para Transporte Tiene Sentido Común Para la Calidad de Vida de Scottsdale 

La calidad de vida de clase mundial que disfrutamos en Scottsdale se debe en parte a los excelentes servicios 
municipales que recibimos. Esto incluye calles bien mantenidas que benefician a los residentes, turistas y 
empleados de negocios locales. El Impuesto Temporal a las Ventas para Transporte propuesto ayudará a 
garantizar la calidad de carreteras y calles locales de las que todos dependemos.

El impuesto a las ventas propuesto es pequeño (.10%, o un centavo por cada $10 comprados) y limitado a 10 
años. Durante ese tiempo, la propuesta recaudará aproximadamente $70 millones para proyectos de calles 
específicos. Lo más importante, estos dólares le permitirán a la ciudad aprovechar el acceso a fondos de 
contrapartida adicional de $170 millones del Condado de Maricopa. Perderemos el acceso a estos fondos si 
los votantes de Scottsdale rechazan el impuesto de transporte.

Con la aprobación de esta medida en la boleta electoral, los fondos generados irán directamente a mejorar la 
calidad de calles, beneficiando la seguridad del público que viaja y reduciendo la congestión en las carreteras 
principales de Scottsdale. Veremos mejoras inmediatas en las carreteras por las que todos viajamos todos los 
días.

Scottsdale tiene una de las tasas de impuestos a ventas locales más bajas en el Valle. Incluso con el aumento 
de impuesto propuesto, nuestra ciudad seguirá siendo la 3ª más baja del condado.

La Cámara de Comercio del Área de Scottsdale normalmente no aboga por aumentar impuestos. Pero, en 
este caso, apoyamos firmemente el Impuesto Temporal a las Ventas para Transporte y le pedimos que nos 
acompañe votando que SÍ durante la elección especial del 6 de noviembre de 2018. 

Consejo Directivo - Cámara de Comercio del Área de Scottsdale

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

He servido en la Comisión de Transporte de Scottsdale durante los últimos cinco años. Aprecio las carreteras 
y senderos de alta calidad que nos distinguen de otras ciudades. 

Estoy votando que “Sí” en la Pregunta 1 por las siguientes razones:

1. El turismo es la industria más importante de Scottsdale. Los visitantes vienen a nuestra ciudad por su 
clima, belleza y una experiencia que pocas otras ciudades ofrecen. Una parte importante de su impresión 
de Scottsdale es nuestras calles bien cuidadas y senderos para caminar y andar en bicicleta que hacen 
que sea más fácil desplazarse por nuestra ciudad. 

2. Scottsdale es muy habitable, en parte, porque hacemos inversiones en transporte que reducen tráfico y 
aumentan la seguridad tanto para visitantes como para residentes.

3. Cada dólar de la Pregunta 1 se igualará con dos dólares de fondos regionales, que de lo contrario 
caducarán. Los proyectos designados para estos fondos harán conducir, caminar y andar en bicicleta en 
Scottsdale mucho más fácil y seguro para nuestros visitantes y residentes. 

Le animo a votar que “Sí” a la Pregunta 1.

Barry Graham
Vicepresidente, Comisión de Transporte de Scottsdale
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Scottsdale tiene dos preguntas esta elección. Ambas le ofrecen a los votantes control y autoridad sobre los 
bloques de construcción de la Ciudad. Voy a votar que “SÍ” en 420, que pone el futuro de la Reserva en manos 
de los ciudadanos. También votaré que “SÍ” en la Pregunta 1 de Scottsda, para mejorar nuestras carreteras e 
infraestructura.

La pregunta 1 es una solicitud a los contribuyentes de impuestos bien formada, específica para invertir en su 
ciudad. Hay 22 proyectos transparentes, necesarios de transporte en la solicitud. La pregunta 1 no es el bono 
inflado no específico solicitado en el pasado. La pregunta 1 no engaña a los contribuyentes de impuestos 
con promesas falsas y reglas torcidas para proyectos de interés especial. Sabemos hacia dónde va nuestro 
dinero. Podemos estar seguros de que nuestro dinero se usará para lo que votamos.

La pregunta 1 aprovecha al máximo nuestros recursos. Nos gravaremos con $70M durante 10 años, pero 
obtendremos $170M en fondos equivalentes del Condado. 3.5x sobre el dólar es una buena inversión. Los 
pagos de visitantes y viajeros ayudan a la carga de los contribuyentes de impuestos de Scottsdale. Los $70M 
para el Desert Edge\DDC podrían ir a nuestras carreteras e infraestructura. 

La pregunta 1 es el papel correcto para el gobierno. La Ciudad de Scottsdale debería apoyar carreteras, 
puentes y transporte. La Ciudad no debería apoyar proyectos mascotas que caen fuera del alcance del 
gobierno limitado. A nadie le gustan los impuestos - ni a liberales ni a conservadores. Pero todos estamos de 
acuerdo en que debemos invertir en nuestra infraestructura. Acordamos en un gobierno limitado, transparente 
sirviendo al bien de los ciudadanos. 

Voy a votar que “SÍ” en la Pregunta 1 y que “SÍ” en 420.

Jason Alexander
Residente de Scottsdale

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

La Asociación de REALTORS® del Área de Scottsdale apoya un voto de SÍ en la Pregunta 1 de la Boleta 
Electoral para las elecciones de Scottsdale del 6 de noviembre de 2018.

El mantenimiento de las calles de nuestra ciudad es fundamental para manejar el flujo de tráfico adecuado y 
facilitar acceso en toda nuestra hermosa comunidad. El costo de mantener nuestras carreteras, carriles para 
bicicletas, y aceras requiere un compromiso financiero extensivo. Actualmente hay 22 proyectos de mejora de 
calles necesarios que no están financiados por fuentes de ingresos actuales. 

¡Pero existe una solución! A través del Programa Arterial Life Cycle (Ciclo de Vida Arterial) de la Asociación 
de Gobiernos de Maricopa (MAG) hay aproximadamente $170 millones de fondos comparables disponibles 
para las necesidades de transporte de Scottsdale, recaudados de un impuesto a las ventas del Condado, que 
los contribuyentes de impuestos de Scottsdale ya han estado pagando. Sin embargo, la Ciudad de Scottsdale 
solamente puede tener acceso a estos fondos de contrapartida si se recaudan aproximadamente $71 millones 
antes de 2020. La falta de utilización de los fondos de contrapartida resultará en que los $170 millones estén 
disponibles para otras comunidades a partir de 2020.   

Para recaudar los $71 millones requeridos, depende de que los ciudadanos voten que SÍ en la Pregunta 1 de 
la Boleta Electoral y aprueben un aumento del impuesto a las ventas de (0.10%) por un período de 10 años. 

Después de un análisis cuidadoso por nuestra asociación hemos determinado que esta iniciativa se alinea con 
nuestra declaración de política pública. Específicamente, nuestra prioridad es ofrecer sistemas eficientes de 
transporte y la infraestructura que proporciona el marco para la calidad de vida que disfrutamos en nuestras 
comunidades.

Asociación de REALTORS® del Área de Scottsdale 
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PREGUNTA 1

Apoyo y votaré que Sí en la Pregunta 1. 

Aprobar la Pregunta 1 proporcionará ingresos muy necesarios para proyectos de mejoras de transporte en 
Scottsdale.

Mejorar la infraestructura de transporte de Scottsdale ahora es fundamental para hacer que nuestras calles, 
caminos y puentes sean más seguros, para aliviar la congestión del tráfico y para mejorar la calidad de vida.

Un sistema de transporte fuerte también nos ayudará a administrar el crecimiento futuro.

La matemática es simple: invertimos $100 millones en 10 años para obtener $140 millones en fondos 
de la Proposición 400, el impuesto a las ventas de medio centavo en todo el condado para mejoras de 
transporte regional en 2004.

Si no hacemos esta inversión, Scottsdale pierde estos fondos regionales de transporte - no sólo ahora, sino 
para siempre.

Esta solución fiscalmente responsable y práctica será suficiente para nuestras necesidades inmediatas de 
financiación mientras nos quedamos con los dólares de la Proposición 400.

El aumento temporal en nuestra tasa de impuesto a las ventas es lo suficientemente bajo como para 
mantenernos competitivos con muchas ciudades vecinas.

La razón por la que nos encontramos en esta situación difícil es porque los paquetes de bonos anteriores han 
fallado en las urnas. No hay deseo para seguir adelante en las campañas de bonos en el momento actual. Con 
un Concejo Municipal dividido este no es el momento de hacer campaña por bonos.

Creo que el impuesto a las ventas es la mejor y más viable opción en este momento.

Si la Pregunta 1 tiene éxito, apoyo totalmente a nuestro Concejo Municipal desarrollando un paquete de 
bonos bien pensado, responsable y transparente que no sólo cubra nuestras necesidades de infraestructura, 
transporte e inversión de capital restantes, sino que también que cuente con el respaldo de residentes.

Por favor vote que Sí en la Pregunta 1.

Bill Crawford

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PREGUNTA 1

No se presentaron argumentos en contra de la Pregunta 1.

Los argumentos “a favor” y “en contra” se reprodujeron exactamente como se presentaron y no se 
les corrigió la ortografía, gramática, o puntuación. Estos argumentos representan las opiniones de los 
autores y no se les ha revisado la exactitud del contenido.
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TÍTULO OFICIAL

UNA MEDIDA DE INICIATIVA

ENMENDANDO EL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN DE 
LA CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA, AGREGANDO LAS SECCIONES 12 Y 13; RELACIONADAS 

CON LA RESERVA    MCDOWELL SONORAN.

TEXTO DE LA ENMIENDA PROPUESTA

Sea promulgado por el Pueblo de la Ciudad de Scottsdale:

Sección 1. Título Oficial.

Esta Ley será referida como la “McDowell Sonoran Preserve Protection Act”(“Ley de la Reserva McDowell 
Sonoran”)

Sección 2. Conclusiones y Declaración de Norma.

Los Ciudadanos de la Ciudad de Scottsdale (los “Ciudadanos”) concluyen y declaran lo siguiente:

A. La Reserva McDowell Sonoran (cuyas siglas en inglés son ‘’MSP”) fue formada por los Ciudadanos con el    
propósito expreso de prevenir cualquier desarrollo en tierras de la reserva.

B. Los Ciudadanos compraron las tierras de la reserva aprobando dos aumentos del impuesto de ventas con 
el propósito específico de comprar tierra para la reserva.

C. El Artículo 8 Sección 8 de la Constitución de la Ciudad requiere que la tierra de la reserva sea dejada en su 
estado natural.

D. El segundo impuesto de ventas aprobado por los Ciudadanos permitió que algunos fondos se utilizaran 
para “mejoras” a la tierra preservada, pero no autorizó ninguna construcción en esa tierra.  Las únicas 
mejoras mencionadas fueron senderos e inicios de senderos necesarios para proporcionar acceso a esos  
senderos.

E. El Fiscal de la Ciudad ha determinado que, debido a esa segunda votación, la Ciudad puede construir lo 
que quiera en la Reserva sin una votación pública.  Esto le niega al público una opinión sobre lo que sucede 
en esta Reserva.

F. La existente MSP proporciona un acceso público limitado para proveer recreación pasiva, al mismo tiempo 
que protege la Reserva, y cuenta con instalaciones de senderos esenciales para apoyar el acceso a los 
senderos, incluyendo senderos accesibles para discapacitados.  Muchos visitantes a MSP se sienten 
atraídos por un “hogar natural” donde ellos pueden encontrar paz interior a medida que se integran con la 
naturaleza.  MSP ha atraído a grandes cantidades de turistas y residentes, ha mejorado la calidad de vida 
de Scottsdale, y ha sido un éxito abrumador.

G. Todos los senderos e inicios de senderos planeados, para apoyar el acceso público, ya se han construido 
o están en construcción de modo que no hay necesidad de “mejoras” adicionales a MSP. Por lo tanto, con 
la excepción de nuevos senderos aprobados por la Comisión de la Reserva McDowell Sonoran, cualquier 
mejora adicional debe requerir la aprobación del público.

H. La Ciudad está proponiendo construir un museo/centro de eventos en MSP que desacata muchas de 
las reglas que se establecieron para prevenir que MSP sea transformada en un parque o un desarrollo 
comercial. La invasión comercial a MSP también sentaría un precedente negativo que podría abrir MSP 
para un mayor desarrollo comercial.  Los Ciudadanos votaron por una reserva, no por un parque.

I. Debido a que los Ciudadanos formaron y pagaron por MSP con la intención expresa de preservar la tierra, 
 su aprobación deber ser requerida (sujeta a ciertas excepciones limitadas previstas en la Ley) para 

cualquier: (1) alteración al estado natural de la tierra, o (2) uso de los fondos recaudados por medio del 
impuesto de ventas específico dedicado a MSP.

J. Esta Ley debe interpretarse de manera liberal para garantizar que la voluntad de los Ciudadanos se lleve  
a cabo como se ha descrito anteriormente.
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Sección 3. Enmiendas al Artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Scottsdale

El Artículo 8 de la Ciudad de Scottsdale se enmienda de la siguiente manera para agregar las 
Secciones 12 y 13:

Artículo 8: Contratos

Sec. 1. Preparación.

Todos los contratos serán ejecutados en nombre de la Ciudad de Scottsdale por el alcalde, a menos que 
sea previsto de otra forma ya sea en la constitución, por la ley, o por ordenanza o resolución del concejo de 
la ciudad.  Los contratos ejecutados por el alcalde deben ser refrenados por el secretario de la ciudad quien 
deberá numerar y registrar el mismo en un libro que se mantiene para ese fin.  

Sec. 2. Contratos para mejoras de la ciudad.

La ciudad puede contratar mejoras para la ciudad según lo estipula la ley.  Cuando sea necesario, todos los 
contratos se ejecutarán por escrito y se adjudicarán al licitador responsable más bajo después de notificación 
pública y competencia a menos que el concejo rechace todas las ofertas.

Sec. 3. Compras y licitaciones.

El concejo de la ciudad deberá especificar por medio de ordenanza las condiciones y los procedimientos que 
se aplicarán cuando se requiera una licitación formal, cuando se requiera una licitación informal, y cuando no 
se requiera una licitación, para todos los bienes y servicios contratados por la ciudad.

Sec. 4. Transferencia de propiedad.

El administrador de la ciudad puede transferir a o entre oficinas, departamentos y agencias suministros, 
materiales y equipo, sujeto a las regulaciones que el concejo pueda dictar.

Sec. 5. Fraude y conspiración.

Cualquier miembro del concejo o cualquier funcionario o empleado de la ciudad que ayude o asista a un 
licitador en la obtención de un contrato para proporcionar labor, materiales, suministros o servicios a un precio 
más alto que el propuesto por cualquier otro licitador, o que favorezca a un licitador sobre otro al dar o retener 
información o que intencionalmente engañe a cualquier licitador sobre el carácter del trabajo, material, equipo, 
suministros o servicios que se solicitan, o las condiciones bajo las que se debe realizar el trabajo propuesto, o 
que intencionalmente acepte materiales, suministros o equipo de calidad inferior a la que se solicita en cualquier 
contrato, o que intencionalmente certifique una mayor cantidad de labor o servicio que el que se ha realizado 
o la recepción de cantidad mayor o de un tipo diferente de material, suministros, o equipo que lo que se recibió 
en realidad, será culpable de un delito menor y a su convicción del mismo, será removido de su cargo.

Sec. 6. Conflicto de intereses.

Todos los funcionarios elegidos y nombrados de la ciudad, incluyendo los miembros de consejos y comisiones; 
ya sea establecidos por la constitución, ordenanza, resolución, constitución estatal o estatuto; y todos los 
empleados de la ciudad estarán sujetos a las leyes de conflicto de intereses del estado de Arizona.

Sec. 7. Venta o transferencia de intereses en la propiedad de la ciudad.

El concejo de la ciudad, por ordenanza, especificará las condiciones y los procedimientos que se aplicarán 
cuando se requiera una licitación formal, cuando se requiera una licitación informal, y cuando no se requiera 
una licitación para arrendar, vender, o disponer de otros intereses en inmuebles o propiedad personal en la 
ciudad en una manera prevista por la ley. 



19

Sec. 8. Designación de tierra de preservación.

Para establecer un patrimonio de preservación de montaña y desierto para los ciudadanos actuales y futuros 
de la ciudad, el concejo puede designar como tierra de preservación a cualquier tierra que posea la ciudad 
que sea conveniente para preservación de montaña o desierto.  El concejo designará la tierra preservada por 
medio de resolución.  Las tierras compradas directamente con el producto de un impuesto específicamente 
autorizado por los electores para la compra de tierras de preservación se considerarán designadas como 
tierras de preservación luego de la adquisición de la ciudad.  La tierra que puede ser designada como tierra de 
preservación es cualquier tierra que posea la ciudad en título de dominio y cualquier otro interés de propiedad 
de bienes inmuebles que le otorgue a la ciudad posesión o el uso de la tierra o el poder para hacer que la tierra 
que se deje en su condición natural.

Sec. 9. Designación permanente.

Una designación de tierra de preservación será perpetua a menos que esa designación sea removida como se 
estipula en esta constitución.

Sec. 10. Gravamen de tierra de preservación.

La ciudad no transmitirá posesión o concederá ningún tipo de servidumbre, arrendamiento, gravamen u otro 
tipo de interés inmobiliario en ninguna tierra designada como tierra de preservación.

Sec. 11. Retiro de la designación de tierra de preservación.

El concejo podrá retirar la denominación de preservación de cualquier parcela de tierra inferior a un (1) acre de 
área.  Dicho retiro se limitará a un máximo de seis (6) parcelas dentro de un (1) año de calendario.  Dicho retiro 
no se hará efectivo sino hasta sesenta (60) días después de un voto afirmativo de dos tercios (2/3) de todos 
los miembros del concejo y después de la resolución de cualquier referéndum relativo a dicho retiro.  El retiro 
de la denominación de preservación de cualquier otra parcela de tierra requerirá la aprobación por medio de 
un voto afirmativo de dos tercios (2/3) de todos los miembros del concejo, pero no será efectivo a menos que 
sea presentado por el concejo a los electores y aprobado por el voto de la mayoría de los votos emitidos en la 
elección.

SEC. 12. PROHIBICIÓN DE ALTERAR EL ESTADO NATURAL DE TIERRA DE PRESERVACIÓN.

A. NINGUNA TIERRA DESIGNADA COMO TIERRA DE PRESERVACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA 
SECCIÓN 8 DE ESTE ARTÍCULO SERÁ ALTERADA DE SU ESTADO NATURAL A MENOS QUE SEA 
ESPECÍFICAMENTE AUTORIZADO POR UNA MAYORÍA DE VOTOS EMITIDOS AL RESPECTO EN 
UNA ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL O ESPECIAL.

B. ESTA SECCIÓN NO SE APLICA A:

(1) NUEVOS SENDEROS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE LA RESERVA MCDOWELL 
SONORAN

(2) MANTENIMIENTO DE SENDEROS EXISTENTES E INICIOS DE SENDEROS QUE HAYAN 
SIDO COMPLETADOS O EN CONSTRUCCIÓN ANTES DE LA FECHA DE VIGENCIA DE ESTA 

 SECCIÓN; 

(3) MANTENIMIENTO DE SENDEROS AGREGADOS DE CONFORMIDAD CON LA SUBSECCIÓN
  (B)(1) DE ESTA SECCIÓN; 

(4) ESFUERZOS DE RESTAURACIÓN APROPIADOS DENTRO DE LA RESERVA;

(5) EXPANSIÓN DE INSTALACIONES DE ESTACIONAMIENTO EN INICIO DEL SENDERO COMO
 SE MUESTRA EN CADA PLAN DE INICIO DE SENDERO APROBADO; Y

(6) FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INICIOS DE SENDERO DE LITTLE GRANITE,
 FRAESFIELD, Y PIMA/DYNAMITE, Y CUALQUIER OTRA CONEXIÓN DE SENDEROS 

NECESARIA, COMO SE MUESTRA EN EL PLAN APROBADO DE CADA INICIO DE SENDERO 
 ANTES DE LA FECHA DE VIGENCIA DE ESTA SECCIÓN.
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SEC. 13. LIMITACIONES DEL USO DE LOS FONDOS DE PRESERVACIÓN.

A. LOS FONDOS DE PRESERVACIÓN NO SERÁN APROPIADOS O GASTADOS POR LA CIUDAD PARA 
CUALQUIER OTRO PROPÓSITO QUE NO SEA LA ADQUISICIÓN DE TIERRA DE PRESERVACIÓN, 
LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SENDEROS DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA SECCIÓN 
12(B)(1) DE ESTE ARTÍCULO, O EL SERVICIO DE CUALQUIER PRINCIPAL, INTERÉS O COSTO AP-
ROPIADO RELACIONADO CON BONOS EMITIDOS CONTRA LOS FONDOS DE PRESERVACIÓN, A 
MENOS QUE SE AUTORICE ESPECÍFICAMENTE POR UNA MAYORÍA DE LOS VOTOS EMITIDOS AL 
RESPECTO EN UNA ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL O ESPECIAL.

B. ESTA SECCIÓN NO SE APLICA A LAS MEJORAS DE FINANCIAMIENTO QUE EXISTÍAN ANTES DE LA 
FECHA DE VIGENCIA DE ESTA SECCIÓN O A LAS AUTORIZADAS POR LAS SECCIONES 12(B)(1), 
12(B)(5), Y 12(B)(6) DE ESTE ARTÍCULO.

C. PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA SECCIÓN, “FONDOS DE PRESERVACIÓN” SIGNIFICA TODOS 
LOS FONDOS GENERADOS POR:

(1) LOS AUMENTOS DEL IMPUESTO DE VENTAS AUTORIZADOS POR LA APROBACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN 400 EN 1995 Y LA PREGUNTA 1 DE LA BOLETA EN 2004;

(2) CUALQUIER FUTURO AUMENTO NETO DE INGRESOS EN LOS INGRESOS DE LA CIUDAD 
AUTORIZADO O IMPUESTO CON FINES DE ADQUISICIÓN O MANTENIMIENTO DE TIERRAS DE 
PRESERVACIÓN; Y

(3) EL PRODUCTO DE CUALQUIER VENTA DE BONOS MUNICIPALES O DE OBLIGACIÓN GENERAL 
CON EL FIN DE ADQUIRIR TERRENOS O CONSTRUIR SENDEROS E INICIOS DE SENDEROS 
PARA LA RESERVA.

Sección 4. Leyes Administrativas.

La Ciudad hará todas y cada una de las notificaciones y tomará todas las medidas administrativas que pueda 
requerir la ley para efectuar enmiendas a la Constitución previstas en esta Ley 

Sección 5. Fecha de Vigencia.

Esta Ley será efectiva inmediatamente después de su aprobación por los Ciudadanos de la Ciudad de Scottsdale.

Sección 6. Divisibilidad.

Si cualquier disposición de esta medida es declarada inválida por un tribunal de jurisdicción competente, dicha 
invalidez no afecta a otras disposiciones que pueden tener efecto sin las disposiciones inválidas. 
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CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA
ELECCIÓN GENERAL/ESPECIAL

NOVIEMBRE 6, 2018

TEXTO DE LA BOLETA

PROPOSICIÓN 420 (Texto Completo) 

ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE SCOTTSDALE 
PROPUESTA POR PETICIÓN DE INICIATIVA 

TÍTULO OFICIAL: ¿SE DEBE ENMENDAR EL ARTÍCULO 8, CONTRATOS, DE LA CONSTITUCIÓN DE 
LA CIUDAD DE SCOTTSDALE PARA AÑADIR LA SECCIÓN  12, PROHIBIENDO LA ALTERACIÓN DEL 
ESTADO NATURAL DE LAS TIERRAS DE PRESERVACIÓN, Y LA SECCIÓN 13, LIMITANDO EL USO DE 
LOS FONDOS DE PRESERVACIÓN?

TÍTULO DESCRIPTIVO:  Esta proposición enmendaría la constitución de la ciudad para prohibir la alteración 
del estado natural de las tierras de preservación y limitar el uso de los fondos de preservación para cualquier 
propósito con excepción de lo específicamente delineado en la enmienda propuesta a menos que sea autorizado 
por los votantes inscritos de Scottsdale en una elección general o especial.  

Un voto de “sí” tendrá el efecto de agregar lenguaje a la constitución de la ciudad para prohibir la alteración 
del estado natural de las tierras de preservación y limitar el uso de los fondos de preservación para cualquier 
propósito con excepción de lo específicamente delineado en la enmienda propuesta a menos que sea autorizado 
por los votantes inscritos de Scottsdale en una elección general o especial.

Un voto de “no” tendrá el efecto de retener el lenguaje actual de la constitución.
SÍ

NO

     PROPOSICIÓN 420 (Texto para “Tagline”)

¿SE DEBE APROBAR LA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE SCOTTSDALE PROPUESTA 
POR PETICIÓN DE INICIATIVA RELACIONADA CON LA RESERVA MCDOWELL SONORAN?

Un voto de “sí” tendrá el efecto de agregar lenguaje a la constitución de la ciudad para prohibir la alteración del 
estado natural de las tierras de preservación y limitar el uso de los fondos de preservación con excepción de lo 
específicamente delineado en la enmienda propuesta a menos que sea autorizado por los votantes inscritos de 
Scottsdale en una elección general o especial.

Un voto de “no” tendrá el efecto de retener el lenguaje actual de la constitución..

SÍ

NO
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Preservar: El Diccionario de Cambridge define “preservar” como “mantener algo tal como es”. Ese fue el 
concepto simple que los residentes de Scottsdale endosaron cuando aprobaron impuestos adicionales a las 
ventas para preservar la belleza natural de la Reserva McDowell Sonoran.

Pero ahora, nuestro Concejo Municipal cree que la Reserva se puede “mejorar” mediante la construcción 
de Desert Edge, un centro de entretenimiento de $68 millones, 120,000 pies cuadrados, que incluiría una 
cafetería, una tienda de regalos, tarifas de entrada considerables, y un centro de eventos. Se proyecta que 
Desert Edge perderá dinero, lo que absorberá los fondos que Scottsdale necesita desesperadamente para 
mejoras de infraestructura. Lo peor de todo, el Concejo Municipal cree que los ciudadanos de Scottsdale no 
tienen derecho a votar sobre este plan. 

¿Cómo puede el Concejo justificar estas artimañas? La Ordenanza de Preservación permite «mejoras» a 
la Reserva, pero esta disposición tenía la intención simplemente de permitir instalaciones para acceso a la 
Reserva, como senderos, baños, etc. Sin embargo, el Concejo ha decidido que «mejoras» significa lo que 
el Concejo quiera que signifique.  No hay límites en la definición del Concejo de «mejoras». Por ejemplo, un 
hotel podría ser conveniente para los visitantes que deseen visitar la Reserva, y por lo tanto se considera una 
«mejora». 

Los ciudadanos de Scottsdale se han levantado para detener este despilfarro. El PAC Protect Our Preserve se 
creó para emprender el esfuerzo sobrehumano de juntar firmas para poner esta iniciativa en la boleta electoral 
para detener Desert Edge. La respuesta a los esfuerzos del PAC ha sido fenomenal, con cientos de voluntarios 
reuniendo más de 37,000 firmas para poner este asunto en la boleta electoral. Un voto de “SÍ” a la Proposición 
420 mantendrá la Reserva “tal como es” y evitará cualquier construcción en la Reserva, a menos que sea 
aprobada por un voto ciudadano, y evitará que los fondos de la Reserva se usen para cualquier construcción.

¡Nuestra Reserva, Nuestro Dinero, Nuestro Voto! ¡Vote Sí en la Proposición 420!

Protect Our Preserve PAC  
Thomas C. Durham, Tesorero  

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Hace más de 20 años, los ciudadanos visionarios de Scottsdale iniciaron un movimiento para preservar grandes 
áreas de desierto prístino para que las futuras generaciones las disfrutaran.  Los ciudadanos abrazaron este 
concepto y a través de los años pasaron cinco medidas electorales para lograr el objetivo.  Se incluyeron en 
estas medidas dos votos para aumentar el impuesto a las ventas para tener fondos disponibles para la compra 
de tierras y establecer lo que ahora se ha convertido en la mayor reserva urbana de la nación.  Nunca ha 
habido una mención en ninguna de estas medidas de boleta de usar nuestros dólares del impuesto de ventas 
para construcción importante que alteraría el estado natural de las tierras preservadas.  El Concejo Municipal 
ahora ha propuesto la construcción que viola nuestra confianza y sus promesas, y sienten que es su derecho 
de hacerlo.  Ahora tenemos la oportunidad de decidir quién debe controlar el desarrollo en nuestra Reserva, 
cuatro miembros del Concejo Municipal o los ciudadanos. 

Esta iniciativa da a los ciudadanos una voz y un voto sobre todo lo que se construye en la Reserva y cómo 
se gastan los fondos de Preservación. El impacto inmediato en el DDC/DE es que si los defensores quieren 
construir en la Reserva, necesitarían convencer al público para que vote por eso.  Un voto de sí sobre esta 
iniciativa le da al público el control sobre su Reserva, ahora y en el futuro.  Un voto de sí impide que el Concejo 
Municipal reparta unilateralmente la Reserva para sus proyectos preferidos.  Una vez aprobada, el Concejo 
Municipal no puede rescindir esta iniciativa.  Los cambios en la Constitución deben ser ratificados por votación 
pública.

Nuestra Reserva, Nuestro Dinero, Nuestro Voto

Vote que sí en la Prop. 420

Protect Our Preserve (Proteja Nuestra Reserva)
Howard Myers, Presidente
Betty Janik, Tesorera
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

NoDDC se formó hace dos años para oponerse a la construcción del proyecto Desert Edge en la Reserva 
McDowell Sonoran sin el voto público requerido en de acuerdo al Artículo 8, Sección 11 de la Constitución 
de la Ciudad de Scottsdale. El paquete de la boleta electoral de 2004 que financió la Reserva no dice 
absolutamente nada sobre atracciones comerciales. Estábamos horrorizados y estupefactos de que nuestro 
Concejo Municipal cree que una mayoría simple de cuatro personas podrían construir un centro de eventos 
turísticos de $68M en nuestra Reserva, pagar por ello con impuestos de ventas, y abrir toda la reserva de 
30,000 acres para el desarrollo comercial.

Lanzamos una revisión de 25,000 páginas de documentos públicos relacionados con Desert Edge. Encontramos 
que la gente detrás Desert Edge había emprendido en una campaña de muchos años de cabildeo de nuestro 
Concejo Municipal, Abogado de la Ciudad, Gerente de la Ciudad y el público. Todo mientras se pagan a sí 
mismos salarios de seis cifras con dólares de los impuestos. Compartimos nuestros hallazgos y despertamos 
la conciencia pública, demandamos a la Ciudad y presentamos una queja detallada con el IRS.

Los intereses especiales que apoyan Desert Edge nos denigraron y marginaron nuestros esfuerzos. Nos 
llamaron mentirosos en Scottsdale Independent, amenazaron a la gente con arresto en reuniones públicas, 
y realizaron campañas de mercadeo que enfrentaron a Scottsdale Norte vs Sur. El principal proponente del 
proyecto — la Concejal Linda Milhaven – infamemente nos llamó terroristas en una reunión del Concejo 
Municipal. ¿Por qué? ¿Por exigir un voto sobre nuestra Reserva y nuestros impuestos?

La negativa de Milhaven a comprometer a ciudadanos motivados a recolectar 37,608 firmas de votantes de 
Scottsdale para modificar la Constitución de la Ciudad. Esta iniciativa electoral explícitamente, indiscutiblemente, 
indudablemente pone el control de la Reserva y del Fondo de la Preserva en manos de los ciudadanos. No del 
Concejo Municipal. No de los intereses especiales. No de los cabilderos. Ellos todavía pueden proponer su 
centro de eventos turísticos. Pero al votar que SÍ, garantizamos que es nuestra Reserva y nuestra decisión.  

Vote que SÍ.

NoDDC Inc.
Jason Alexander, Director
Mike Norton, Director 

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

En 1998, el Concejo Municipal puso las Proposiciones 410 y 411 en la boleta electoral. Los votantes de 
Scottsdale las aprobaron para agregar la Enmienda del Acuerdo de la Preserva a la Constitución de la Ciudad. 
Esto fue un intento para proporcionar la protección legal más alta que una ciudad podría dotar sobre tierra 
para protegerla del desarrollo. Los votantes permitieron sabiamente que algunas tierras fueran removidas 
de la denominación de conservación, pero en cantidades limitadas (menos de un acre, y no más de seis 
paquetes por año). La Ciudad ha gastado cientos de miles de dólares de dinero de los contribuyentes de 
impuestos para planificar y desarrollar el Desert Discovery Center, ahora conocido como Desert Edge. La 
última iteración busca desarrollarlo mediante el uso de seis parcelas contiguas de 0.9 acres para caer dentro 
de las disposiciones de eliminación, que requieren un voto de la gente y un voto de 2/3 del Concejo Municipal 
para hacerlo. En otras palabras, la Ciudad está jugando juegos legales con las disposiciones del Acuerdo 
que prohíben retirar 35 acres (el Desert Discovery Center) o 5.4 acres (Desert Edge) de la condición de 
preserva. El 25 de septiembre de 2017, dos organizaciones sin fines de luctro, NoDDC Inc. y Protect Our 
Preserve, iniciaron una demanda para prohibirle permanentemente a la ciudad violar la Enmienda del Acuerdo 
de Preserva. La Ley de Protección de la Reserva McDowell reforzará legalmente la prohibición del Acuerdo 
contra la alteración de la Reserva McDowell Sonoran de su estado natural. Vote que SÍ.

-Jason Lamm, Abogado
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

La creación de la Reserva McDowell Sonoran es posiblemente el logro más significativo en la historia de 
Scottsdale, y tal vez en la planificación urbana a nivel nacional. Los residentes en toda la ciudad votaron varias 
veces para preservar específicamente del desarrollo, a más de 30,000 acres; usando su propio dinero para 
comprarlos y mantenerlos en estado prístino, para las próximas generaciones. 

Durante más de diez años, las mayorías del concejo bajo el pretexto de la educación han pagado, en total, 
millones de dólares de los fondos públicos y de Preserva a los defensores y la intención del consultor en 
desarrollar en la Reserva, usos comerciales/minoristas/de convención específicamente no permitidos. Las 
preocupaciones de la Comisión de la Reserva y los ciudadanos se ignoraron repetidamente. Su plan incluyó 
inadecuadamente el uso de millones de dólares dedicados para la Preserva para la construcción y un déficit 
operativo anual para que los ciudadanos paguen por siempre. Afortunadamente, en un derramamiento de 
importancia histórica, cerca de 37,000 ciudadanos de Scottsdale han dicho que esto es suficiente. 

Desafortunadamente, una campaña de desinformación inevitable ha comenzado por aquellos que esperan 
prevalecer con este desarrollo comercial en la Reserva. Ya oímos su previsible intento de dividir nuestra co-
munidad, Norte vs. Sur. En un nuevo giro vergonzoso, se nos dice que SÓLO SU centro de convenciones 
“edu-tainment” minorista/comercial puede acomodar la necesidad de educación adicional o beneficiar a aquel-
los cuyas habilidades físicas les impiden tener acceso a la Reserva mayor. No se han considerado seriamente 
las otras ideas respetuosas de la vison de Preserva. 

Tenga claro que nada en esta iniciativa les prohíbe a los ciudadanos evolucionar con los tiempos y aprobar 
propuestas futuras que pueden no estar permitidas actualmente. Ahora, sin embargo, la tarea es clara, cada 
votante de Scottsdale debe reafirmar la autoridad ciudadana de Scottsdale sobre la Reserva VOTANDO QUE 
SÍ para preservar esta joya para vidas por venir. 

Respetuosamente, 

James Heitel 
Antiguo Presidente de la Comisión de la Reserva Mc Dowell Sonoran 
Antiguo Miembro de la Comisión Planificadora 

Gerald Miller 
Antiguo Presidente de la Comisión de la Reserva Mc Dowell Sonoran 

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Mientras recolectaba firmas para esta iniciativa, se me preguntó con frecuencia por qué estaba haciendo 
eso. Los residentes pensaron que la Reserva McDowell Sonoran ya estaba protegida para siempre. Como el 
Alcalde que luchó por la Reserva desde el principio, ¡yo también así lo creí!  Sin embargo, el concejo cree que 
pueden anular la Ordenanza de Preserva y construir el Desert Edge dentro de la Reserva ¡usando el Impuesto 
de Preserva para hacerlo! 

¡Debemos votar que SÍ para evitar que esto suceda!  Si el Concejo cree que podría construir este proyecto 
dentro de la Preserva y prevenir todos los proyectos futuros, ¡ellos lamentablemente se equivocan! Esto 
sentaría un precedente muy perjudicial y llevaría al final de nuestra maravillosa y única Reserva.  ¡Además, 
el plan de negocios de DE indica que la ciudad tendrá que pagar más de $1.6 millones en déficits operativos 
cada año! ¿Cómo puede la ciudad tan siquiera considerar hacer eso cuando no puede financiar los actuales, 
seriamente necesarios $800 millones en proyectos de capital?  Nuestra Reserva se ha convertido en un 
gran atractivo turístico, ya ofrece muchos programas educativos y oportunidades para todas las edades y 
habilidades, se asocia con ASU en proyectos científicos, y es administrada por una excelente organización 
sin fines de lucro, The Conservancy, con miles de maravillosos voluntarios que son el corazón y el alma de 
nuestra Reserva.
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Todas las decisiones importantes sobre la Reserva han sido tomadas por medio de votación pública. Por 
eso hemos trabajado incansablemente para poner a esta iniciativa en la boleta electoral. Todos merecen la 
oportunidad de votar sobre algo tan crítico para el futuro de nuestra Reserva. El concejo municipal cometió un 
gran error al no eliminar el proyecto DE después de que se presentó el plan de negocios defectuoso y luego, 
de nuevo, ¡forzando a la comunidad a poner esta iniciativa en la boleta electoral!

La integridad y el futuro de nuestra Reserva están en juego. ¡Vote que SÍ!

Mary Manross
Antigua Alcalde de Scottsdale

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

El Grupo Palo Verde del Sierra Club apoya la iniciativa de la boleta de Scottsdale de enmendar la constitución 
de la ciudad para requerir un voto público para cualquier nueva construcción en tierra de Preserva y para 
determinar el uso de los fondos de Preserva para cualquier cosa que no sea la adquisición de tierra y 
construcción de senderos aprobados.

Nuestra organización aprecia algunos aspectos del proyecto Desert Edge propuesto, en particular los aspectos 
educativos ofrecidos por ASU y los esfuerzos para proporcionar mayor accesibilidad a las personas con 
discapacidades.  Seguimos creyendo, sin embargo, que los $61 millones, 6 acres, 47,000 pies cuadrados de 
la atracción turística son más adecuados para una ubicación fuera de tierras de Preserva para evitar disminuir 
las mismas cualidades que la mayoría de los residentes de Scottsdale querían conservar cuando votaron por 
recargase impuestos a sí mismos para proteger estas tierras.

Los residentes de la Ciudad de Phoenix, en su largo y polémico proceso para proteger sus tierras de Preserva, 
pasaron una medida en los años ochenta para requerir un voto público para aprobar el desarrollo principal 
en las tierras que sus contribuyentes de impuestos compraron a través de múltiples medidas de bonos que 
habían comenzado una década anterior.  Los residentes de Scottsdale merecen un nivel similar de revisión 
para sus tierras de Preserva.

Scottsdale ya disfruta de excelentes edificios de centro de acogida en Gateway Trailhead que están completos 
con una gran área de Ramada y signos interpretativos que se mezclan maravillosamente con la topografía 
de bajada de los alrededores.  Utilizados sobre todo para el almacenaje y el mantenimiento, los edificios thee 
con cierto trabajo se podrían reutilizar en un centro interpretativo pequeño y un sitio de servicio amistoso para 
asistir y para ayudar a educar a excursionistas y a los que buscan recreación usando senderos cercanos.

Los votantes deben tener el derecho de decidir qué se construye en su Reserva y cómo se gastan sus dólares 
de impuestos.  Por favor vote que sí y deles a los residentes de Scottsdale una mejor voz en la administración 
futura de su hermosa Reserva McDowell Sonoran.

Sierra Club-Grand Canyon Chapter-Palo Verde Group
Kathy Mohr-Almeida, President
Chris Gehlker, Vicepresidente

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Por favor vote que SÍ y proteja nuestra Reserva McDowell Sonoran.   Al igual que muchos de ustedes, he votado 
a favor de los impuestos de Preserva utilizados para adquirir y preservar este hermoso desierto Sonorense 
para siempre. Hoy, la Reserva está amenazada por una mayoría en el Concejo Municipal que favorece al 
desarrollo sobre la preserva.  Cuando se enfrentó a la abrumadora oposición de la comunidad, la mayoría 
del Concejo Municipal votó para negar un voto público.  Una vez más, nuestra comunidad de Scottsdale se 
unió en apoyo de la Reserva.  En una hazaña sin precedentes, los ciudadanos recogieron 37,608 firmas de 
votantes de Scottsdale en apoyo de un voto público. Un voto de Sí significa que solamente los votantes--no el 
Concejo Municipal--pueden autorizar propuestas de desarrollo en nuestra Reserva. Hoy, mañana y siempre.   
Un voto de SÍ protege nuestros dólares de impuestos de Preserva y protege nuestra Reserva McDowell 
Sonoran – ¡la Reserva de la Gente!

Solange Whitehead, Candidata al Concejo Municipal, Antigua Comisionada de la Reserva
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Aquellos de nosotros que hemos trabajado arduamente en la creación de esta Reserva pensamos que la 
habíamos protegido con la Ordenanza de Preserva (aprobada en el 2000), y la enmienda que aprobaron los 
votantes a la Constitución de la Ciudad en 1998 que limitaban lo que se podía hacer con la tierra de Preser-
va. Sin embargo, los recientes intentos, por parte de grupos de interés especial y 4 miembros del concejo 
municipal, de poner un lugar comercial en la Reserva, que violará muchas disposiciones de la Ordenanza de 
Preserva, nos han demostrado que se necesita más protección. Este “proyecto” iba a ser construido en el ini-
cio del sendero más popular sin la opinión de los ciudadanos y mucho menos la aprobación de los ciudadanos. 
Los ciudadanos formaron la Preserva, los ciudadanos votaron para gravarse un impuesto a sí mismos para 
recaudar dinero para comprar la tierra, y ahora los ciudadanos están disfrutando de una Reserva de 30,000 
acres dentro de su propia ciudad como resultado de esos esfuerzos. Realmente es “La Reserva del pueblo” 
por lo que es justo que la gente tenga una voz cuando se trata de su Reserva.

Votar que “SÍ” en esta pregunta de la boleta simplemente daría a los votantes la voz que deberían tener sobre 
lo que le sucede a su Reserva. Este cambio a la Constitución de la Ciudad protegerá la Reserva, porque si se 
aprueba, nada se puede construir en la Reserva sin la aprobación de los ciudadanos y ninguno de los fondos 
de Preserva, nuestros dólares del impuesto se pueden utilizar para cualquier cosa que no sea adquisición de 
tierra sin la aprobación de los ciudadanos. 

Poner la Reserva de nuevo en las manos de los ciudadanos que la formaron, y la compraron, es la mejor 
protección que podríamos concebir, por lo que este Cambio en la Constitución fue concebido y muchos volun-
tarios trabajaron incansablemente para que les llegara a ustedes, los votantes.

Esta debería ser la decisión más fácil que usted pueda tomar, para darnos un voto. Es su Reserva, debe ser 
su decisión lo que se le hace a ella o en ella.

Vote que SÍ en la proposición 420.

Howard Myers
Presidente - Protect Our Preserve (Proteja Nuestra Reserva) 

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Por favor únaseme votando que Sí en la Proposición 420, la iniciativa ciudadana para proteger nuestra 
Reservación McDowell Sonoran del desarrollo comercial. Desde que fui elegida para el Concejo Municipal 
siempre he mantenido que los ciudadanos deben tener la última palabra sobre si permitir o no que Desert 
Edge, o que cualquier desarrollo comercial, se construya dentro de la Reserva.  De hecho, soy el único 
miembro del Concejo que ha votado 100% para no seguir adelante con este proyecto sin la aprobación de 
los votantes. Esta es la Reserva de la Gente y ustedes votaron - cinco veces - para gravarse impuestos a 
sí mismos por más de mil millones dólares para comprar la tierra y construir los senderos y entradas de 
senderos. En parte esos votos se basaron en las promesas hechas a usted por la ciudad para preservar esta 
tierra en su estado natural.  Incluso la construcción de las entradas de los senderos y los senderos tuvo que ir 
a un voto público para su aprobación antes de que pudieran ser construidos; las primeras votaciones públicas 
sólo le permitieron a la Ciudad comprar la tierra.  

Actualmente, nuestra Ordenanza de Preserva prohíbe claramente el desarrollo comercial y otras actividades 
incompatibles dentro de la Reserva. Pero una ordenanza puede ser cambiada por sólo cuatro votos en el 
Concejo Municipal. Para cambiar estas normas, creo yo, es necesario que se vote públicamente como lo exige 
esta Enmienda a la Constitución propuesta.  De lo contrario, no sólo traicionamos la confianza de nuestros 
ciudadanos, sino que nuestra Reserva pierde sus protecciones legales y se convierte en una gran extensión 
de espacio abierto que podría desarrollarse al antojo de la mayoría del Concejo Municipal.

Esto no es sólo sobre Desert Edge - se trata de mantener nuestra Reserva como una verdadera Reserva, 
no sólo espacio abierto, y no sólo un parque.  También se trata de mantener las promesas hechas a los 
ciudadanos cuando acordaron generosamente financiar esta Preserva única y especial.  

Kathy Littlefield Miembro del Concejo de la Ciudad de Scottsdale
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Cuando los residentes de Scottsdale votaron cinco veces para gravarse a sí mismos casi mil millones de 
dólares en impuestos para comprar la tierra para la Reserva McDowell Sonoran, se les prometió que la tierra 
sería “preservada” para siempre. Ciertamente el desarrollo comercial sería impensable en una “preserva”, 
¿no?

Desafortunadamente, lo antes impensable ha llegado a pasar. Un grupo de intereses especiales ha propuesto 
un desarrollo comercial, originalmente llamado Desert Discovery Center (DDC) y ahora re-etiquetado Desert 
Edge, ¡justo en la Puerta de Entrada a nuestra Reserva! ¡Agregando aún más a estas ofensas, estos intereses 
especiales quieren que los contribuyentes subsidien su empresa comercial privada!

Esta propuesta fue tan escandalosa que motivó a un pequeño ejército de ciudadanos interesados de 
Scottsdale a organizar una petición de iniciativa para enmendar la Constitución de la Ciudad para requerir un 
voto de los ciudadanos antes de que cualquier desarrollo comercial pueda ser construido en la Reserva. Estos 
ciudadanos preocupados de Scottsdale tuvieron éxito más allá de los sueños más imaginables de cualquiera, 
recolectando más de 37,000 firmas en sus peticiones. Esto le dio derecho a su propuesta de Enmienda de la 
Constitución para estar en la boleta de noviembre como Proposición 420. 

¿Por qué es necesaria una enmienda constitucional? Si usted tuviera una mayoría del Concejo Municipal 
que respetara la Reserva y respetara la voluntad de los votantes, usted no necesitaría una enmienda de la 
constitución para proteger la Reserva del desarrollo comercial. Pero ese no es el caso. De hecho, cinco de los 
miembros actuales del Concejo de la Ciudad (con excepción de Kathy Littlefield y Guy Phillips) apoyan Desert 
Edge y han votado varias veces a favor de esto. Por lo tanto, necesitamos una enmienda a la constitución para 
salvaguardar el futuro de nuestra Reserva.

Así que por favor únaseme votado que Sí en la Proposición 420. No podemos dejar el destino de la Reserva 
de Scottsdale en manos de cuatro miembros del Concejo Municipal. Debemos aprobar la Proposición 420 
para asegurar que sólo los ciudadanos de Scottsdale, cuyos dólares de impuestos pagaron por la Reserva, 
controlen su futuro.
Bob Littlefield Antiguo Miembro del Concejo de la Ciudad de Scottsdale 

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Cuando fui elegido por primera vez en el Concejo Municipal de Scottsdale yo estaba listo para levantarme y 
defender a nuestros residentes contra el brazo fuerte del gobierno.  6 años más tarde me sentí desilusionado 
acerca de lo que una persona podía hacer, y mucho menos un grupo de residentes.

 El aka Desert Edge; DDC, (Desert Discovery Center) es uno de esos problemas.  Los Líderes locales han 
estado tratando de construir esta instalación en la Reserva durante años, a pesar de las grandes protestas 
de nuestros residentes.  Después de que nuestro personal legal resolviera que el concejo podía construir 
lo que quisiéramos en la Reserva sin el consentimiento de los públicos, parecía que su influencia iba a ser 
demasiado para poder superarla.

Luego, cuando POP (Protect Our Preserve/Proteja Nuestra Reserva) llegó y dijo que presentarían una iniciativa 
para cambiar nuestra Constitución asegurándose de que el Concejo de la Ciudad no podía construir lo que 
queríamos en la Reserva sin un voto público, yo estaba feliz de ver la energía, pero francamente dudaba el 
resultado.  ¿Pueden los residentes hoy en día en realidad unirse y obtener 26,000 firmas para forzar una 
proposición electoral?  Parecía muy improbable en ese momento.  ¡Ahora imaginen mi deleite y sorpresa 
cuando entregaron más de 38,000 firmas!  No sólo este grupo de individuos extraordinarios logró conseguir 
una cantidad abrumadora de firmas, sino que ellos han logrado revivir mi esperanza de que los residentes 
todavía pueden hacer una diferencia en su comunidad y su ciudad.  Esto no tiene precedentes en la historia 
de Scottsdale y la magnitud de su compromiso no puede exagerarse.  

Por lo tanto, es con gran exuberancia y entusiasmo de mi parte anunciar que voy a estar más que orgulloso 
de estar en línea el 8 de noviembre y marcar que SÍ en la Prop 420 y lo insto a usted a que haga lo mismo. 

¡Hagamos Historia el 8 de noviembre!   ¡¡Vote que Sí en la Prop 420!!

Guy Phillips
Concejo de la Ciudad de Scottsdale
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

¡NO SE DEJE ENGAÑAR! Los que se oponen a la Proposición 420 parecen tener dos argumentos principales 
para que usted vote en su contra, ambos INCORRECTOS.   

El primero es que de alguna manera la Reserva no es actualmente accesible para todos; que sólo es accesible 
a practicantes de senderismo, ciclistas y jinetes. Afirman que se necesita un centro de eventos de $68 
MILLONES, 120,000 pies cuadrados para brindar “más acceso” a la Reserva. ¿De qué manera estar de pie 
dentro de un edificio proporciona más acceso a la naturaleza? No es así

Ya hay senderos accesibles para ADA desde tres puntos de partida de senderos en la Reserva. Cualquier día 
puede encontrar a personas practicando senderismo con bastones; girándose por sí mismos; o acompañados 
por una persona capaz de empujarlos si es necesario. Usted ve a padres con niños afianzados a sus espaldas 
deteniéndose para enseñarles sobre un saguaro, cholla, o lagartija que encuentran. Así que esta idea de no 
ser accesible para todos es simplemente falsa. 

Su segundo argumento es que la Proposición restringirá indebidamente a la Ciudad de crear posibles rutas 
contra incendios, proyectos de control de inundaciones, abrevaderos para sequías, etc. Primero, la vida 
vegetal y animales en la Reserva han sobrevivido sequías, inundaciones, e incendios durante cientos de años 
sin ninguna de estas cosas! Eso es lo que se supone que es una Reserva; naturaleza en su estado prístino.  

Sin embargo, si algunas de estas cosas son necesarias la Proposición 420 no las excluye.  Muchas de estas 
cosas pueden ser actualmente, y continuarán siendo, aprobadas por la Comisión de la Reserva McDowell 
Sonoran actual sin un voto público. Sin embargo, si no es así, esta Proposición no prohíbe que la Ciudad haga 
estas cosas - simplemente requiere que la Ciudad obtenga la aprobación de los votantes antes de hacerlo.  

La Proposición 420 le da a los ciudadanos control sobre NUESTRA Reserva.  

¡Nuestra Reserva! ¡Nuestro Dinero! Nuestro Voto!

¡VOTE QUE SÍ EN LA PROP 420!

Andrea M. Keck
Residente de Scottsdale por 20+ Años 

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Como Concejal en Scottsdale por casi 10 años, he sido parte de muchas discusiones durante esos años sobre 
la compra de terrenos para la Reserva y caminos e inicios de senderos que se añadirán a la Reserva.   

Mi pensamiento ha sido que para que un proyecto grande se construya en la Reserva, los ciudadanos votarían 
sobre una pregunta en la boleta electoral para aprobar o desaprobar el financiamiento de bonos de obligación 
general. Declaré esta posición cuando me postulé la última vez para el cargo en 2016.  

El Concejo ha estado explorando un posible centro educativo grande en Gateway en la Reserva, ahora 
llamado Desert Edge, y ha autorizado un plan de negocios y diseño. El plan recomendado fue presentado el 
verano pasado. Las recomendaciones al Concejo no incluyeron el financiamiento de bonos y el uso de fondos 
dedicados a la Preserva y fondos recaudados por hoteles a través de “impuestos de cama”.

Muchos residentes han escrito y asistido a las reuniones del Concejo para decirnos que ellos no desean que 
dicho proyecto se construya en la Reserva. Esos ciudadanos empezaron hace aproximadamente un año a 
recoger firmas en peticiones que piden una votación pública.

Respeto y aplaudo sus esfuerzos comunitarios muy exitosos por reunir más de 30,000 firmas válidas certificadas 
para que el asunto se pueda incluir en nuestra boleta electoral el 6 de noviembre. Apoyo la Proposición 420 
porque es lo que quiere una gran parte de nuestros residentes. Varios años antes de postularme para el 
Concejo, trabajé en un esfuerzo comunitario para una medida electoral y sé lo difícil que es hacer cambios. 
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El trabajo de nuestro grupo se frustró en aquel entonces. No quiero que el considerable trabajo duro y la 
dedicación de tantos ciudadanos de Scottsdale se quede corto en esta elección. 

Por favor, acompáñeme recompensando todos los esfuerzos involucrados con un voto de Sí en la Proposición 
420.

Suzanne Klapp
Concejal

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Un voto de SÍ establecerá el CONTROL DEL VOTANTE PUBLICO de nuestra Reserva McDowell Sonoran de 
Scottsdale

• Hoy el concejo de la ciudad en una mayoría de votos tan bajos como 4 a 3 (en opinión del fiscal de la 
ciudad) tiene la autoridad para construir un proyecto no relacionado con un sendero dentro de la Reserva.

• Su voto de SÍ apoyará una Enmienda permanente a la Constitución de la Ciudad que impedirá que este 
concejo municipal y futuros concejos participen en tales acciones sin un voto de aprobación público.

• Además, su voto de SÍ protege los Fondos de Preservación recaudados para que no se gasten en 
construcción no relacionada con senderos en su Reserva. Esto también requeriría un voto público.

SU TIERRA .......SU INVERSIÓN ........SU VOTO 

VOTE QUE SÍ en la proposición 420 

¡Gracias!  Sonnie Kirtley, residente de Scottsdale por mucho tiempo

ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Vote que SÍ para otorgarle a los residentes autoridad para decidir sobre el futuro de la Reserva McDowell 
Sonoran de Scottsdale 

Varios miembros del Concejo Municipal de Scottsdale actual han declarado públicamente que no tienen la 
obligación de honrar promesas y compromisos hechos a los ciudadanos por acción previa del concejo. Esta 
arrogancia demuestra la necesidad de una enmienda a la constitución que transfiera la autoridad para tomar 
decisiones con respecto al futuro de la Reserva McDowell Sonoran a los votantes de Scottsdale que crearon 
la Reserva en primer lugar. Esto les otorgará a los votantes la autoridad para decidir qué puede o no puede 
haber en la Reserva así como la forma en que se gastarán los dólares de impuestos de Preserva restantes. 
Prevendrá que los concejos actuales y futuros desarrollen la Reserva más allá de senderos y puntos de 
partida, sin aprobación expresa de los votantes, y asegurará que los dólares de impuestos de la Reserva se 
utilizarán como fue la intención de los votantes, en la adquisición de tierras, senderos y puntos de partida.   

¡Esta es SU Reserva, SU dinero de impuestos, SU voto!

VOTE QUE SÍ en la Proposición 420

Joanne “Copper” Phillips, Presidente del Comité Político COG
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ARGUMENTO “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 420

Apoyo la Proposición 420. Desde el principio, he sido defensor del voto público.

Mi posición de apoyar el voto público ha sido clara y consistente desde el lanzamiento de nuestra campaña 
en noviembre de 2017. De hecho, fui uno de los firmantes de la petición para que esta iniciativa se incluyera 
en la boleta electoral.

Los residentes de Scottsdale votaron cinco veces para gravarse impuestos a sí mismos para recaudar 
dinero para reunirse y comprar la Reserva McDowell Sonoran. Le pertenece a la gente de Scottsdale. Creo 
firmemente que cualquier cambio fundamental que afecte la disposición de la tierra apartada como reserva 
para las generaciones futuras debería aprobarse mediante votación pública.

Ahora, con la Proposición 420 en la boleta electoral de noviembre, los residentes de Scottsdale finalmente 
tendrán la oportunidad de votar sobre el Desert EDGE propuesto y nuestra ciudad puede avanzar.

Mi posición ha sido y siempre será: los residentes de Scottsdale crearon y ampliaron la Reserva McDowell 
Sonoran después de aprobar varios aumentos de impuestos sobre ellos mismos y usar esos fondos para 
comprar la tierra para preservación. Por lo tanto, los residentes de Scottsdale deberían tener la última palabra.

Voy a votar que Sí en la Proposición 420 y lo animo a usted a acompañarme.

Bill Crawford

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Como antiguo miembro del Concejo Municipal de Scottsdale, participé en el esfuerzo de revisar la Constitución 
de la Ciudad de Scottsdale. Desde un punto de vista legal y también en relación con las comunicaciones con 
los votantes, el proceso es extremadamente complicado.

Quienes están a favor de los cambios tienden analizar los cambios propuestos desde una perspectiva positiva 
mientras ignoran el potencial de resultados negativos. El lenguaje en un cambio a la Constitución estará sujeto 
a una extensa interpretación durante un largo período de tiempo y puede crear consecuencias que no darán 
los resultados esperados.

La Proposición 420 no cumple significativamente en satisfacer las necesidades a corto y largo plazo de mejorar 
la administración y dirección de nuestra Reserva McDowell Sonoran. La Ciudad de Scottsdale es propietaria 
de la reserva, por lo que las decisiones que deben tomarse ahora y en el futuro son responsabilidad del 
Alcalde y del Concejo Municipal que siguen las normas y reglamentos de la Constitución actual. 

La Proposición 420 trasladaría las decisiones tomadas sobre la reserva del Concejo Municipal a la Comisión 
de la Reserva McDowell Sonoran, cuyos miembros no son elegidos por los votantes. Eso significa que los 
miembros de la comisión no les rinden cuentas a los ciudadanos. El dinero de los impuestos de los residentes y 
visitantes que se usa para la reserva debe continuar siendo administrado por el Concejo Municipal, funcionarios 
electos que le rinden cuentas a los ciudadanos.   

Animo a todos los votantes encarecidamente a revisar el texto de la boleta electoral que se puede obtener en 
el sitio web de la Ciudad de Scottsdale y todos los argumentos de apoyo y oposición impresos en este folleto 
publicitario. 

LO ANIMO A VOTAR QUE NO EN LA PROPOSICIÓN 420.

Wayne D. Ecton
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Vote que “no” en la Proposición 420.

Me encanta la Reserva McDowell Sonoran, y todo lo que la Reserva significa para los residentes, estudiantes, 
visitantes y futuras generaciones de Scottsdale.

Como alguien que ha estado involucrada de una manera u otra desde el establecimiento de la Reserva en 
1994 (sirviendo en campañas de Save Our McDowells, consejo directivo sin fines de lucro de McDowell 
Sonoran Conservancy, Comisión de la Reserva McDowell Sonoran de la ciudad y Consejo Directivo sin fines 
de lucro del Centro de Desert Discovery de Scottsdale y habiendo escrito tres libros que documentan la 
historia de la Reserva y el ‘movimiento de Preservación’), no hay manera de que en algún momento  esté a 
favor de estropear lo que hemos trabajado tan duro para proteger y celebrar. Sin embargo, sigo apoyando 
maneras de hacer que la Reserva sea más accesible y educativa para una gama más amplia de residentes, 
estudiantes y visitantes.

Creo que promulgar esta enmienda a la constitución obstaculizaría el acceso futuro y oportunidades educativas 
en la Reserva, y sería injusto para aquellos que no son suficientemente fuertes como para caminar o andar en 
bicicleta en la Reserva. Muchos de nosotros estamos ansiosos por aprender más sobre el Desierto de Sonora 
en un centro educativo sin fines de lucro y ambientalmente sensible, uno que se ha previsto durante muchos 
años como parte integrante del sueño y plan de la Reserva. 

También creo que, si se promulga, esta enmienda a la constitución podría llevar a iniciativas adicionales para 
revisar la constitución de Scottsdale que requerirían un voto público para construir en otras áreas de la ciudad 
- como el centro, área del aeroparque o corredor McDowell. Si eso ocurriera, nuestra economía y calidad de 
vida sufrirían.

Confiemos en nuestro alcalde y concejo de la ciudad -- con buenos consejos del personal de la ciudad, 
comisiones impulsadas por ciudadanos y aporte público -- para interpretar la constitución existente de 
Scottsdale, plan general y ordenanza de la Reserva, y tomar decisiones sabias sin revisiones de la constitución.

Joan Fudala

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Vote que NO en la Proposición 420

Como residente de mucho tiempo y dueña de un negocio en Scottsdale, estas son las razones por las que 
estoy votando que NO sobre la Prop 420:

Viola los valores centrales estadounidenses.

La Prop 420 otorga a la Comisión de la Reserva McDowell Sonoran, en lugar del Concejo Municipal, con 
autoridad para tomar decisiones sobre las tierras de la Reserva . El pueblo, a quien la Proposición 420 dice 
apoyar, no tendrá voz en esta Comisión ya que es un cuerpo no electo.

Cualquier constitución de la ciudad necesita ser redactada en términos generales de modo que sean 
suficientemente flexibles para permitir cambios y perdurar a través del tiempo. La Prop 420 impone requisitos 
detallados en la Constitución que limitan el poder de los funcionarios electos de la Ciudad.

Es un peligro de seguridad.

¿Qué pasa si hay incendios o micro-ráfagas que causan catástrofes naturales? ¿La Ciudad tendrá que llevar 
a cabo una elección antes de enviar al Departamento de Bomberos o equipos de limpieza a las tierras de la 
Reserva en caso de estos desastres? La propuesta Sección 12 A dice que sí.
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Es un criador de litigación.

La Constitución actual separa automáticamente las tierras asignadas a la Reserva de las que el Concejo 
Municipal puede designar. Las tierras de la Reserva automáticamente asignadas no pueden ser alteradas 
de su condición natural. La propuesta Sección 12A de la Prop 420 estipula que ninguna tierra asignada a la 
Reserva puede ser alterada “de su estado natural” sin una elección. Cualquier resolución de este lenguaje en 
conflicto nos costará a mí y a usted como contribuyentes de impuestos.

La Comisión determinará nuevos senderos en la Reserva y esfuerzos de restauración apropiados de acuerdo 
a la Sección 12 de la Proposición 420. ¿Qué pasa si la ley sobre accesibilidad cambia o alguien desafía lo que 
es apropiado? Si es así, usted y yo tendremos que pagar para defender las demandas.

La Constitución de la Ciudad actual protege suficientemente a la Reserva.

Denise M. Blommel

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

La proposición 420 está siendo presentada por individuos que se oponen a un centro de descubrimiento 
del desierto en la Reserva Gateway como un medio para impedir que el centro ocurra. Los proponentes 
consideran que la proposición es necesaria para “Proteger Nuestra Reserva.” Tanto el establecimiento como las 
posteriores medidas electorales y la aprobación de regulaciones restrictivas de la Reserva han proporcionado 
una protección permanente de la tierra a lo largo de los años y han garantizado que solo se permita una gama 
limitada de usos y actividades. La Reserva hoy es prueba de su éxito. La Proposición 420 es innecesaria para 
salvaguardar la Reserva.

Si los proponentes tienen inquietudes con un centro de descubrimiento del desierto, la participación en el 
diálogo público sobre ese tema es el curso de acción apropiado a seguir. La Proposición 420 es un enfoque 
equivocado para lograr su objetivo. ¿Han sido exploradas las consecuencias involuntarias? ¿Qué pasa si 
la proposición restringe/prohíbe estrategias importantes de administración de la Reserva? Deshacer las 
restricciones de la propuesta causará demoras y requerirá el gasto de dólares públicos para llevar el asunto 
ante los votantes.

Antes de la votación del impuesto sobre ventas para compras de tierras para Preserva en 1995, el límite de la 
Reserva planificada se amplió para incluir la tierra de Gateway. Esto se hizo en respuesta a los comentarios 
de la comunidad de que la Reserva debe ser accesible para todos no sólo para senderistas, etc. Al incluir esta 
tierra plana, urbanizable, los usos/actividades que sirven a la comunidad en general podrían proporcionarse 
en la periferia. Un centro de descubrimiento del desierto fue planeado, apoyado y aprobado por el Concejo 
Municipal en 2007 como parte del Plan Maestro del Sitio para Uso Municipal  para el Sendero Gateway. 
Se propuso apoyar la administración de la Reserva, educar a residentes, estudiantes y visitantes sobre las 
maravillas del Desierto de Sonora y contar la notable historia de la Reserva McDowell Sonoran de Scottsdale.

Robert J. Cafarella
Director Jubilado de la Reserva de Scottsdale 

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

En mayo de 1995, los votantes aprobaron un impuesto temporal a las ventas para la adquisición de tierras de 
preservación. La dirección del voto fue pura y simple - comprar y preservar la tierra.

Nueve años después, los votantes aprobaron un segundo impuesto temporal a las ventas. El objetivo fue 
comprar más tierra para preservar, pero también para convertir la reserva en un servicio recreativo con mejoras 
construidas para un pequeño número de ciudadanos y visitantes que quisieran practicar senderismo, andar 
en bicicleta o montar a caballo en la reserva. Algunos votantes previeron el día en que se podría construir un 
Centro de Descubrimiento en la reserva para brindarle a todos los ciudadanos y visitantes una experiencia 
educativa inmersiva.

Con la ayuda del impuesto a las ventas de ciudadanos y visitantes más muchos millones de dólares del 
fondo de protección de tierras “Growing Smarter” de Arizona, acumulamos casi 30,500 acres de preservación, 
construimos 180 millas de senderos a través de la reserva y construimos o planeamos diez senderos. 
Proporcionamos amenidades humanas de estacionamiento, baños y ramadas sombreadas, así como 
amenidades para caballos, incluyendo estacionamiento de remolques, abrevaderos y rieles de amarre.
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No hay más superficie de reserva para comprar. Después de pagar toda la deuda de adquisición de tierras y 
completar todas las comodidades planificadas para los senderistas, ciclistas y jinetes esperamos tener más 
de $100 millones en el Fondo de Preserva. Estamos a punto de cumplir los beneficios prometidos para la gran 
mayoría de nuestros ciudadanos y turistas que no (o no pueden) disfrutar de la reserva  para senderismo, 
ciclismo o equitación.

Desafortunadamente, un pequeño grupo de ciudadanos ha movilizado a senderistas, ciclistas y jinetes para 
evitar que esto suceda.

PROP 420 no es un voto para preservar. Es un voto para evitar que la gran mayoría de nuestros ciudadanos 
y turistas disfruten del activo por el que ellos se han gravado para crear.

Jane Blacker

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Apoyo la Reserva McDowell Mountain; de hecho, mi esposa y yo vivimos allí, tenemos un sendero justo al lado 
de nuestro desarrollo y no podemos salir de nuestro desarrollo sin pasar por allí. Voté por los impuestos a las 
ventas de 1995 y 2004 que, eventualmente, recaudarán más de mil millones de dólares para comprar lo que 
equivale a una cuarta parte del área de tierra de Scottsdale. Sin embargo, me opongo a la Proposición 420, y 
le pido a los votantes a hacer lo mismo, porque (a) la medida no es necesaria y (b) las llamadas “Conclusiones 
y Declaraciones” en la Petición de la Proposición 420 son incorrectas y altamente engañosas.

1. La Ordenanza de la Reserva McDowell Sonoran (cuyas siglas en inglés son MSPO) aplicable a la 
Reserva dice: “La Reserva no contendrá instalaciones tradicionales o mejoras asociadas con un 
parque público, pero puede contener instalaciones o mejoras que la ciudad determine necesarias o 
apropiadas para apoyar actividades recreativas pasivas”. Al mismo tiempo que permite “oportunidades 
educativas”, está prohibida la venta de alimentos y bebidas u “otras mercancías”.

2. La Petición para la Proposición 420 declara que el Abogado Municipal ha “determinado” que “puede 
construir lo que quiera en la Reserva sin voto público”. Un abogado de la ciudad no “determina” nada; 
una ordenanza lo hace y la MSPO es clara.

3.  La Petición también declara que la “Ciudad propone construir un  “museo/centro de eventos” en la 
Reserva. La “Ciudad” no está proponiendo nada. Está considerando una propuesta que ha estado 
desarrollándose durante veinte años por un grupo cívico; y a menos que se reúna con el MSPO, no 
se puede aprobar. ¿Se puede imaginar un “centro de eventos” que no puede vender comida?

En resumen, los contribuyentes de impuestos de Scottsdale se han comprometido a mil millones de dólares 
en espacios abiertos. El MSPO establece claramente que sólo actividades” recreativas “pasivas” y usos 
educativos son apropiados. No se necesita más prohibición.

James Derouin
Residente y Ciudadano Preocupado 
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Hace 25 años, miles de ciudadanos de Scottsdale se unieron en una campaña de base popular abierta y 
transparente para definir la visión futura de nuestra ciudad.

Esas reuniones del Comité de Visión y foros públicos duraron más de un año. El informe final, que contenía 
recomendaciones sobre una variedad de temas, fue universalmente anunciado, respaldado y aceptado. La 
participación ciudadana estaba en su punto más alto.

Mientras usted conduce por Scottsdale hoy, muchas de las recomendaciones han sido implementadas y 
disfrutadas por todos. La vasta superficie cultivada para la preserva fue una parte importante de este informe 
impulsado por los ciudadanos.

La Proposición 420 no es buena para nuestro futuro, y recomiendo encarecidamente votar que NO.

Viola gran parte de lo que ha hecho a Scottsdale especial desde la creación de Indian Bend Wash en la 
década de 1970.

A diferencia de nuestros otros logros históricos donde los defensores eran visibles e identificables, la mayoría 
de los partidarios de la Proposición 420 son contribuyentes de dinero negro que permanecen en las sombras.

A diferencia de nuestros otros logros históricos que se basaron en líderes desinteresados e incansables 
voluntarios, los patrocinadores de la Prop 420 han recurrido al pago de circuladores de peticiones. Para mí, 
eso huele a intereses especiales más que al bien público .

A diferencia de nuestros otros logros históricos con metas e intenciones claras y definibles, la adopción de la 
Prop 420 es simplemente una táctica para obstruir.

Todos somos libres de elegir lo que se ajusta a nuestra visión del futuro de Scottsdale.

Sin embargo, lo animo a derrotar a la Prop 420, para que podamos seguir progresando con las nobles visiones 
que han hecho de Scottsdale una de las ciudades más habitables en Estados Unidos y la envidia de otras 
innumerables comunidades.

A menudo nos referimos a nuestro Comité de Visión como nuestras mejores intenciones para 2020. Ahora, 
puede ser nuestra mejor receta para mantener una vista 20-20 .

Gary Shapiro

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

VOTE QUE NO en la Proposición 420. Esta no es una medida para preservar, sino más bien para prevenir 
que la mayoría de nuestros ciudadanos usen la Reserva por la que se han gravado impuestos ellos mismos 
para crearla.

Los votantes de todas las áreas de Scottsdale votaron para gravarse impuestos a sí mismos con el fin de 
comprar tierras y crear la Reserva. Los votantes volvieron a votar para seguir imponiéndose impuestos 
adicionales para crear mejoras que benefician a los que practican senderismo, andan en bicicleta y montan 
caballos.

La Proposición 420 impediría mejoras adicionales que podrían beneficiar a todos los residentes de Scottsdale. 
Y cualquier mejora no debe regirse por una enmienda de la constitución con un enfoque estrecho.

La tierra para la Reserva ha sido comprada. No hay más superficie para comprar. Ahora es el momento 
de cumplir la promesa hecha a los votantes de Scottsdale y proporcionar beneficios sobre la Reserva para 
aquellos que no disfrutan (o no pueden disfrutar) la Reserva para senderismo, ciclismo o equitación. Hacer 
esto no debería requerir varios votos de las personas. Ya votaron.

La Proposición 420 está en la boleta electoral debido a un pequeño grupo de personas - intereses externos-
pagados - que reúnen firmas de peticiones y donantes anónimos.
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Los votantes eligieron un alcalde y seis concejales para tratar asuntos como este. Déjelos que hagan su 
trabajo.

VOTE QUE NO en la Proposición 420 - es un mal precedente, mala política y mal gobierno.

Respetuosamente presentado,

Steve Helm
Gerente General Jubilado de Scottsdale Fashion Square

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Como residentes de Scottsdale, cuya propiedad se encuentra junto a la Reserva, hemos disfrutado de los 
senderos y la belleza de este tesoro natural. Tenemos gran admiración y respeto por aquellos que lucharon 
arduamente para establecer y cuidar la reserva y se desalientan por lo que vemos como esfuerzos por degradar 
y calumniar a esas personas como parte del esfuerzo para impulsar la proposición 420.

Como alguien que ha pasado muchos años en la administración ejecutiva, entiendo cómo se toman buenas 
decisiones. Uno debe confiar en los funcionarios que están a cargo de las operaciones diarias de la entidad. 
Ellos están conscientes de los problemas y están en posición, a través de personal competente, para analizar 
eficazmente acciones potenciales. Elegimos funcionarios para que trabajen para nosotros. Si no creemos 
que están haciendo un buen trabajo, podemos elegir a otros funcionarios. Sin embargo, una vez elegidos, 
debemos confiar en su capacidad para tomar decisiones que nos favorecen.

La Proposición 420 pondría todas las decisiones con respecto a la Reserva a un voto público. Aún cuando nos 
consideramos ciudadanos razonablemente bien informados, no estamos al tanto de todos los análisis y datos 
que afectan estas decisiones. Con demasiada frecuencia, un voto público en el entorno político actual está 
sujeto a la información provista al público por fuentes desconocidas (es decir, “dinero negro”) y perspectivas 
sesgadas. Ciertamente, las cuestiones importantes deberían estar en una boleta electoral pero en nuestra 
opinión, no todas las decisiones operativas.

Como educadores, consideramos a la Reserva no sólo como una oportunidad para disfrutar de nuestro 
maravilloso desierto sino también para utilizarla como una herramienta educativa para las generaciones 
actuales y futuras. No tenemos ninguna objeción en incluir una decisión importante, como Desert Edge, en la 
boleta electoral pero creemos que la proposición 420 va demasiado lejos al exigir que todas las decisiones 
que afectan a la Reserva se sometan a votación pública.

Enid y Michael Seiden

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

La siguiente declaración es mi opinión personal y no una declaración Política. Como ciudadano privado es 
importante para mí oponerme a la Prop 420. Me siento así por la preocupación de que el futuro de la Ciudad 
sea afectado. Siento que debemos dejar estas decisiones en las manos capaces de los funcionarios elegidos. 
Por lo tanto, proyectos futuros para la Ciudad no necesitarán acudir a los votantes para aprobación. Como 
ciudadanos de Scottsdale elegimos a nuestro concejal municipal para tomar decisiones sobre normas tales 
como mejoras de la Reserva. Es ineficiente y costoso llevar estas decisiones de proyecto a los votantes. La 
constitución de la ciudad es nuestra constitución y la política no debe influir ningún cambio en la Constitución .

Como residente de la Comunidad McDowell Mountain Ranch, apoyo la mejora de la reserva. Siento que 
mejorará el prestigio existente de la Comunidad y de la Ciudad de Scottsdale.

Animo a los electores a votar que NO en la Prop 420

Dale Fingersh
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

La Proposición 420 es el epítome de la mala política.

La proposición es un subproducto de un movimiento político iniciado por un grupo de interés propio. Quieren 
cambiar la Constitución de la Ciudad para limitar quién puede usar nuestra Reserva McDowell Sonoran y 
controlar lo que se hace dentro de los límites de sus más de 30,000 acres.

La constitución de Scottsdale sirve como nuestra constitución. Debería estar libre de agendas políticas. Permitir 
lo que no es más que una enmienda “política” no es un buen gobierno. Permitir que la política impacte la 
constitución constituiría un precedente peligroso no sólo para todos en la actualidad, sino para generaciones 
futuras que se verían obligadas a vivir con una decisión que sería casi imposible de revertir.

La Proposición 420 tiene muchas deficiencias - incluyendo una serie de consecuencias imprevistas 
que amenazan nuestra calidad de vida y las mejores prácticas de administración actualmente en vigor 
que protegen a nuestra Reserva Mountain y fauna del desierto.

La proposición pone a la Ciudad de Scottsdale en una camisa de fuerza. El impuesto a la preserva no se podría 
usarse para financiar la restauración de la Reserva Mountain después de inundaciones masivas, incendios 
espantosos u otras catástrofes imprevistas. Hacer cualquier cosa en nuestra reserva más allá de mantener 
los senderos existentes o desarrollar nuevos ya identificados, tendría que ser aprobado por los votantes cada 
vez en una elección costosa.

Además, el grupo político que inició la Propuesta 420 gastó decenas de miles de dólares de donantes 
anónimos para colocarlo en la boleta electoral. Quieren que las necesidades futuras y sostenibilidad 
de la Reserva Mountain sean administradas por un grupo de ciudadanos que no rinde cuentas - que 
los intereses especiales quisieran controlar.

Ayudé a iniciar nuestra Reserva McDowell Sonoran hace décadas y trabajé en 5 campañas. Ahora le pido que 
me acompañe para proteger nuestra Reserva Mountain de la mala política votando que NO en la Proposición 
420.

Virginia L. Korte

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420 

LA PROPOSICIÓN 420 ES INCORRECTA PARA SCOTTSDALE-VOTE QUE NO

• 420 CONCEDE PODER A UNA CONSEJO DIRECTIVO DESIGNADO Y EL LENGUAJE ES 
DEMASIADO AMPLIO
El propósito declarado es tomar el control de su Reserva de sus funcionarios elegidos. Al hacerlo, otorga 
poder a un Consejo Directivo designado que no es responsable ante usted. Las decisiones con respecto 
a la Reserva, incluyendo el gasto de sus impuestos, deben permanecer con sus funcionarios electos.

El lenguaje es amplio, abierto a debate/interpretación y podría llevar a consecuencias imprevistas. Un 
ejemplo; ¿El control de las llanuras de inundación y aguas en la Reserva requerirá la aprobación de los 
votantes? La respuesta radica en la interpretación del texto que dice, “La proposición enmendaría la 
constitución de la ciudad para prohibir la alteración del estado natural de la reserva...”. El potencial de 
inundación en la Reserva es real y este lenguaje PONE EN PELIGRO A PROPIEDAD PRIVADA.

•  420 NO ES NECESARIA
La Constitución actual de la Ciudad, la Constitución de la Ciudad, es clara, simple y directa con respecto 
a la Reserva, su propiedad por parte de la Ciudad, el uso de sus dólares de impuestos, administración 
responsable de la tierra y usos aprobados.

•  420 AÑADE LEYES GUBERNAMENTALES ABIERTAS A INTERPRETACIÓN LEGAL COSTOSA 
El lenguaje confuso en la Constitución resulta en costosos debates legales sobre el significado previsto así 
como otros costos imprevistos.
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He apoyado a la Reserva durante mucho tiempo. Apoyo a McDowell Sonoran Conservancy. Aprecio la 
maravilla natural del Desierto Sonoran. Apoyo los usos limitados en la Reserva. PERO, LA PROPUESTA 
420 NO GARANTIZA USOS LIMITADOS. 420 SIMPLEMENTE AÑADE LEYES GUBERNAMENTALES 
INNECESARIAS Y COSTOSAS. NO NECESITAMOS MÁS REGULACIÓN GUBERNAMENTAL.

VOTE QUE NO EN 420
Janet (Jan) Dolan
Gerente de la Ciudad de Scottsdale 2000-2008
Residente de Scottsdale

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Parece incorrecto engañar a aquellos de nosotros que hemos trabajado por y pagado sobre la Reserva 
McDowell Sonoran por los últimos 25 años, fuera de la instalación de aprendizaje de Southwest Desert, o 
actualmente, “The Edge”.

Esta instalación fue uno de los dos elementos originales para realizar este proyecto, a principios de los años 
90. La preservación de la tierra y el aprendizaje sobre nuestras Tierras Desérticas Sonoran, fue nuestro 
objetivo.

Solo un pequeño porcentaje de Ciudadanos de Scottsdale puede practicar senderismo, pero todos podemos 
aprender a amar y disfrutar de nuestras Tierras Nativas.

Vote NO sobre la Proposición 420

Paul Messinger

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Scottsdale Community College tuvo el placer de patrocinar Scottsdale Forward, un programa anual presentado 
por la Cámara de Comercio del Área de Scottsdale.

Una de las preguntas más provocativas durante la mesa redonda fue “¿Debería Scottsdale seguir adelante 
con un Desert Discovery Center?” La respuesta fue un rotundo “sí”, con apoyo 2:1. Yo no podría estar más 
de acuerdo. SCC ha sido anfitrión de varios eventos del Desert Discovery Center en Scottsdale y estoy muy 
impresionado con el liderazgo del grupo, todos los cuales tienen vínculos profundos con Scottsdale y la 
Reserva McDowell Sonoran, y con su visión. Como colegio universitario comunitario, tenemos interés en el 
Desert Discovery Center por muchas razones, la principal de las cuales es la educación.

La naturaleza colaborativa del esfuerzo del Desert Discovery Center ha incluido a SCC, junto con profesores 
de Paradise Valley Community College y representantes de varias organizaciones locales de nativos y rescate 
de animales. Estamos apoyando con entusiasmo este esfuerzo y creemos que el Desert Discovery Center 
traerá un nuevo enfoque intensificado sobre los problemas y oportunidades de vivir en un ambiente desértico. 
Cuando trabajamos juntos, todos ganan - especialmente nuestros niños.

Me enorgullece haber seguido los pasos de mi predecesor, Dr. Art DeCabooter, quien fue uno de los fundadores 
de la Reserva McDowell Sonoran y que ha estado involucrado con el Desert Discovery Center desde su 
creación como parte de la Reserva por tres décadas. Él cree, al igual que yo, que no hay nada más importante 
que enseñarle a la próxima generación sobre administración y preservación y eso sólo puede suceder cuando 
compartimos nuestro amor por el desierto en un nivel cercano y personal. Esa es exactamente la misión del 
Desert Discovery Center y nosotros en Scottsdale Community College simplemente no podríamos estar más 
entusiasmados o ser más solidarios.

Vote que NO en la Proposición 420

Jan L. Gehler, Ed.D.
Presidente, Scottsdale Community College (Jubilado)
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Cuando mi hermano, Herb Drinkwater, era el alcalde de Scottsdale él inició la Reserva McDowell Sonoran 
con sus instalaciones de recreación pasiva y servicios educativos. Me enorgullece apoyar el Desert Edge 
y continuar con este legado. Como corredora, practicante de senderismo, y residente de Scottsdale Norte, 
me he comprometido a garantizar que la Reserva sea accesible para todos los residentes y visitantes de 
Scottsdale - no sólo para los que la usan para el ejercicio y la recreación.

Después de haber enseñado en Scottsdale por treinta y cuatro años, aprecio el rico currículo de STEM en el 
Taller del Desierto al que asistí el verano pasado. El curso fue desarrollado específicamente para la Reserva 
McDowell Sonoran y se enfocó directamente en cómo los esfuerzos de los estudiantes impactarían el medio 
ambiente local. El tema clave para mí fue la “sostenibilidad” y se enfocó en cómo las generaciones futuras no 
sólo cuidarán la Reserva sino que vivirán en un ambiente desértico a medida que los climas áridos se expanden 
por todo el mundo. Como residentes de Scottsdale espero que miremos hacia el futuro para proteger tanto los 
componentes físicos como los educativos de nuestro desierto.

La Proposición 420 inhibirá la capacidad de la Ciudad de proporcionar acceso a la Reserva para todos - y 
disminuirá su capacidad de administrar la tierra adecuadamente. Por favor vote que no.

Lois Drinkwater Thompson
profesor jubilado, Chaparral High School

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

El verano pasado participé en el Taller del Desierto de STEM para educadores que se enseñó  principalmente 
en Scottsdale Community College. Incluyó una excursión al Gateway de la Reserva McDowell Sonoran. 
Scottsdale ha adquirido un pedazo sin igual del desierto Sonorense y ha creado senderos multiuso La pieza 
.restante es la creación del Centro Desert Discovery, ahora llamado Desert Edge, un centro educativo de clase 
mundial.

Nací en Arizona y pasé mi vida practicando senderismo, acampando y cazando en el desierto. Hasta que 
tomé esta clase excelente pensé erróneamente que entendía el desierto y la relación entre el desierto y las 
áreas urbanas. Todos en Arizona se beneficiarán del componente educativo de EDGE, no sólo los estudiantes 
y los maestros. Mire cuidadosamente a la arquitectura de EDGE. La estructura se pliega a la perfección en el 
paisaje y crea una obra maestra para todo Scottsdale. Estoy emocionada de verlo construido.

Agradezco al DDCS que patrocinó el Taller del Desierto de STEM y a la poderosa asociación entre Desert 
EDGE (Desert Discovery Center), Central Arizona-Phoenix CAP LTER, Scottsdale Community College, y ASU 
Global Institute of Sustainability (el Instituto Global de Sostenibilidad de ASU) por instructores excelentes y la 
creación de excelentes lecciones y programas para estudiantes y maestros. Me alegré de ver que se presentó 
nuevamente este año a una clase llena.

Decenas de educadores e incluso delegados asistieron a este valioso taller. Espero que este centro de 
educación sobre la naturaleza se pueda construir y que todos los maestros tengan acceso a clases de 
educación del desierto como esta para sensibilizar a nuestros niños sobre este panorama frágil, delicado y a 
veces atemorizante del que ahora estamos a cargo.

La Proposición 420 obstaculizará innecesariamente la capacidad de la comunidad para aprender del Desierto 
Sonorense- como los fundadores de la Reserva siempre lo propusieron.

Por favor vote que no.

Nancy Chaney
Maestra Jubilada (Escuela Secundaria de Scottsdale y Escuela Secundaria Chaparral)
Profesora Adjunta Paradise Valley Community College
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Seamos honestos. La Proposición 420 no se trata de proteger la Reserva McDowell Sonoran. Se trata de 
sofocar las oportunidades educativas, de investigación, comerciales, y sí, de turismo, que la propuesta Desert 
Edge traería a Scottsdale. Se trata de personas que viven al lado de la reserva celosamente tratando de 
mantener a los demás afuera.

En una reserva de 30,580 acres, este centro educativo estaría ubicado en cinco acres o menos espacio que 
los cuatro estacionamientos que ya se encuentran dentro de los límites de la reserva. No estropeará la belleza 
y tranquilidad de este tesoro.

Pero les dará a los científicos de ASU un hogar desde el cual investigar las plantas y vida silvestre de la 
reserva, añadiendo conocimiento que nos ayudará a protegerlos mejor.

Les dará a los niños escolares un lugar de aprendizaje práctico sobre el desierto que es su hogar. Tal vez a 
los oponentes no les gusta compartir caminos con el autobús escolar ocasional.

Y les dará a los visitantes de todo el mundo, que muy a menudo piensan que todos los desiertos son iguales, 
un lugar para aprender sobre nuestro desierto. Tal vez se sentirán inspirados para caminar por los senderos, 
experimentar la naturaleza, e irse a casa con una nueva apreciación de lo especial, increíblemente verde que 
el Desierto Sonorense es.

¿Por qué alguien querría detener eso? Bueno, si usted vive al lado de la reserva, es un patio privado muy 
bonito. Puedo entender por qué los vecinos tal vez no quieran compartirlo con otros. Pero cualquiera que 
alguna vez haya hecho compras en Scottsdale ayudó a pagar por la reserva. Todos tenemos un pedazo de 
ella, y todos deberíamos poder disfrutarla, ya sea practicando senderismo por los senderos o visitando una 
instalación educativa modesta y de vanguardia.

La Proposición 420 es el equivalente a un letrero de “no entrar”. Vote que no, y mantenga la reserva abierta 
para todos.

- Mark j Hiegel

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

El Concejo Municipal adoptó el Capítulo 21, la Ordenanza de la Reserva McDowell Sonoran en mayo 2000 
para establecer las directrices y objetivos de administración para la Reserva y estableció la Comisión de la 
Reserva McDowell para facilitar esta administración

Bajo la dirección del Concejo la Reserva ha crecido a 30,600 acres con un sistema de senderos de 180 millas 
apoyados por 10 entradas de senderos. Ha creado un programa de investigación científica y un programa de 
mantenimiento/restauración de senderos, y de educación juvenil con McDowell Sonoran Conservancy.

El Concejo Municipal es elegido por los ciudadanos de Scottsdale. Los ciudadanos tienen su voz en la 
administración de la Reserva a través del Concejo y de la Comisión de la Reserva. El éxito de la Reserva 
indica que este sistema de gobierno funciona.

La Proposición 420 está en la boleta electoral debido a una petición ciudadana. Para aquellos que firmaron 
la petición, ustedes aceptaron tácticas retóricas y de miedo sobre el desarrollo comercial en la Reserva. Esto 
es simplemente falso.

La Proposición 420 propone un cambio en la Constitución de la Ciudad de Scottsdale con dos enmiendas que 
cambiarán radicalmente la administración de la Reserva. Requerir un voto público para cualquier cambio de 
infraestructura es una mala política y muy costosa para usted, el contribuyente de impuestos ($500,000 por 
voto público).

Vote que NO en la Proposición 420.

Joy L. Englehorn   Con A. Englehorn
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

La Reserva McDowell Sonoran es el regalo único de Scottsdale para el mundo, un modelo incomparable 
para la preservación urbana y una celebración del Desierto Sonorense. La historia de la Reserva necesita ser 
contada porque muchos, incluso los recién llegados a Scottsdale, no saben nada al respecto. Fue creada para 
ser compartida con generaciones futuras y con todos los que vienen a experimentar las magníficas montañas 
y a caminar hacia el espléndido desierto. La visión de la Reserva siempre incluyó un centro de educación 
sobre la naturaleza para que los visitantes profundicen su conocimiento y apreciación de las McDowell y el 
desierto circundante y sean inspirados a apreciarlas y protegerlas. Limitar el acceso a la “Reserva del Pueblo”, 
que es la intención de la Enmienda de la Constitución propuesta en la Proposición 420, es contrario a la visión 
original de la Reserva.

Los residentes de Scottsdale deben votar que NO en la Proposición 420 y decir que NO decisivamente a los 
que quieren restringir el acceso futuro a la Reserva. La intención de la Reserva fue para ser disfrutada por toda 
la comunidad y no sólo por los senderistas, ciclistas, jinetes, principalmente los que viven cerca de la Reserva, 
que actualmente la usan. Después de todo es la Reserva del Pueblo, no es sólo para algunas personas sino 
para todas las personas, incluyendo aquellos que desean aprender más sobre el desierto y no sólo caminar 
por senderos o andar en bicicleta. 

El Concejo Municipal aprobó el plan del sitio inicial para el área de Gateway, que incluyó un centro de Educación 
sobre la naturaleza en 2007, con el apoyo de los ciudadanos de Scottsdale. Esta acción reconoció el deseo 
de muchos años de la comunidad para tal centro. Los vecinos circundantes no deberían poder excluir al resto 
de la comunidad al anular esta aprobación como sería el caso si se aprueba la Proposición 420. Vote NO para 
preservar su derecho de acceso a la Reserva.

Lynne Lagarde

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Vote que NO en la Proposición 420. Por años, mi familia y yo disfrutamos de la Reserva McDowell Sonoran. 
Este parque del desierto es verdaderamente uno de los atractivos que hacen de Scottsdale un lugar maravilloso 
para vivir.

Un centro de educación de la naturaleza responsable y bien planificado sería una excelente adición a la 
Reserva. Esto no sólo serviría como otra atracción para los residentes y turistas de Scottsdale por igual, este 
centro también haría accesible este rincón de nuestro magnífico Desierto Sonorense para niños pequeños, 
ancianos y otros que de otra manera no podrían practicar senderismo por los senderos rocosos del parque.

La Prop 420 encadenaría a la Ciudad de Scottsdale para que no pueda realizar mejoras futuras en la Reserva. 
Cualquier proyecto para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Scottsdale requeriría una elección 
pública, creando retrasos innecesarios y un costo adicional para los contribuyentes de impuestos. Esto es una 
burocracia innecesaria.

La Reserva McDowell Sonoran les pertenece a todos los residentes de Scottsdale. Vote que NO en la Proposición 
420 para asegurar que la Reserva siga siendo un lugar que todos podamos disfrutar por generaciones futuras.

Matthew Benson

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Le animamos a votar que NO en la Proposición 420. Es absolutamente la solución equivocada. La gente 
original de No DDC no querían que se construyera el proyecto propuesto Desert Discover Center (ahora 
EDGE) cerca de la Entrada de Sendero Gateway. Emprendieron una gran campaña usando las redes sociales 
para generar histeria. Nuestra oposición a esta medida no tiene nada que ver con si apoyamos o no el 
proyecto DDC. Es simplemente la solución incorrecta. Es como golpear a una mosca que aterrizó en su tarta 
de manzana con un mazo. Cambiar la Constitución de la Ciudad no debe tomarse a la ligera ni utilizarse para 
resolver un problema simple.
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Los solicitantes les piden a las personas que firmen una petición para “Prevenir el desarrollo comercial en 
la Reserva”. Tal vez es por eso que usted firmó. El proyecto DDC propuesto no es un desarrollo comercial. 
Sería como una biblioteca o museo - una instalación de la ciudad, no una instalación comercial en absoluto. 
Usted estaba y está siendo engañado. Si su objetivo es oponerse al DDC, simplemente inunde al concejo de 
la ciudad con sus preocupaciones. Ellos responden a las opiniones de los ciudadanos.  

La Prop 420 está en la boleta electoral gracias al respaldo financiero anónimo de las partes que quieren 
influir su voto. Más del ochenta por ciento del dinero recaudado por comités de acción política formados para 
recopilar firmas de peticiones provenía de donantes anónimos (denominado “Dinero Negro”). Ese dinero se 
usó para contratar a docenas de circuladores de peticiones para juntar firmas contra un problema para el cual 
tenían poco o ningún conocimiento. 

¡Por favor vote que NO en la Prop 420 y haga una declaración de que los votantes de Scottsdale no serán 
influenciados por dinero negro!

Bob y Judy Frost

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Como residente de Scottsdale desde hace mucho tiempo, tengo un profundo aprecio por el Desierto Sonorense. 
Creo que la enmienda propuesta amenaza la capacidad de la Ciudad de administrar responsablemente la 
Reserva que amamos. Voy a votar que no.

Ambos lados del debate apasionadamente aman y aprecian la Reserva. Confío en que los votantes superarán 
la propaganda, leerán el texto completo y decidirán qué es lo mejor.

Mientras que esta enmienda parece razonable, tiene consecuencias imprevistas y de gran alcance. Si es 
necesario, la Ciudad se estancaría y no podría agregar acceso de emergencia para bomberos, desviar aguas 
de inundación para proteger vidas y propiedades, o añadir abrevaderos para proteger la vida silvestre.

La Ciudad no podría abordar las plantas invasoras que amenazan a las especies nativas. No podríamos 
expandir senderos, ni añadir nuevos, más allá de los planes actuales, para manejar visitantes adicionales.

La enmienda propuesta pretende limitar el desarrollo comercial que nadie está sugiriendo. El centro educativo 
propuesto no es más comercial que un museo o una biblioteca.

Hoy, la idea del centro educativo está en espera. A mi sugerencia, el Concejo Municipal aceptó esperar para 
que los ciudadanos pudieran presentar su iniciativa electoral. Si/cuando avanzamos, acordamos considerar 
ubicaciones alternativas y escalonar o reducir el tamaño del proyecto.

Respeto el derecho de los ciudadanos a presentar una iniciativa y felicito su esfuerzo.

Además, respeto a los ciudadanos que han promovido la idea de un centro educativo, en muchas formas, en 
los últimos 25 años a través de numerosos grupos de trabajo, comités, la Comisión de la Reserva y reuniones 
del Concejo Municipal.

Respeto la recomendación de la comunidad turística de considerar un recurso importante y el uso de fondos 
turísticos restringidos para construirlo.

La enmienda propuesta a la Constitución va más allá de la cuestión de un centro educativo y restringe nuestra 
capacidad de proteger nuestra Reserva y de administrarla responsablemente.

Linda Milhaven

Concejal de la Ciudad de Scottsdale
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Vote que NO en la Prop 420. La propuesta de enmienda a la constitución nació de la preocupación por 
un centro de educación de la naturaleza planeado desde hace mucho tiempo en el Sendero Gateway de 
la Reserva McDowell Sonoran. El centro de educación sobre la naturaleza y sus usos propuestos fueron 
planeados, apoyados y aprobados por el Concejo Municipal en 2007 como parte del Plan Maestro del Sitio 
para Uso Municipal para el inicio del Sendero Gateway. El centro de educación de la naturaleza fue propuesto 
para apoyar la administración de la Reserva, educar sobre las maravillas del Desierto Sonorense y celebrar la 
visión de los ciudadanos de Scottsdale para preservar esta tierra.

Lo sé porque he estado involucrado activamente en los esfuerzos de la Reserva desde el principio: defendiendo 
todos los votos públicos que protegieron esta tierra, serví por más de 10 años como presidente de la Comisión 
de la Reserva McDowell Sonoran, y participé en la planificación del centro educativo de la naturaleza.

Desafortunadamente la Prop 420 no se trata de proteger las tierras de la reserva. Al requerir que todas las 
mejoras de infraestructura en la Reserva sean aprobadas por votación pública, la propuesta básicamente 
pondría a la ciudad en una camisa de fuerza. Actos simples como la restauración de la Reserva después de 
una inundación o incendio forestal tendrían que ser aprobados por los votantes en una elección costosa.

Además de restringir al concejo municipal, elegido para representar a los residentes de Scottsdale, la Prop 
420 autoriza a una Comisión de la Reserva McDowell Sonoran no elegida y que no rinde cuentas a tomar y 
mediar decisiones sobre el futuro de la Reserva.

La Proposición 420 es simplemente una mala política y no pertenece en nuestra Constitución. Las enmiendas 
a nuestra Constitución deben tomarse en serio y anticipar las necesidades futuras de nuestra comunidad. La 
política no debe influir en los cambios a la Constitución de Scottsdale.

Vote que NO en la Proposición 420.

Art DeCabooter

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Estimado Alcalde, Concejo Municipal y Administrador de la Ciudad,

Deseo hablar en contra de esta medida de votación y a favor de proceder con la planificación del Desert 
EDGE/DDC.

La gente de Scottsdale estableció una de las áreas naturales urbanas más finas del país en la Reserva 
McDowell Sonoran. Muchos entusiastas de la naturaleza dedicados la visitan regularmente para usarla y 
disfrutarla, y para desarrollar una apreciación más profunda de este ecosistema único del Desierto Sonorense. 
Pero muchas más personas no se sienten cómodas yendo a un área natural grande por sí mismas, y necesitan 
asistencia educativa para ayudarlos a comprender y apreciar lo que están viendo. El objetivo de Desert EDGE/
DDC siempre ha sido crear oportunidades para que más personas aprendan acerca de este importante 
ecosistema, para desarrollar una mayor apreciación, e inspirar a más personas a protegerlo.

Por eso me uní al Consejo Asesor de Desert Edge. Me desempeñé como presidente de la National Audubon 
Society por 15 años. Durante ese tiempo, Audubon estableció más de 40 Centros de Naturaleza Audubon en 
Santuarios Audubon en todo el país. El objetivo de estos centros de naturaleza era ayudar a más personas a 
comprender y disfrutar áreas naturales, e inspirarlos a proteger nuestro medio ambiente. Imagino que Desert 
EDGE/DDC tiene un propósito similar. Las personas protegen lo que aman, y aman lo que entienden. La 
mayoría de la gente necesita ayuda para entender el desierto, el tipo de ayuda que podría proporcionar Desert 
EDGE/DDC. Urgiría que continuara la planificación. 

Atentamente,

 John Flicker
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

En 1995 los ciudadanos de Scottsdale votaron a favor de imponer un impuesto a las ventas para comprar 
las Reservas McDowell Sonoran. Veintitrés años después la Reserva constituye más de 30,000 acres que se 
compraron por más de $1 mil millones en ingresos por impuestos a las ventas. Sin embargo, más de la mitad 
de los residentes nunca visitaron la Reserva para ver qué fue por lo que pagaron. Los residentes que viven 
en el norte ahora quieren limitar el acceso a la Reserva con la Proposición 420. Detener el centro educativo 
Desert EDGE es su eslogan para la Prop 420 pero el motivo de POP y No DDC es mantener la Reserva 
UNICAMENTE para aquellos que viven cerca.

Visitar cualquiera de los diez senderos existentes es mágico pero si usted no es un senderista serio o ciclista 
de montaña (en buena condición física) la euforia es de corta duración. Los senderos son un gran punto de 
partida pero hay poco allí para mantenerlo interesado. Los padres, abuelos, niños y visitantes de Scottsdale 
deben tener un lugar donde sus familiares y amigos puedan experimentar la Reserva en múltiples etapas: 
todas las edades pueden participar y ser educadas sobre el desierto, sus maravillas e impacto en la vida de 
una persona.

Las historias de la Reserva que se pueden contar son numerosas e intensificadas. El Centro Global Drylands 
de ASU, que podría estar ubicado en Desert EDGE, le ofrece al público visitante la oportunidad de interactuar 
y participar con investigación científica de la Reserva.

Mantenga la reserva abierta para que todos vengan a experimentar su belleza y sus maravillas. Por favor 
VOTE QUE NO en la Prop 420. Gracias.

 Bill Peifer

Building Art LLC, Director 

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Vote que No en la Proposición 420

En mayo de 1995, los votantes aprobaron un impuesto temporal a las ventas para la adquisición de tierras de 
preservación. El lenguaje de la boleta electoral fue claro y simple - comprar y preservar tierra.

Nueve años después, en mayo de 2004, los votantes aprobaron un segundo impuesto temporal a las ventas. 
El objetivo fue nuevamente comprar más tierra de preservación, pero también utilizar algunos de los fondos 
para crear acceso público a la Reserva McDowell Sonoran con fines recreativos y educativos pasivos.

La Constitución de la Ciudad es clara con respecto a la Reserva, su propiedad por parte de la Ciudad, 
administración responsable de la tierra y usos aprobados. La Ordenanza de Preservación protege aún más a 
la Reserva McDowell Sonoran al definir los objetivos de gestión, propósitos y usos permitidos de la Reserva 
McDowell Sonoran. La Reserva McDowell Sonoran está protegida para siempre.

Sobrecargar aún más a la administración de la Reserva no proporciona “protección” para los proponentes de 
esta iniciativa. La Proposición 420 obstaculiza la capacidad de la Ciudad para administrar la Reserva de 
manera responsable y de acuerdo con su propósito, objetivos y usos aprobados.

Por favor vote que NO.

Melinda Gulick
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Vayamos directo al punto -- la Proposición 420 es otra iniciativa sin diversión, sin-visión, presentada por 
NIMBY y los bien intencionados, pero excesivamente fervientes activistas de Preserve.

Esta última manifestación del grupo cascarrabias se trata simplemente de Desert EDGE y de asegurarse de 
que nunca se construya - ¡Lo siento, escuela niños, ¡no hay excursiones educativas para ti!

Y típico de este tipo de iniciativa, viene repleta de temas de conversación engañosos, litigación, dinero 
anónimo, audiencias del concejo enojadas y disruptivas, asaltos y boicots a las empresas que apoyan el 
proyecto, y ataques ad hominem persistentes y despectivos sobre las mismas personas que ayudaron dar 
vida a la Reserva en primer lugar. Incluso Arizona State University y Scottsdale Community College han sido 
condenados por su apoyo.

La “resistencia” de Desert EDGE le haría creer que el desarrollo de un centro de descubrimiento sobre la 
naturaleza sobre una fracción del 1% de la Reserva pronostica desastre para la ciudad y sus contribuyentes 
de impuestos y reducirá nuestro desierto a un mar de apartamentos de estuco y turistas que pisotean el 
hábitat. .. ¡tontería!

Desert EDGE es un proyecto líder-EDGE y exactamente el tipo de desarrollo no comercial que mantiene a 
Scottsdale atractivo, creativo, único e inclusivo.

¡Acompáñeme resistiendo a la resistencia votando que NO en la Proposición 420!

Geoff Beer

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Soy un ávido amante de la naturaleza y un habitante de la ciudad por elección renuente.

Ya sea profesionalmente o como voluntario, he trabajado con organizaciones que abogan por áreas silvestres, 
como The Nature Conservancy, Arizona Game and Fish Department, Backcountry Hunters and Anglers, 
Arizona Elk Society y McDowell Sonoran Conservancy. Dada mi experiencia, puede parecer extraño que 
apoye sin reservas el desarrollo del proyecto Desert EDGE pero me he tomado el tiempo para educarme 
sobre este importante tema.

Después de examinar detenidamente la arquitectura y elementos de diseño del proyecto, estoy convencido 
de que Desert EDGE operará dentro de un espacio reducido, mientras que brinda un impacto enormemente 
positivo para los residentes de Scottsdale y el mundo en general. Mi compañía creó un video presentando 
al arquitecto principal y diseñador de experiencia, que discuten varios beneficios para incluir este centro 
educativo en la ubicación de la Reserva.  https://vimeo.com/229648006   

Practicando senderismo en la Reserva McDowell Sonoran por años, he introducido a muchas personas - 
residentes y visitantes - al esplendor del indómito Desierto Sonorense que se extiende más allá del Inicio del 
Sendero Gateway. Cada visita trae una experiencia única y siempre anhelo una mejor comprensión de la flora 
única, la fauna y formaciones geológicas igualmente impresionantes que existen en la Reserva. Un centro 
educativo hará que la comprensión de cada visitante de esa belleza natural sea más completa.

Los residentes de Scottsdale fueron sabios al preservar esta tierra para una Reserva hace casi tres décadas. 
Para que todos continuemos siendo buenos administradores de la Reserva, es fundamental que nuestra 
comprensión de su rica biodiversidad continúe creciendo. Un público educado siempre brindará la mejor guía 
para asuntos públicos importantes. Creo que aquellos que inviertan tiempo para comprender realmente el 
alcance del proyecto también se pondrán del lado de la educación y Desert EDGE. Por favor vote que NO en 
la Proposición 420.

David Routt
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Soy una ciudadana de Scottsdale preocupada en contra de la Proposición 420. Soy una defensora de 
Scottsdale. Los ciudadanos que disfrutan vivir aquí en una hermosa ciudad que avanza votarán que NO en la 
Proposición 420.

Los que presentaron la propuesta para cambiar la constitución de la ciudad, POP, participaron en una campaña 
de petición que se ejecutó en un ambiente político hostil que su afiliado, No DDC, creó por diseño. Usando 
intimidación, No DDC, la milicia política del movimiento ha politizado el esfuerzo de POP para cambiar la 
constitución de la ciudad. Me mintieron personalmente sobre lo que estaban tratando de lograr y contra qué 
estaban trabajando cuando estaban recolectando firmas para poner esta proposición en la boleta electoral. 
Nuestra gran ciudad no fue construida sobre mentiras.

La Reserva McDowell Sonoran se usa como vehículo para un grupo involucrado en guerra de guerrillas. Sus 
tácticas crudas han contaminado el proceso de la iniciativa y ahora están amenazando la constitución de la 
ciudad.

Si su propuesta es aprobada, esencialmente pondría a la ciudad en una camisa de fuerza. Hacer cualquier cosa 
en la Reserva más allá de reparar y mantener los senderos existentes o desarrollar nuevos ya identificados, 
tendría que ser aprobado por los votantes en una elección costosa.

Además, ellos están tratando de detener la creación de un centro de educación sobre la naturaleza cuyos 
usos propuestos fueron planeados, apoyados y aprobados por el Concejo Municipal en 2007 como parte 
del Plan Maestro del Sitio para Uso Municipal para el Inicio del Sendero Gateway. Se propuso un centro 
de educación sobre la naturaleza para apoyar la administración de la Reserva, educar a los residentes, 
estudiantes y visitantes sobre las maravillas del Desierto Sonorense y contar la notable historia de la Reserva 
McDowell Sonoran de Scottsdale.

Renee Wittrock

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

¡Vote que No! Hace años votamos por gravarnos impuestos a nosotros mismos para preservar las Montañas 
McDowell. En ese momento era importante que pudiéramos acceder la Reserva y apreciar la tierra que habíamos 
salvado del desarrollo. Hoy nos enfrentamos a otro peligro, limitación de nuestra capacidad para construir 
mejores instalaciones para que los ciudadanos de Scottsdale disfruten su Reserva. Hace años acordamos 
que los senderos de la Reserva y áreas interpretativas debían mejorarse, actualizarse y remodelarse cuando 
fuera necesario para darles a los visitantes de la Reserva la mejor experiencia posible. Es importante que 
continuemos administrando la Reserva con el apoyo de TODOS los ciudadanos de Scottsdale. Vote que No.

Oliver Smith
Presidente Oficial Corporativo
Oliver Smith Joyero

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

La PROP 420 es ofrecida por sus partidarios como un voto para “prohibir la alteración del estado natural 
de tierras de preservación.” Sería más honesto si la boleta electoral leyera, “prohibir alteración adicional 
... “

En mayo de 1995, los votantes aprobaron un impuesto temporal a las ventas para la adquisición de tierras de 
preservación. El lenguaje de la boleta electoral fue claro y simple - comprar y preservar tierras.

Nueve años después, en mayo de 2004, los votantes aprobaron un segundo impuesto temporal a las ventas. 
El objetivo fue nuevamente comprar más tierra de preservación, pero también convertir la reserva en una 
instalación recreativa con mejoras para un pequeño número de ciudadanos y visitantes que podría querer 
practicar senderismo, andar en bicicleta o montar a caballo en la reserva.
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Con la ayuda de impuestos a las ventas de ciudadanos y visitantes, además de muchos millones de 
dólares del fondo de protección de tierras “Growing Smarter” de Arizona, acumulamos casi 30,500 acres 
de preservación, construimos 180 millas de senderos en toda la reserva y construimos o planeamos diez 
senderos. Proporcionamos servicios humanos de estacionamiento, baños y ramadas sombreadas, así como 
servicios para caballos incluyendo estacionamiento de remolques, abrevaderos y rieles de amarre. 

¡Los votantes no deben ser engañados!

La PROP 420 no se trata de proteger el estado natural de tierras de preservación: ese caballo (¡sin juego de 
palabras!) ya salió del establo.

La PROP 420 fue diseñada por un pequeño grupo de ciudadanos que movilizaron a senderistas, ciclistas y 
jinetes (así como a varios vecinos cercanos a la reserva) para prevenir que la gran mayoría de ciudadanos y 
turistas de Scottsdale puedan disfrutar del recurso por el que han sido gravados para crear.

Un voto a favor de la PROP 420 no es un voto para preservar. Lo único que preserva y protege son los 
derechos de los senderistas, ciclistas y jinetes de hoy en día.

Anna Mineer

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Por favor acompáñeme a votar que NO en la Prop 420 en la Boleta Electoral. Aunque parezca sensato - no 
reconoce ni honra la larga historia de la Reserva McDowell Sonoran.

Como adolescente, me involucré con la McDowell Sonoran Land Trust - mucho antes de que existiera una 
Reserva McDowell Sonoran. Preservar las Montañas McDowell Y educar a la gente sobre las maravillas 
naturales que tenemos en nuestro propio “patio de atrás” se convirtió en mi mayor objetivo. A los 13 años, fui 
invitada al consejo  directivo del Fideicomiso de Tierras debido a mis esfuerzos incansables para preservar la 
tierra y educar a otros sobre el Desierto Sonorense.

Con cientos de otros voluntarios, trabajamos con el alcalde y el concejo municipal para pedirle a los ciudadanos 
de Scottsdale que impusieran un impuesto a las ventas para comprar esas tierras preciosas - por lo que 
incluso los visitantes pagarían una gran parte del dinero necesario (¡más de mil millones de dólares!) .

Se llevaron a cabo cinco votos exitosos incluyendo uno que permitiría no sólo senderos, señalización, 
estacionamientos, cercas, anfiteatros, senderos accesibles a discapacitados, instalaciones Ecuestres - sino 
también planes de décadas para un centro de educación sobre la naturaleza. Un centro de educación sobre la 
naturaleza fue uno de los conceptos centrales después de la creación de la reserva, educando a las personas 
sobre el valor e importancia del desierto.

Una de mis citas favoritas dice: “A través de la educación viene la comprensión. A través de la comprensión 
viene la verdadera apreciación”. Sin entender a la tierra, se dará por sentado.

Cuando regresé al valle como educadora, me emocioné al enterarme del progreso realizado para un Centro de 
Descubrimiento del Desierto. Esta propuesta en la boleta electoral evitaría que se construyera un centro - uno 
que nos permitiría a todos - nuestros ciudadanos, nuestros niños, nuestros estudiantes, y visitantes aprender 
sobre este espacio precioso especial. Espero que me acompañe votando que NO en la Proposición 420.

Kristen Jaskie
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Entiendo los motivos detrás de la enmienda a nuestra Constitución de la Ciudad. Pero estoy profundamente 
preocupado por las ramificaciones si los votantes aprueban la Proposición 420.

Creo que todos apreciamos que cuando elegimos a personas para nuestro Concejo Municipal, los concejales 
tomarán algunas decisiones con las que no siempre estamos de acuerdo. Esa es simplemente la naturaleza 
de nuestra democracia.

Lo que más me preocupa es que la Proposición 420 amenaza con establecer un precedente potencialmente 
destructivo sobre cómo funciona el gobierno municipal: La posibilidad de que cada vez que suficientes votantes 
no están de acuerdo con nuestro Concejo Municipal haya una prisa por cambiar la Constitución de la Ciudad 
de Scottsdale.

Si no nos gustan las decisiones que nuestro concejo toma, debemos cambiar a sus miembros, no a la 
Constitución de la Ciudad. Así es como la democracia funciona mejor.

La Proposición 420 socava la autoridad del Concejo Municipal al colocar la toma de decisiones sobre la 
Reserva McDowell Sonoran en manos de una comisión “no elegida”. En el centro de nuestra democracia se 
encuentra el concepto de mantener al gobierno a todos los niveles responsable ante el pueblo. La Proposición 
420 propone permitir que voluntarios que no son responsables ante nadie tomen decisiones críticas sobre 
nuestra preciosa Reserva de Montaña.

Eso crea un riesgo que no vale la pena tomar.

Claramente, las emociones están exacerbadas en torno a este tema. Así que espero que cuando ejerza 
su voto este otoño use usted el sentido común y considere lo que es realmente mejor para Scottsdale y la 
sostenibilidad de nuestra Reserva McDowell Sonoran.

Por favor vote que NO en la Proposición 420.

Denny Brown

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

“Consecuencias Imprevistas”

Realmente todos valoramos nuestra Reserva McDowell Mountain. Como residente de casi toda la vida de 
Scottsdale he participado en el proceso de proteger la Reserva y continuaré haciéndolo.

Sin embargo una vez dicho esto, enfáticamente animo a mis conciudadanos a votar que NO en la Prop 420. 
Por favor tómese el tiempo y realmente lea la Proposición. Contiene un lenguaje que cambiará drásticamente 
nuestra responsabilidad fiduciaria para la Reserva y generaciones venideras que la disfrutarán.

Enmendar una Constitución de la Ciudad debe ser un proceso bien pensado con amplia discusión en toda la 
ciudad. Como está escrito, Prop 420 tendría seguramente la consecuencia imprevista de eliminar el uso del 
impuesto de preservación para financiar la restauración de la Reserva después de una inundación, incendio 
forestal o cualquier otra catástrofe imprevista. Hacer cualquier cosa en la Reserva más allá de reparar y 
mantener los inicios de senderos existentes o desarrollar nuevos ya identificados, tendría que ser aprobado por 
los votantes en una elección costosa. El costo de una elección especial para los contribuyentes de impuesto 
celebrada públicamente es de $500,000.

Estoy a favor de algún tipo de Centro de Educación del Desierto. He pasado muchas horas en el Sonoran 
Desert Museum en las afueras de Tucson. El desierto que lo rodea sigue siendo hermoso. Ciertamente las 
cabezas más frías pueden trabajar juntas para lograr algo que sirva al uso más alto y mejor de nuestra 
Reserva. 

No entremos en un cambio de la Constitución de la Ciudad imprudentemente o debido a diferencias políticas. 
Más bien seamos conscientes de las consecuencias imprevistas de nuestras acciones y trabajemos juntos 
hacia una resolución más razonada.

Paula Sturgeon Mortensen
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

La Proposición 420 es mala para la Reserva, mala para prácticas de administración de tierras, mala para la 
Ciudad de Scottsdale, y mala para los ciudadanos. Lea el lenguaje cuidadosamente. Se quitará la capacidad 
de cuidar y administrar responsable y eficazmente a más de 30,550 acres de tierras de Reserva (no un parque). 
No se puede hacer nada para responder de inmediato a las necesidades de emergencia de la Reserva. No se 
pueden combatir incendios porque los bomberos tendrán que alterar el estado natural de la tierra para acceder 
al fuego - no hay tiempo para esperar a que la ciudad realice una elección. Durante períodos de sequía severa 
no se pueden agregar cuencas de agua para ayudar a los animales porque altera el estado natural de la tierra. 
Estudios importantes necesarios que impliquen el uso de instrumentos o muestras de suelo no se pueden 
hacer ya que alterarían el estado natural de la tierra. TODOS nos oponemos a lo comercial en la Reserva, 
no se permite ahora y nunca debería serlo. Las capas actuales de protecciones ya existentes prohíben el 
comercio en la Reserva. Hay más para cuidar una reserva que sólo senderos e inicios de senderos. Piense 
en su voto, este lenguaje hace más daño que bien.

Christine Kovach

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

La propuesta de enmienda a la constitución nació de la preocupación por un centro de educación sobre la 
naturaleza planeado desde hace mucho tiempo en el Gateway de la Reserva McDowell Sonoran. El centro de 
educación sobre la naturaleza y sus usos propuestos fueron planeados, apoyados y aprobados por el Concejo 
Municipal en 2007 como parte del Plan Maestro del Sitio para Uso Municipal para el Sendero Gateway. Se 
propuso un centro de educación sobre la naturaleza para apoyar la administración de la Reserva, educar a 
residentes, estudiantes y visitantes sobre las maravillas del Desierto Sonorense y contar la notable historia 
de Scottsdale de la Reserva McDowell Sonoran. Es importante crear una reserva que pueda ser utilizada por 
todas las personas de una manera que sea placentera para ellos y beneficiosa para todos los residentes. 
Esta es también una oportunidad para que la ciudad cree algo que ninguna otra ciudad, estado o país del 
mundo pueda crear por lo que debemos apoyar el centro y su enfoque propuesto. Por favor vote que no en la 
Proposición 420.

Michael D. Miller

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Fui reclutado al Consejo Directivo del Centro Desert Discovery de Scottsdale y lo consideré cuidadosamente 
antes de aceptarlo. Como residente de Scottsdale por 45 años y CEO y Cofundador de una de las compañías 
públicas más grandes de Arizona, me aseguré de que se administraba hábilmente, que la misión era cierta, y 
fue una inversión de mi tiempo en una instalación importante planificada a largo plazo para Scottsdale.

Viajé a Nueva York para reunirme con los planificadores de experiencia, leí y aprecié el plan de negocios 
profesional, y quedé bastante deslumbrado por la delicada arquitectura del desierto escondida en menos de 
6 acres en la Reserva Gateway cerca de donde vivo.

Es comprensible tener diferentes opiniones sobre iniciativas comunitarias importantes, pero para tener un 
diálogo comunitario efectivo esas opiniones deben basarse en hechos. Es importante corregir la información 
y percepciones erróneas sobre el DDC. Los hechos:

• el DDC será propiedad de la Ciudad de Scottsdale y administrado por un operador sin fines de lucro bajo 
con trato con la Ciudad. Será un uso municipal, no una empresa comercial o desarrollo administrado por 
una empresa con fines de lucro.

• el concepto de DDC ha sido parte de la visión de la Reserva McDowell Sonoran de Scottsdale desde el 
principio. Incluso antes de que la Reserva fuera una realidad, los primeros planificadores imaginaron un 
centro interpretativo para educar a los residentes y visitantes sobre el Desierto Sonoran.
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• el DDC en el Gateway - con una distancia significativa tanto de las casas como de las laderas de las 
montañas - estaba en su lugar mucho antes de la compra de la tierra por Toll Brothers y antes de que 
se construyeran casas y negocios cerca.

• DDC fue aprobado por el Concejo Municipal de Scottsdale a través de un proceso público en 2007 como 
una instalación de uso municipal en el Gateway.

Más diálogo sobre este proyecto es importante - aprobación del lenguaje de la boleta electoral detiene 
cualquier conversación adicional. Le pido votar que “No”.

Steven J. Hilton
Presidente y CEO
Meritage Homes

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

He participado en la industria del Turismo en Scottsdale por más de 30 años. Serví en el Comité de Desarrollo 
Turístico por 6 años y varias veces durante ese período el Comité apoyó unánimemente al Centro Desert 
Discover en el Gateway, como siempre ha sido una parte planificada de la Reserva. También he servido 
como Presidente y Vicepresidente de Experience Scottsdale (anteriormente Scottsdale Convention y Visitors 
Bureau) por los últimos 10 años. Experience Scottsdale ha sido un ferviente partidario del DDC, haciendo a 
este proyecto uno de sus 3 pilares más importantes.

El DDC/EDGE será un lugar para educar e inspirar a residentes y visitantes a valorar, prosperar en, y conservar 
ambientes desérticos en Scottsdale, el Desierto Sonorense y alrededor del mundo. Los Residentes y visitantes 
de Scottsdale deberían tener la oportunidad de aprender sobre el desierto incluso si no empacaron botas 
de senderismo o no están dispuestos o no pueden explorar por su cuenta. Apoyar el turismo es uno de los 
objetivos de la administración de la Reserva y el DDC ayudará a lograrlo.

La intención es que programas fuera de horario estén contenidos dentro del plano del DDC y que los senderos 
de la Reserva permanezcan cerrados del atardecer al amanecer. Los servicios de visitantes auxiliares 
esperados como una función minorista y cafetería tendrán un enfoque educativo y estarán allí para aumentar 
la experiencia del visitante.

El hecho es que no hay ningún centro en ninguna parte centrado en investigación y educación sobre cómo las 
personas en un mundo en proceso de urbanización pueden vivir de forma sostenible en entornos desérticos. A 
través de la Reserva y el DDC, Scottsdale puede establecerse como un líder global en políticas de conservación, 
investigación y educación - algo apropiado con la historia y el legado de Scottsdale para el futuro.

Le sugiero votar que NO en la boleta electoral #420 y dejar que la comunidad avance con el DDC.

Michael Surguine
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420 

Cuando el liderazgo del Centro Desert Discovery de Scottsdale se me acercó para preguntarme si los 
estudiantes de mi escuela, University of Advancing Technology, podrían participar en su proyecto, me intrigó. 
El equipo del Centro Desert Discovery sabía del trabajo comunitario que realiza UAT y compartió conmigo 
la visión y misión del Centro - y después con nuestros estudiantes - y acordamos hacer un video corto para 
su uso. En preparación, mis estudiantes y yo hicimos nuestra investigación. Visitamos el sitio Gateway y 
escuchamos a los planificadores explicar su visión de un centro educativo que ayudará a familias y niños a 
ver más plenamente la vida y los ciclos de la naturaleza que ocurren día y noche en todas las estaciones del 
año dentro de la Reserva. Mientras preparamos el video, investigamos la historia de cómo se creó la Reserva 
y cómo el Centro Desert Discovery fue, desde el principio, una parte clave de esa visión.

Después de haber vivido y sido parte activa del Valle (Valle Este en particular) por décadas, he visto una 
y otra vez cómo nuestras vidas, las vidas de nuestros niños y de los futuros residentes son simplemente 
mejores cuando invertimos en lo que hace a Arizona verdaderamente especial. Mi trabajo siempre ha sido 
construir una fuerza laboral fuerte y vibrante de STEM de Arizona. Sé que las empresas quieren y necesitan 
generaciones de personas con habilidades y talento. También sé que las familias talentosas tienen un apetito 
creciente de conectarse dentro de los entornos que llaman hogar. Los líderes de Scottsdale y miembros de la 
comunidad que aprobaron esta Reserva y Centro Desert Discovery como un centro de acceso, aprendizaje y 
espacio familiar vieron esta verdad claramente. No veo ningún beneficio en repetir una decisión sabiamente 
tomada cuyos resultados más que se pagarán por sí mismos durante generaciones.

Dr. Dave Bolman, Rector de UAT

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Hace más de dos décadas, un grupo de base de ciudadanos imaginó la Reserva McDowell Sonoran. Y 
tuve el privilegio de crear los materiales iniciales de comunicación. A medida que la visión de la Reserva 
estaba tomando forma, dos cosas eran claras: 1) estábamos salvando este tesoro natural del futuro desarrollo 
comercial y residencial y 2) también estábamos asegurando que la Reserva incluiría acceso apropiado. 
Construiríamos en la Reserva - senderismo, ciclismo y senderos ecuestres (que muchos, incluyéndome a mí, 
disfrutamos hoy) Y un centro educativo para que pudiéramos aprender acerca de este singular - ¡y a veces 
extraño! - ambiente.

Hoy, a medida que nuestro planeta se vuelve más caliente y seco, esa misión educativa es más importante que 
nunca - ¡nuestra Reserva tiene mucho que enseñarle al mundo! Y, 20 años después, esta misión se ha vuelto 
aún más personal. Tengo una hija adulta con necesidades especiales y una madre de la tercera edad. No 
pueden acompañarnos a mí, a mi esposo ni a mis otras dos hijas a practicar senderismo. El centro educativo 
que siempre ha sido parte de la visión original es la forma en que ellos, junto con muchos de nuestros vecinos 
y visitantes, pueden experimentar la Reserva.

Demasiadas veces, he hablado con personas de buen corazón que han sido engañadas para creer que 
“construir” en la Reserva significa un Wal-Mart, gasolinera o un desarrollo de viviendas. Eso sería desarrollo 
comercial y residencial y, por supuesto, no debería permitirse. Pero hemos construido en la Reserva - 
apropiadamente. Los senderos por los que usted camina, los baños que usa, los quioscos que lee - eso es 
construir en la Reserva. Y el centro educativo planeado - eso es construir en la Reserva. Y eso -  acceso 
apropiado - es la visión precisa sobre la cual se construyó la Reserva McDowell Sonoran.

Por favor vote no sobre la Proposición 420.

DeEtte Person
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Trabajar con las Comunidades Nativas Indígenas en el Valle ha sido mi pasión y mi trabajo de vida durante 
casi 50 años. He tenido numerosas oportunidades para apoyar y asociarme con muchas organizaciones 
comunitarias en mi capacidad de CEO de una organización local sin fines de lucro. Tengo conocimiento y 
experiencia en lo que se requiere para operar un consejo directivo y personal bien administrados.

Primero me interesó la misión del Centro Desert Discovery de Scottsdale debido a sus al/ valores inclusivos. 
El Consejo Directivo y liderazgo de DDC contactaron a los vecinos más cercanos a la Reserva McDowell 
Sonoran y se comprometieron a trabajar en estrecha colaboración con la Comunidad Indígena Salt River Pima 
Maricopa (SRPMIC) - donde la Comunidad Salt River aún cuenta historias de la Reserva que originalmente 
era tierra indígena dentro de los límites de su Comunidad.

Aprecio la incorporación respetuosa del arquitecto y planificador de experiencia del contenido de los valores 
culturales tribales, historia e investigación que SRPMIC compartió generosamente. Las reuniones con líderes, 
personal y miembros de la Comunidad tribal informaron gran parte del plan integral e innovador para Desert 
EDGE.

Soy una senderista ávida, y con frecuencia practico senderismo desde Gateway por senderos a través de toda 
la Reserva McDowell Sonoran. La tierra y el desierto son preciosos para mí y me comprometo a informar y 
educar a jóvenes y personas de la tercera edad sobre la importancia de vivir en nuestras tierras desérticas. 
El sitio Gateway para Desert EDGE (DDC), después de un extenso análisis y discusión, es el sitio correcto. 
Espero que consideren las ramificaciones de no permitir que el Centro esté donde se planeó durante décadas.

Para todos los residentes que quieran compartir este desierto maravilloso, descubrir sus secretos, sentirse 
cerca de la naturaleza, y disfrutar y apreciar una visita con investigación interactiva de ASU, SCC y MSC, por 
favor VOTE QUE NO en la Proposición 420. Gracias.

Diana Yazzie Devine

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Dos veces he testificado en el Ayuntamiento sobre la necesidad de un centro de educación sobre la naturaleza 
en la Reserva McDowell Sonoran. Mi esposo y nuestro hijo, Tyler, me acompañaron. Usted reconocería a 
Tyler con su amada gorra de béisbol Diamondbacks. Lo recordaría porque aunque está confinado a una silla 
de ruedas y tiene discapacidades de desarrollo, emana un entusiasmo por la vida y todas sus posibilidades. 
Hemos llevado a Tyler y su hermana a más de diez parques nacionales, nuestros maravillosos parques 
estatales y a los que están cerca de mi casa en el sur de Scottsdale, donde hemos vivido por 58 años.

Estoy decepcionada por el tono enojado que escuché de las personas que se oponen a este centro interpretativo 
que se ha planeado por décadas en su vecindario - probablemente antes de que vivieran allí. Nadie estaba en 
contra de la arquitectura - es perfecta la forma en que la alejaron de los barrios con mucho menos impacto. 
Las experiencias desarrolladas por los planificadores que realizaron el Monumento 9/11 en Nueva York son 
sensibles, específicas de nuestro precioso Desierto Sonoran y la investigación con la colaboración de ASU/
SCC marcará la diferencia en todo el mundo. Solo “no en mi vecindario”.

Afortunadamente, hay tres senderos maravillosos accesibles para discapacitados para llevar a Tyler - dos 
de ellos pagados por el presidente de voluntarios del Desert Discovery Center de Scottsdale. ¡Este consejo 
directivo sin fines de lucro tiene muchos de los líderes del movimiento Preserve de hace décadas! Ellos quieren 
estar seguros de que TODOS los ciudadanos de Scottsdale - estudiantes, párvulos, nuestros ciudadanos de 
tercera edad, visitantes nacionales e internacionales, más otros como mi hijo - puedan pasar una mañana en 
la Reserva, aire acondicionado por la frescura de la mañana, fuera del sol caliente, aprendiendo y disfrutando 
de las lecciones que todos podemos obtener al estar inmersos en la naturaleza.

VOTE QUE NO en la Proposición 420... por Tyler y todos los ciudadanos de Scottsdale.

Vicki Leigh Bell,
Mamá Dedicada



52

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Me es un placer ser parte del Consejo Directivo del Desert Discovery Center. Mi larga participación tanto en 
el desarrollo de Scottsdale como en proveer liderazgo y recursos a muchas organizaciones de conservación 
localmente me atrajeron a su misión de un centro de educación sobre la naturaleza íntimo, bien planificado al 
borde de la Reserva McDowell Sonoran.

Hace muchos años, cuando nuestra compañía cuidadosamente diseñó y desarrolló el McDowell Mountain 
Ranch, donamos 900 acres de tierra a través de una servidumbre de conservación a la Ciudad de Scottsdale. 
Estamos muy orgullosos de esta comunidad y la Reserva que la rodea. Sabíamos que la Reserva y el DDC 
largamente planeado serían el mayor activo para nuestros vecinos.

• La asociación con ASU, el Instituto Global de Sustentabilidad y DDCS/Desert EDGE le permitirá a 
Scottsdale hacer historia en esta misión tan necesaria para asegurarse de que nuestro hermoso Desierto 
Sonorense pueda ser disfrutado por muchas generaciones venideras. Scottsdale tiene la oportunidad 
exclusiva de convertirse en un líder mundial en investigación, políticas y educación sobre conservación 
en la Reserva.

• Los planes para el DDC fueron elaborados con aportes de la comunidad más la experiencia de 
profesionales con experiencia en investigación, educación e interpretación, arquitectura, planificación 
comercial y viabilidad financiera.

• La misión de la Reserva es proporcionar acceso a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que no 
participan o no pueden participar en actividades recreativas al aire libre.

• Los planes del DDC son sensibles a las preocupaciones sobre ruido, luz, tráfico y seguridad. Los senderos 
de la Reserva permanecerán cerrados desde el atardecer hasta el amanecer como de costumbre. 
Cualquier programa fuera de horario estará contenido dentro del DDC.

• Los visitantes aprenderán cómo pueden vivir en un mundo urbanizado. El DDC será el primer centro 
enfocado en la investigación y la educación de nuestro único Desierto Sonorense.

Un diálogo constructivo en lugar de cambiar la Constitución de la Ciudad mejorará el proyecto.

Por favor VOTE QUE NO en la Proposición 420. Gracias.

John W. Graham
Presidente y CEO, Sunbelt Holdings

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Como residente de Scottsdale por más de veinte años he tenido un gran interés en que se construya el Desert 
Discovery Center. Siempre he visto al Desert Discovery Center como una forma de enseñarle a las personas 
cómo cuidar mejor nuestro medio ambiente y el desierto en particular.

Me emocionó saber que un equipo de líderes comunitarios asumió el desafío de llevar adelante el proyecto. 
Me emocioné aún más cuando me pidieron que utilizara mis conocimientos y experiencia para recaudar 
fondos para trabajar con DDCS para averiguar si el proyecto era financieramente factible.

Mi estudio de factibilidad incluyó entrevistar a más de sesenta prospectos de donantes locales y descubrí 
que había un gran interés por el proyecto. Mi estudio demostró que el proyecto podría recaudar al menos $10 
millones de la comunidad filantrópica para construir el Desert Discovery Center en la Reserva.

Durante mi tiempo como Director de Desarrollo para DDCS recaudamos más de $500,000 para operar la 
organización e hicimos un gran número de amigos que estaban ansiosos por ver el proyecto construido. 

A través de mis experiencias de recaudar fondos para construir el Scottsdale Museum of Contemporary Art, 
Audubon Center, y los estudios de ensayo del Ballet Arizona, realmente creo que el Desert Discovery Center 
podría recaudar el dinero necesario del sector privado para aumentar los fondos ya disponibles de la Ciudad, 
incluyendo fondos de impuestos para el Desarrollo y Preservación del Turismo.
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El proyecto del Desert Discovery Center como está planeado es una gran amenidad para nuestro proyecto 
educativo comunitario y ambiental que ayudará a enseñar a la próxima generación una cultura de conservación.

Apoyo sin reservas la construcción del Desert Discovery Center en la Reserva. Espero que me acompañe 
votando que NO en la restrictiva Proposición 420. Gracias.

Randy Schilling 

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Me encantan las Montañas McDowell. Me encanta su tono púrpura al atardecer, las ondulaciones de sus picos 
contra el cielo y la majestuosa estatura desde cualquier punto de vista. He caminado casi todos los senderos, 
los circunnavegué en la Gira anual de Scottsdale y continúo trayendo a cada visitante al Gateway a ver flores 
silvestres cada primavera desde que me mudé al Valle en 1991.

Me ofrecí como voluntaria por más de tres años para darle forma a uno de los activos futuros de la Reserva - 
Desert EDGE. El concepto ha estado en los planes de la ciudad durante casi 30 años, cultivado por personas 
apasionadas que quieren compartir las McDowell con personas que no pueden aventurarse en sus pliegues. 
Muchos de estos conservacionistas apasionados que ahora están involucrados en la creación de este activo 
fueron parte de las discusiones cuando se creó la Reserva. Algunos estuvieron involucrados en el comienzo 
de McDowell Sonoran Conservancy y sirvieron en su consejo directivo por años, algunos en la Comisión MSP. 
Se han ofrecido como voluntarios en su propio tiempo, trabajando incansablemente a su propio costo por años 
como si pudieran perderlo todo si las montañas dan paso al desarrollo.

He visto la pasión y compromiso de estas personas en las altas horas de la madrugada, trabajando en 
posibles escenarios y reuniendo a sus amigos para apoyar el esfuerzo financieramente. Son inspiradores, 
éticos, generosos, colaborativos e inclusivos. Su energía no conoce fronteras y su pasión por este proyecto 
y esas montañas es contagiosa. Han actuado desinteresadamente para crear un recurso que todos puedan 
disfrutar, que revela los misterios del Desierto Sonorense y la vida en climas áridos. Si la Prop 420 pasa, esto 
desaparecerá, junto con todas las mejoras futuras a los puntos de acceso a la montaña. VOTE QUE NO en 
#420 para que todos podamos disfrutar de un centro de educación sobre la naturaleza que se ha planeado 
por largo tiempo. 

Michelle Olson

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

 He vivido en Scottsdale 52 años, con la excepción de un breve período en Phoenix a principios de los 80. He 
sido abogado en ejercicio en el Valle por 35 años, la mayoría de eso en Scottsdale; en todo el Valle.

He sido voluntario por tiempo y servicios profesionales para el Consejo Directivo de DDC y otros partidarios 
ante el trato injusto, inexacto e incluso cruel de quienes se oponen al DDC.

Estoy familiarizado con el proyecto, tanto de forma independiente, y debido a mi reciente participación 
voluntaria en el Grupo de Trabajo del Plan General de la Ciudad por unos dieciocho meses. Creo que la 
Reserva McDowell Sonoran merece ser compartida y estar disponible para todos - residentes y visitantes de 
Scottsdale. Sé que nuestros turistas del valle ya han contribuido generosamente a través de impuestos de 
cama e impuestos a las ventas para la compra de  la Reserva--y, ahora, para el centro de educación sobre la 
naturaleza planeado durante tanto tiempo.
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El informe final refleja un centro interpretativo propuesto, sensible a la Reserva, no en contravención de 
su propósito, creado a través de un consorcio de conservacionistas y ecologistas participando desde hace 
mucho tiempo en Scottsdale, posiblemente el arquitecto más sensible que trabaja en el dominio público hoy, 
diseñadores experimentados aclamados internacionalmente, personal de la ciudad y socios de conservación 
de la comunidad. Espero sinceramente que el Concejo Municipal y el personal continúen demostrando su 
administración por la tierra y el plan presentado. Espero que los votantes en Scottsdale me acompañen 
votando que “NO” en esta medida de la boleta electoral, permitiendo que los planes continúen evolucionando. 
No permita que quienes se oponen a algo más nuevo que su tenencia en Scottsdale arruinen esto para el 
resto de nosotros-y para los turistas, tan vital para todos nosotros. Gracias.

Loren Molever

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Mi familia y yo hemos practicado senderismo, andado en bicicleta, montando caballos y acampado en todo 
el desierto y montañas ahora llamado la reserva por más de 70 años. Población de Scottsdale en 1950 
10,000 más o menos unos pocos. Población de Scottsdale en 2017 250,249 más o menos unos pocos. 
Muchos de nosotros atesoramos y exploramos esta área antes de que el 90% de ustedes llegaran aquí. Herb 
Drinkwater trabajó para construir la reserva al igual que Carla, Jane y muchos otros. Todos recaudamos dinero 
privado para ayudar y acelerar la compra de tierras para la reserva. He asistido a cinco presentaciones por 
Thine para The Desert Discovery Center- Desert Edge. Me asombraron sorprendieron e impresionaron con 
su investigación, ideas creativas y talento enorme. John Sather un estudiante de FLW y habitante del desierto 
es una excelente opción como arquitecto. Estoy totalmente a favor de la preservación del desierto y una 
forma de lograrlo es tener una instalación inventiva única que pueda educar y enseñar a otros a RESPETAR 
y PROTEGER nuestro mejor recurso en el desierto.

Vote que No.

Janie Ellis

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Como residente de 54+ del sur de Scottsdale, he pagado impuestos felizmente para comprar la Reserva 
McDowell Sonoran. También he contado con el centro de educación sobre la naturaleza planeado desde 
hace tiempo (Desert Discovery Center/Desert EDGE) para ser parte de esto. Incluso para aquellos que ya 
no practican senderismo o andan en bicicleta, el centro sería un lugar hermoso para pasar un medio día 
compartiendo la flora y fauna del desierto como lo haría con mis siete nietos, visitantes y amigos. Espero que 
usted sienta de la misma manera.

Mi hija ha sido educadora de Scottsdale por más de 16 años y será un lugar maravilloso para ella y otros 
maestros para educar a nuestros niños sobre la naturaleza, conservación, sostenibilidad, ciencia y preservación.

Estoy muy orgullosa y complacida de que la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Área de Scottsdale (de 
la cual soy miembro a largo plazo) haya apoyado al centro de interpretación para la reserva. Creo que esta es 
una oportunidad increíble para hacer que nuestra ciudad sea aún más destacada.

Maureen Hamilton

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Nosotros en Thinc quedamos encantados de ser seleccionados para Experience Design of the Desert Edge en 
2016 y ha sido un honor trabajar en este proyecto de la Ciudad de Scottsdale. Nos ha inspirado el apasionado 
compromiso local con una visión: para un lugar que entusiasmará, educará y motivará a sus comunidades y 
que será una visita obligada para los turistas.

Al igual que otro de nuestros proyectos emblemáticos, California Academy of Sciences, Desert Edge 
aprovechará el papel esencial de las ciencias naturales en la protección de nuestra sociedad y el medio 
ambiente. Con sus historias y experiencias sobre el Desierto Sonorense, Desert Edge tendrá un papel vital 
para garantizar que la preservación local del Desierto continúe como una prioridad para muchas generaciones 
futuras.
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Ubicado en los niveles naturales de la tierra en el borde de la Reserva, Desert Edge le ofrecerá a los residentes 
y visitantes vistas incomparables de diferentes características de la Reserva-en todo tipo de clima. Presentará 
exhibiciones específicas del sitio que revelen características del desierto más allá de lo que cualquiera de 
nosotros puede ver a primera vista. Basándose en investigaciones sobre cómo las personas se forman y 
actúan según las relaciones con lugares naturales, Desert Edge invitará a las personas a un viaje de maravillas 
y aprendizaje en el desierto que remodelará la forma en que ellas entienden este lugar mágico-y fomentará su 
preservación duradera en el futuro.

Y ya ha tenido un impacto global. La experiencia extraordinaria que hemos encontrado en Scottsdale también 
ha informado directamente a nuestro diseño para el Sustainability Pavilion (Pabellón de Sostenibilidad) en 
Expo2020 Dubai, el pabellón estrella para esta próxima Feria Mundial, y el único Pabellón que se va a convertir 
en un museo permanente.

Por todas estas razones, locales, ambientales y globales, creemos que Desert Edge es un proyecto vital para 
Scottsdale.

Tom Hennes, Director
Thinc

ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

En 2016 en Thinc Design comenzamos un viaje de descubrimiento en el Desierto Sonorense. El resultado, 
Desert Edge, será un sitio de empoderamiento y esperanza en Arizona. Será un lugar para conectar a niños 
y a sus padres con el entorno natural, celebrar las estrategias innovadoras de Scottsdale para vivir en el 
desierto, y servir como un centro para comprender como todos podemos participar en un futuro sostenible.

Parte del proceso para todos nuestros proyectos, incluyendo el Museo 9/11, es desarrollar relaciones con 
todas las partes interesadas y comunidades locales y asegurar que el proyecto es a la vez sobre y para 
todos sus constituyentes. Nuestra colaboración con la Ciudad de Scottsdale, Desert Discovery Center de 
Scottsdale, y Swaback Partners generó un concepto extraordinario. Arizona State University, miembros del 
Departamento de Recursos Culturales de la Comunidad Indígena Salt River Pima-Maricopa y el Programa de 
Preservación Cultural, el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, Experience Scottsdale, y el Proyecto Salt 
River informaron su contenido, así como grupos de vecindarios y comunidades, maestros, organizaciones 
de conservación, el  liderazgo de McDowell Sonoran Conservancy, educadores, y comunidades de turismo y 
negocios.

Thinc ha participado en una serie de talleres públicos-una experiencia desafiante, pero ultimadamente 
invaluable que nos dio información sobre el apoyo y preocupaciones de la comunidad. Una cosa que todos 
comparten es un profundo amor por la Reserva McDowell Sonoran y esto sigue siendo el corazón de la 
visión del equipo, también, ya que buscamos revelar su máximo potencial de educación e inspiración para la 
comunidad.

Como dijo un maestro:

“La inspiración para conectarse con y valorar un lugar es el resultado directo de experimentar lo real y 
comprender lo que se puede ver.”

No hay mejor razón o tiempo para construir un Centro en la Reserva y asegurar que muchas generaciones 
futuras reconozcan su valor como un sitio de sostenibilidad. 

Amanda White, Jefa de Contenido
Thinc
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ARGUMENTO “EN CONTRA” DE LA PROPOSICIÓN 420

Durante mi mandato como Administrador de la Ciudad de Scottsdale, tuve el privilegio de ser parte de muchos 
logros históricos. Ninguno se compara con la creación de la Reserva McDowell Sonoran. Desde el principio, la 
visión de este proyecto incluyó un Desert Discovery Center que compartiría la maravilla única de las Montañas 
McDowell y el Desierto Sonorense. Han pasado más de dos décadas desde la creación de la Reserva y ahora 
Scottsdale está al precipicio de otro momento monumental. El Desert Discovery Center en el Gateway de la 
Reserva McDowell Sonoran está preparado para dar un próximo paso crítico.

A través de los años este proyecto se ha discutido, mucho en el mundo, nuestra economía e incluso Scottsdale 
ha cambiado. Pero una cosa se ha mantenido constante - el respeto y amor de nuestra comunidad por su 
carácter desértico. El concepto de DDC (ahora Desert EDGE) se ha convertido en uno que incluye un centro 
de educación interpretativa para residentes locales y niños en edad escolar; una instalación para que turistas 
la disfruten. También pondrá a Scottsdale en el centro de atención cuando se trata de cuestiones relacionadas 
con la sostenibilidad, mostrando cómo aprendemos y prosperamos en ambientes áridos. Como alguien que 
habló sobre la sostenibilidad antes de que fuera una palabra de moda, puedo decir que esto es realmente 
emocionante y gratificante.

Desert Discovery Center de Scottsdale es la organización sin fines de lucro creada para garantizar que este 
proyecto se construya de manera correcta, en el lugar correcto, sin nuevos impuestos.

Me siento honrado de servir en el Consejo Directivo de DDCS al lado de otros líderes comunitarios que han 
formado parte de la historia de preservación de Scottsdale desde el principio.

Animo a los residentes de Scottsdale a respaldar este emocionante plan - una de las próximas grandes cosas 
en el horizonte para Scottsdale, a nivel local, nacional e internacional. Personalmente, no puedo esperar a 
llevar a mis nietos a aprender más sobre su entorno.

Por favor vote que NO en la Proposición 420, gracias.

Richard Bowers
ex Gerente de la ciudad de Scottsdale

Los argumentos “a favor” y “en contra” se reprodujeron exactamente como se presentaron y no se 
les corrigió la ortografía, gramática, o puntuación. Estos argumentos representan las opiniones de los 
autores y no se les ha revisado la exactitud del contenido.
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CANDIDATO AL CONCEJO

Estimados Votantes de Scottsdale, 

Con su voto, restauraré nuestras prioridades y la responsabilidad fiscal del Ayuntamiento y protegeré la Reserva 
McDowell Sonoran.

Profesionalmente, he encontrado éxito en múltiples industrias. He trabajado como ingeniera eléctrica, empresaria, 
inversionista inmobiliaria, y dirigido una organización sin fines de lucro.   Cívicamente, yo era una Comisionada de la 
Reserva, financié el laboratorio de impresoras 3-D de Scottsdale Community College, y fui nombrada “Conservacionista 
del Año” por Arizona Wildlife Federation.  Coalition of Mayor Scottsdale ha apoyado mi candidatura.  

El éxito en cada campo es el resultado del trabajo duro y tres prioridades: servir a sus constituyentes, ser transparente 
y ser fiscalmente responsable.   El esfuerzo del Concejo de la Ciudad para desarrollar la Reserva, negar un voto 
público, y darles a los contribuyentes de impuestos el proyecto de ley de $68 millones incumplió todas estas tres 
prioridades.  

Me enorgullece que nuestra comunidad recolectara 37,608 firmas para invalidar al Concejo de la Ciudad con la 
Proposición 420.  Sin embargo, las prioridades desalineadas del Concejo Municipal se extienden más allá de la 
Reserva.  Al ceder las decisiones de desarrollo a los promotores inmobiliarios, nuestra valiosa marca de Scottsdale 
está siendo erosionada con zonificación desenfrenada, perjudicando a nuestro carácter único, y estirando los 
servicios de la Ciudad a un punto de ruptura.  El fondo para emergencias de Scottsdale es un hueso seco que está 
dejando a los contribuyentes de impuestos con $800 millones en necesidades de infraestructura no financiadas.

Me estoy postulando al Concejo de la Ciudad porque representar a los constituyentes y proteger los dineros de los 
impuestos no debería ser algo opcional.  

Apoyo:

• Crecimiento Inteligente para mejorar el atractivo de Scottsdale
• Cuotas de desarrollo que cubren los costos de desarrollo 
• Financiación total a los Bomberos y a la Policía
• Dar prioridad a la infraestructura, eliminar proyectos no esenciales
• Proteger la Reserva
• Invertir en la luminosidad de Scottsdale: el Distrito de Arte, Old Town (la parte vieja de la Ciudad) y los lugares 

públicos

He pasado 10 meses tocando puertas, conociendo a muchos de ustedes.  El mayor activo de Scottsdale es su gente 
y nuestros impresionantes logros siempre han sido impulsados por los ciudadanos.  Con su voto, puedo restaurar 
nuestra voz en el Ayuntamiento y asegurar que las prioridades de hoy sean las inversiones en la prosperidad de 
mañana.

Nombre: Solange Whitehead

Edad: 56

Educación: Bachiller en Ciencias, Ingeniera Eléctrica 
University of Florida

Ocupación: Candidata y Dueña de Whitehead Realty

Sitio web: www.solangeforscottsdale.com  
                     
Correo electrónico: solange@mlwsw.com
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CANDIDATO AL CONCEJO

Nombre: Linda Milhaven

Edad: 60

Educación: Columbia University, MBA
 Wellesley College, BA
 Paradise Valley High School

Ocupación: Banquera
                        
Sitio web: www.MilhavenforScottsdale.com
                      
Correo electrónico: L_Milhaven@hotmail.com

Usted me honró dos veces con su convicción y confianza al elegirme al Concejo Municipal con el mayor número 
de votos de cualquier candidato.  Espero que me permita continuar trabajando en su nombre aplicando la visión, 
la experiencia y las habilidades de liderazgo que adquirí a lo largo de mi carrera de voluntariado y negocios para 
mantener y fomentar la civilidad, entender diferentes puntos de vista, y encontrar soluciones. 

Durante los últimos treinta años, he servido a la comunidad como Presidente del Consejo Directivo de Better Business 
Bureau, la Cámara de Comercio del Área de Scottsdale y Scottsdale Arts y, profesionalmente, como presidenta del 
banco comunitario.

Como su Concejal, he trabajado para:

-  proteger y mejorar nuestros vecindarios y calidad de vida, 
-  proveer los más altos niveles de protección policial y de bomberos,
-  asegurar que el gobierno de la Ciudad sea un buen administrador de los dólares de sus   
   impuestos, esté optimizado y ofrezca servicios de alta calidad,
-  promover la inversión privada que crea una economía local robusta con buenos empleos, bajos   
   impuestos, y altos valores de propiedad, 
-  comportarme con cortesía, 
-  escuchar y aprender de los ciudadanos con puntos de vista competitivos y negociar soluciones,   
   así como
-  mirar hacia el futuro para mantener a Scottsdale especial.  

Entre mis múltiples apoyos, estoy avalada por los Bomberos Profesionales de Arizona, la Asociación de Corredores 
de Bienes Raíces del Área de Scottsdale y el Alcalde de Scottsdale Jim Lane.  

Scottsdale es un lugar especial.  Es nuestro hogar.  Debemos prepararnos para el futuro mientras protegemos y 
respetamos lo mejor de nuestro pasado.  Le pido su apoyo y su voto para poder continuar construyendo un futuro 
positivo y próspero para Scottsdale. 

Visite mi sitio web MilhavenforScottsdale.com o mi página en Facebook – Milhaven for Scottsdale – para saber más.
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CANDIDATO AL CONCEJO

Toda la ciudad de Scottsdale es nuestro “jardín delantero”.  Esto me importa a mí – al igual que a usted – lo que 
nuestra comunidad es y en lo que se convierte.

A medida que nuestra ciudad continúa evolucionando, seremos retados a asegurar grandeza futura igual a nuestros 
éxitos pasados. Necesitamos líderes con visión que desarrollen soluciones hoy, en lugar de “ir pateando la lata por 
el camino” a las generaciones futuras. 

Necesitamos líderes que administren con responsabilidad fiscal, comprometidos a gastar el dinero de sus impuestos 
sabiamente.  Pasé una carrera en la gerencia financiera superior, incluyendo como Director Financiero de empresas 
multi-millonarias del gobierno - Tennessee Valley Authority y Amtrak.  También serví tres años como su Tesorero de 
la Ciudad de Scottsdale y Director Financiero.  Soy el candidato financiero más capacitado y miembro del Concejo. 

Necesitamos líderes que respeten las visiones de los ciudadanos para mejorar la habitabilidad de nuestra comunidad, 
incluyendo sus prioridades para la seguridad pública.  Desde que me mudé aquí hace más de treinta años, mi 
familia ha tenido una marca cerca de Coronado High School, en el Rancho McCormick, en el Airpak y en el norte de 
Scottsdale.  Conozco las necesidades y escucho las voces de toda nuestra comunidad.

Necesitamos líderes que entiendan y protejan los impulsores del desarrollo económico, en particular el turismo y 
las artes.  Además de mi experiencia en negocios nacionales, mi esposa y yo poseíamos Scottsdale Airpark News, 
ganadora del Premio a la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio.   Entiendo cómo nutrir y reclutar a las 
grandes y pequeñas empresas.

Usted puede votar por tres Candidatos del Concejo: lo insto a emitir uno de sus tres votos por mí, un profesional 
financiero.  Con su apoyo, serviré un segundo término con integridad fiscal, liderazgo visionario, experiencia 
comprobada y una promesa de civismo para asegurar que Scottsdale siga siendo un hermoso lugar para vivir, para 
que los visiten turistas y para que los negocios prosperen.

Nombre: David N. Smith

Educación: BA, en Contabilidad – Northwestern University
 MBA, en Finanzas – Northwestern University
 American Institute e Illinois Society of CPAs

Ocupación: Concejal

Sitio web: www.electdavidnsmith.com
                       
Correo electrónico: elect_davidnsmith@aol.com
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CANDIDATO AL CONCEJO

Nombre: Kathy Littlefield

Edad: 69

Educación: B.A. en Educación de Negocios 
 de Arizona State University

Ocupación: Copropietaria y Tesorera de NetXpert Systems, Inc.

Sitio web: www.kathylittlefield.com 
                      
Correo electrónico: kathy@kathylittlefield.com 

Soy nativa de Scottsdale y he sido una activista residente en Scottsdale por muchos años.  Mis metas para el 
Concejo son: 
• Proteger a sus vecindarios contra el desarrollo dañino
• Defender el carácter especial de Scottsdale 
• Aprobar normas fiscales conservadoras
• Promover el turismo y los pequeños negocios, y sobre todo,
• Apoyar la seguridad pública para proteger sus vecindarios y mantenerlo a usted seguro.

Seguiré votando para proteger sus vecindarios del desarrollo dañino.  Porque apoyo a los residentes, he sido 
apoyada para la reelección por la Coalition of Greater Scottsdale.  Con demasiada frecuencia he observado que 
los ciudadanos le piden al Concejo que proteja sus vecindarios del desarrollo no deseado, sólo para ver que sus 
preocupaciones son ignoradas.  Continuaré votando en contra de desarrollos como Crossroads East, que impactan 
negativamente sus vecindarios y su calidad de vida. 

Apoyo a los ciudadanos para una Enmienda a la Constitución que requiere una votación pública antes de 
que cualquier desarrollo comercial pueda ser construido dentro de nuestra Reserva.  De hecho, soy el único 
miembro del Concejo que ha votado 100% para no continuar con el proyecto DDC/Desert Edge sin la aprobación de 
los votantes. 
 
Porque soy una conservadora fiscal he luchado para mantener nuestros impuestos bajos, por lo que me opuse a 
la propuesta de bonos de todo o nada de $350 millones esta primavera. 

Apoyo el turismo, las pequeñas empresas y defenderé el carácter especial de Scottsdale. Continuaré 
trabajando para atraer nuevos negocios y eventos a Scottsdale.  También apoyo las galerías, restaurantes y tiendas 
en nuestro Centro de la ciudad que contribuyen a nuestra economía y a la reputación única de Scottsdale para las 
artes y la cultura.

Apoyo la seguridad pública. Los residentes se merecen un ambiente seguro y protegido en donde vivir.  Mantenerlo 
a usted seguro seguirá siendo mi prioridad #1, por lo que la Policía y los Bomberos han apoyado mi reelección.

Estaría honrada de recibir su voto el 6 de noviembre.



62

CANDIDATO AL CONCEJO

Creo que Scottsdale es la mejor ciudad de los Estados Unidos. Es un honor ser considerado seriamente como parte 
del liderazgo de nuestra ciudad.

Con mi experiencia combinada en negocios, servicio comunitario y aplicación de la ley, estoy excepcionalmente 
capacitado para servir a Scottsdale.

Durante los últimos 20 años, he tenido el privilegio de poseer y operar mi negocio en el Centro de Scottsdale. Operar 
un negocio exitoso con mi esposa Debbie y estar involucrado en la comunidad de Scottsdale ha sido un sueño hecho 
realidad para nosotros.

Durante este tiempo, me he dedicado a proteger la marca y calidad de vida únicas de Scottsdale y he abogado con 
éxito a favor de los residentes, vecindarios y negocios en toda la ciudad.

Uno de mis logros más notables fue trabajar con los residentes y las empresas para abordar las preocupaciones de 
seguridad y compatibilidad pública, lo que resultó en una exitosa limpieza del Distrito de Entretenimiento en el Centro 
de Scottsdale.

Como propietario de una empresa y líder de la comunidad, tengo una comprobada trayectoria de reunir a la gente 
con diferentes posiciones para resolver problemas. Creo en escuchar, no en tomar partido, y en unir a los residentes 
para una solución común. Si soy elegido, continuaré construyendo sobre los éxitos de nuestra ciudad para mantener 
a Scottsdale avanzando.

Aseguraré que Scottsdale continúe proporcionando una alta calidad de vida para residentes y visitantes. Esto incluye 
mantener la delincuencia y los impuestos bajos, mantener una economía fuerte y vibrante, y abordar nuestro deterioro 
de la infraestructura con un plan responsable. Debemos proteger nuestros valiosos tesoros y nuestros valores de 
propiedad. Trabajaré duro para mantener el brillo en Scottsdale.

Me preocupo profundamente por Scottsdale y nuestro futuro, y seguiré siendo una fuerza activa haciendo una 
diferencia positiva. Estoy orgulloso de contar con el apoyo del Alcalde Jim Lane, Scottsdale Area Association of 
REALTORS (la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Scottsdale) y muchos más en toda nuestra gran 
comunidad.

Respetuosamente le pido su voto

Nombre: Bill Crawford

Edad: 64

Educación: Evaluación y Rehabilitación Musculoesquelética
 University of Florida en Gainesville, FL

Ocupación: Dueño de Negocio por 40+ Años
 Entrenador de Salud y Aptitud, Educador y Consultor

Sitio web: www.CrawfordForScottsdale.com
                     
Correo electrónico: bill@crawfordforscottsdale.com
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MATERIALES OFICIALES ELECTORALES - SOLAMENTE UN FOLLETO SE HA ENVIADO A CADA DOMICILIO EN EL CUAL 
RESIDE UN VOTANTE REGISTRADO. FAVOR DE UTILZARLO PARA TODOS LOS VOTANTES REGISTRADOS EN SU DOMICILIO.

CITY OF SCOTTSDALE 
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Scottsdale, Arizona 85251

PRSRT STD
US. Postage

PAID
Phoenix, AZ

Permit No. 1335

YOUR POLLING PLACE IS • SU CENTRO ELECTORAL ES


