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INTRODUCCIÓN 

 
A los votantes de la Ciudad de Scottsdale: 
 
El Día de la Elección es el martes 2 de noviembre de 2021. El propósito de este Folleto Informativo es 
proporcionarle a usted información sobre la Proposición 463 que aparecerá en la boleta electoral de la 
Elección Especial por Correo de la Ciudad de Scottsdale:  
 

La Proposición 463 les solicita a los votantes considerar si ratificar o no el “Plan General 
2035 de Scottsdale”, adoptado por el Concejo de la Ciudad de Scottsdale el 8 de junio de 
2021 en la Resolución Núm. 12177. 

 
El texto completo de la medida electoral propuesta se incluye en este folleto, junto con información 
sobre el Plan General, incluyendo los títulos oficiales y descriptivos, las preguntas frecuentes y el 
efecto de un voto de “SÍ” o “NO”. Este folleto también contiene argumentos que apoyan y se oponen 
a la medida de la boleta electoral e información general sobre la votación.  
 
Esta es una Elección Especial por Correo. No se proporcionará ningún lugar de votación para esta 
elección. Cada votante inscrito recibirá automáticamente una boleta oficial, que incluirá una declaración 
jurada de votante y un sobre de devolución con la dirección incluida y el franqueo pagado, por correo a 
partir del miércoles 6 de octubre de 2021. Para obtener información adicional, consulte la página 3 de 
este folleto.  
 
Todos los electores con derecho a voto de la Ciudad, independientemente de su inscripción de 
partido, pueden votar sobre la Proposición 463. Un elector con derecho a voto de la Ciudad se define 
como una persona, de dieciocho años o más, cuyo nombre aparece en la lista de votantes inscritos 
del Condado de Maricopa en un recinto de la Ciudad de Scottsdale 29 días antes de la fecha de la 
elección. Para votar en la Elección Especial por Correo del 2 de noviembre de 2021, los residentes 
de Scottsdale deben estar inscritos para votar a más tardar el lunes 4 de octubre de 2021. 
 

Información adicional sobre esta elección está disponible por medio de la: 
Oficina del Secretario Municipal 
3939 N. Drinkwater Boulevard 

Scottsdale, AZ 85251 
480-312-2412 

Scottsdale.Voto 
 
Lo animamos a leer todo el material que se incluye en este folleto y a ejercer su derecho al voto en la 
Elección Especial por Correo de Scottsdale del 2 de noviembre de 2021. 
 
Atentamente, 

 
Ben Lane  
Secretario Municipal 

 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE VOTACIÓN 
 
ELECCIÓN ESPECIAL POR CORREO 
El Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa enviará una boleta electoral oficial, que 
incluirá una declaración jurada de votante y un sobre de devolución con la dirección incluida y el 
franqueo pagado, a cada votante inscrito en la Ciudad de Scottsdale a partir del miércoles 6 de 
octubre de 2021. Para una versión en Braille, letra grande o en español de este Folleto Informativo, 
por favor llame al 480-312-2412. 
 
REQUISITOS PARA VOTAR 
Para votar en esta elección, usted debe estar inscrito para votar dentro de los límites de Scottsdale 
antes de la medianoche del lunes 4 de octubre de 2021. Usted puede verificar el estado de su 
inscripción, hacer un seguimiento de su boleta y más en línea en TengaBoletaLista.Voto o llamando al 
Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa al 602-506-1511. 
 
PARA SOLICITAR QUE LAS BOLETAS SE ENVÍEN A UNA DIRECCIÓN ALTERNATIVA 
(TEMPORAL) 
El Servicio Postal de los Estados Unidos no puede reenviar las boletas a otra dirección.  Si usted va a 
estar fuera de la ciudad y le gustaría recibir una boleta para la Elección Especial por Correo de 
Scottsdale a una dirección temporal, por favor comuníquese con el Departamento de Elecciones del 
Condado de Maricopa llamando al 602-506-1511. 
 
DISEÑO DE LAS BOLETAS 
Las boletas se actualizaron recientemente para tener óvalos para rellenar en lugar de flechas.  
 

 
 
DEVOLUCIÓN DE BOLETAS CON LOS VOTOS 
Una boleta con el voto incluido deber ser devuelta dentro del sobre de la declaración jurada que se 
proporcionó con la boleta.  Asegúrese de firmar, poner la fecha y proporcionar un número de teléfono 
actual en el sobre de su declaración jurada.   
 
Para que sean válidas y se incluyan en el conteo, las boletas con los votos deben ser recibidas por 
Elecciones del Condado de Maricopa a más tardar a las 7:00 p.m. del Día de la Elección, el martes 2 
de noviembre de 2021.  
 
Si usted devuelve la boleta con su voto por correo, asegúrese de dar tiempo suficiente para la entrega. 
Se recomienda enviar su boleta por correo al menos 7 días (martes 26 de octubre de 2021) antes del 
Día de la Elección. Además del correo, los votantes también pueden dejar las boletas con sus votos en 
cualquiera de los centros para reemplazo de boletas o en las urnas para entrega de boletas que se 
incluyen en la lista en la página 4. 
 
Si una boleta se destruye, se pierde, se estropea, o no se recibe, se puede solicitar una boleta de 
reemplazo por teléfono al 602-506-1511 antes de las 5:00 p.m. del viernes 22 de octubre de 2021 o en 
línea en Maricopa.Voto. También se puede obtener una boleta de reemplazo en cualquiera de los 
centros para reemplazo de boletas que se encuentran en la página 4 durante las horas de operación 
indicadas. 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/elections/Default.aspx#spanish
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE VOTACIÓN 
 
En el Día de la Elección, el martes 2 de noviembre de 2021, los centros para reemplazo de boletas 
estarán abiertos de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. A cualquier votante con derecho a voto que se encuentre en 
la fila de votantes en espera a las 7:00 p.m. se le permitirá preparar y emitir su voto. Puede llevar su 
Folleto Informativo al lugar de votación y dentro de la cabina de votación.  
 
¿CÓMO PUEDO VERIFICAR EL ESTADO DE MI BOLETA?  
Información sobre el estado de su boleta está disponible en línea en TengaBoletaLista.Voto, donde 
usted puede obtener información detallada, como la fecha en que su boleta fue enviada por correo, 
recibida o procesada para tabulación. Para verificar el estado de su boleta, usted deberá 
proporcionar su fecha de nacimiento, apellido y el número de la dirección de su domicilio. Además, 
debe proporcionar uno de los siguientes datos: los últimos cuatro dígitos de su número de seguro 
social; número de licencia de conducir; número de identificación de votante; o número de licencia de 
identificación sin permiso para conducir del estado. 
 
Esta información es necesaria para identificarlo positivamente como el votante y la información que 
usted incluya debe coincidir con la información en su registro electoral. 
 
Usted también puede inscribirse para recibir alertas de texto sobre la situación de su boleta enviando 
un mensaje de texto “JOIN” al 628-683. 
 
CENTROS PARA REEMPLAZO DE BOLETAS 
Usted puede solicitar una boleta de reemplazo, votar en persona o dejar la boleta con su voto en los 
siguientes lugares: 
 
Centro de Visitantes Indian Bend Wash – 4201 N. Hayden Road, Scottsdale, AZ 85251 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., lunes 25 de octubre de 2021, a viernes 29 de octubre de 2021 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., lunes 1 de noviembre de 2021 
6:00 a.m. a 7:00 p.m., martes 2 de noviembre de 2021 
 
Puede encontrar otros lugares en el Condado de Maricopa llamando al 480-312-2412 o en línea en: 
Ubicaciones.Maricopa.Voto. 
 
Todos los centros para reemplazo de boletas están abiertos en el Día de la Elección, el martes 2 
de noviembre de 2021, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 
 
SOLAMENTE URNAS PARA DEJAR LAS BOLETAS 
Usted puede dejar la boleta con su voto en los siguientes lugares:  
 
Scottsdale City Hall (Municipalidad de Scottsdale) – 3939 N. Drinkwater Boulevard, Scottsdale, 
AZ 85251 
Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m., a partir del miércoles 6 de octubre de 2021 hasta el martes 2 
de noviembre de 2021.  
 
Maricopa County Tabulation and Election Center (Centro de Tabulación y Elecciones del 
Condado de Maricopa) – 510 S. 3rd Avenue, Phoenix, AZ 85003 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana a partir del miércoles 6 de octubre de 2021 hasta el 
martes 2 de noviembre de 2021 (hasta las 7:00 p.m.). 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/pollingplace/default_es.aspx
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ASISTENCIA PARA VOTAR 
Usted puede solicitar una boleta en Braille o en letra grande llamando al 602-506-1511. Los votantes 
que necesitan asistencia debido a confinamiento por enfermedad o discapacidad pueden solicitar un 
Consejo Electoral Especial llamando al 602-506-1511 o enviando un correo electrónico a  
SEB@risc.maricopa.gov hasta las 5:00 p.m. del viernes 22 de octubre de 2021 para obtener más 
información. Por favor suministre su nombre completo, dirección del domicilio, información de 
contacto y fecha de nacimiento para fines de verificación. 
 
Todos los lugares de votación tienen disponibles dispositivos de votación accesibles, así como 
votación desde la acera para votantes que no pueden salir de su vehículo debido a limitaciones 
físicas. 
 

FECHAS IMPORTANTES DE LA ELECCIÓN 
 
Esta es una Elección Especial por Correo. Todos los votantes inscritos recibirán 
automáticamente una boleta por correo. Las boletas se enviarán por correo a partir del 
miércoles 6 de octubre de 2021. 
  
 
Fecha de la Elección                                                                              Martes 2 de noviembre de 2021 
 
 
Envío por Correo de Boletas Militares y en el Extranjero             Sábado 18 de septiembre de 2021 
 

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (la Ley de Voto en Ausencia de 
Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero, cuyas siglas en inglés son UOCAVA) requiere 
que los Estados envíe boletas a los votantes UOCAVA (miembros activos de los Servicios 
Uniformados) al menos 45 días antes de una elección. 

 
 
Último Día para Inscribirse para Votar                                                     Lunes 4 de octubre de 2021 

 
Si usted no sabe si tiene derecho para votar en esta elección, visite TengaBoletaLista.Voto 
o llame al Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa al 602-506-1511. 

 
 
Boletas se Envían por Correo                                                              Miércoles 6 de octubre de 2021 

 
Para seguimiento de la situación de su boleta, visite TengaBoletaLista.Voto o envíe un mensaje 
de texto “JOIN” al 628-683.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
mailto:SEB@risc.maricopa.gov
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
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FECHAS IMPORTANTES DE LA ELECCIÓN 
 
 
Último Día para Solicitar Asistencia Especial de Consejo Electoral Viernes 22 de octubre de 2021 

 
Su solicitud escrita o verbal de asistencia para votar, debido a confinamiento por 
enfermedad o discapacidad, debe ser recibida por el Departamento de Elecciones del 
Condado de Maricopa antes de las 5:00 p.m. Por favor llame al 602-506-1511 o envíe un 
correo electrónico a SEB@risc.maricopa.gov para obtener más información e incluya su 
nombre completo, dirección del domicilio, información de contacto y fecha de nacimiento 
para fines de verificación. 
 
 

Último Día para Solicitar una Boleta de Reemplazo                            Viernes 22 de octubre de 2021 
 
Si usted no recibe su boleta por correo o si necesita solicitar una boleta de reemplazo, llame 
al 602-506-1511 o vaya en línea a Solicitud.Maricopa.Voto hasta las 5:00 p.m. del viernes 
22 de octubre de 2021. Después del viernes 22 de octubre de 2021, usted puede solicitar 
una boleta de reemplazo en persona en uno de los centros para reemplazo de boletas que 
se indican en la página 4. 

 
 
Fecha Recomendada para Enviar por Correo las Boletas Completadas            Martes 26 de octubre de 2021 
 

Si usted devuelve la boleta con su voto por correo, asegúrese de dar tiempo suficiente para la 
entrega.  Se le recomienda enviar su boleta por correo al menos 7 días antes del Día de la 
Elección. 

 
 
Boletas Deben Ser Recibidas Antes de                      las 7:00 p.m., martes 2 de noviembre de 2021  
 

Para que su boleta sea válida y se incluya en el conteo, la boleta con su voto y su 
declaración firmada deben ser recibidas (LOS MATASELLOS NO CUENTAN) por el 
Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa antes de las 7:00 p.m. del Día de la 
Elección, martes 2 de noviembre de 2021. Usted también puede depositar su boleta y 
declaración jurada en cualquier centro para reemplazo de boletas o en una urna para 
entrega de boletas antes de las 7:00 p.m. de la fecha límite. 

 
 
Resultados de la Elección                                                  8:00 p.m., martes 2 de noviembre de 2021  
 

Los resultados de la elección se darán a conocer aproximadamente a las 8:00 p.m. Para ver 
los resultados de la elección, por favor visite Scottsdale.Voto. 
 
 
 

 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
mailto:SEB@risc.maricopa.gov
https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest_es.aspx
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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IDENTIFICACIÓN DE LOS VOTANTES EN LOS CENTROS PARA REEMPLAZO DE 
BOLETAS 

 
 
Al votar en un lugar de votación, los votantes deberán informar su nombre y lugar de domicilio al funcionario 
electoral y presentar una forma de identificación de la Lista 1 O dos formas diferentes de identificación de las 
Listas 2 o 3. Por favor visite ObtenerID.Maricopa.Voto para obtener más información. 
 
 
LISTA 1 – Formas aceptables de identificación con la fotografía del votante, el nombre y la dirección. La 
dirección debe coincidir razonablemente con el registro del recinto electoral (se requiere 1): 
 

• Licencia de conducir válida de Arizona 
• Licencia de identificación válida 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 

 
Una identificación es “válida” a menos que se pueda determinar que ha caducado. 
 
LISTA 2 – Formas aceptables de identificación (sin fotografía) con el nombre y la dirección del votante.  
La dirección 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 por electricidad, gas, agua, basura, alcantarillado, teléfono, teléfono celular o 
televisión de cable) 

• Estado de cuenta de banco o cooperativa de crédito que tenga fecha de no más de 90 días antes 
de la elección 

• Registro válido de vehículo de Arizona 
• Tarjeta de censo indígena 
• Declaración de impuestos sobre la propiedad de la residencia del votante 
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma 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 Estados Unidos, 

incluyendo una tarjeta de inscripción de votante emitida por el Encargado del Registro del Condado 
• Cualquier material enviado al elector marcado como “Material Electoral Oficial” 

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

 
• Cualquier identificación válida con fotografía de la Lista 1, con una dirección que no coincide con el 

registro del recinto, acompañada de una identificación válida 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 y un documento válido de la Lista 2 

 
 

 
 
 
 
 

BOLETA PROVISIONAL 
Si el votante no tiene suficiente identificación en el lugar de votación, se le puede emitir al votante una 
boleta provisional. Para que su boleta sea válida y se incluya en el conteo, se debe presentar 
suficiente identificación al Secretario Municipal o al Encargado del Registro del Condado de Maricopa 
antes de las 5:00 p.m. del viernes 5 de noviembre de 2021. 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/voteridcard/default_es.aspx
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PROPOSICIÓN 463 TEXTO DE LA BOLETA 

 
Texto Completo 
 
PROPUESTA RATIFICACIÓN POR LOS VOTANTES EN RELACIÓN CON EL “PLAN GENERAL 
2035 DE SCOTTSDALE” PRESENTADA A LOS CIUDADANOS POR EL CONCEJO DE LA 
CIUDAD DE SCOTTSDALE 
 
TÍTULO OFICIAL: EL “PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE,” PRESENTADO A LOS 
VOTANTES DE LA CIUDAD PARA RATIFICACIÓN REEMPLAZA EL PLAN GENERAL 2001 DE 
LA CIUDAD DE SCOTTSDALE. 
  
TÍTULO DESCRIPTIVO: Propuesta para aprobar y ratificar el “Plan General 2035 de Scottsdale”, 
adoptado por el Concejo de la Ciudad de Scottsdale en la Resolución Núm. 12177 el 8 de junio de 
2021, como el nuevo plan general de la Ciudad, que es un documento normativo que establece los 
objetivos, los principios y las expectativas a largo plazo de la comunidad para el crecimiento y 
desarrollo futuros. 
 
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de ratificar y aprobar el “Plan General 2035 de Scottsdale”, como el 
nuevo plan general de la Ciudad de Scottsdale, Arizona y derogar el Plan General 2001 de la Ciudad 
de Scottsdale y todas las enmiendas al mismo.  
 
Un voto de “NO” tendrá el efecto de rechazar el “Plan General 2035 de Scottsdale” y retener el Plan 
General 2001 de Scottsdale y todas las enmiendas al mismo. 
 

SÍ 
NO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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RESOLUCIÓN NÚM. 12177 
 

UNA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
SCOTTSDALE, CONDADO DE MARICOPA, ARIZONA, POR LA QUE SE 
ADOPTA EL EXPEDIENTE PÚBLICO TITULADO "PLAN GENERAL 2035 DE 
SCOTTSDALE", PARA QUE SEA EL NUEVO PLAN GENERAL PARA LA 
CIUDAD DE SCOTTSDALE, QUE SE ENVIARÁ A LOS VOTANTES PARA SU 
POSIBLE RATIFICACIÓN. EL "PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE" 
ACTUALIZA LAS EXPECTATIVAS A LARGO PLAZO DE LA COMUNIDAD 
PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO FUTUROS, REVISA LOS 
ELEMENTOS EXISTENTES DEL PLAN GENERAL Y AÑADE NUEVOS 
ELEMENTOS AL PLAN GENERAL. 

  
CONSIDERANDO QUE, la Ciudad está obligada a revisar y adoptar un Plan General cada 

diez años; y  
 
CONSIDERANDO QUE, el primer intento de actualizar el Plan General 2001 de Scottsdale, 

en marzo de 2012, no fue ratificado por los votantes; y 
 
CONSIDERANDO QUE, el Concejo de la Ciudad adoptó la Resolución Núm. 11851 relativa a 

los Procedimientos de Adopción de la Actualización del Plan General para el "Plan General 2035 de 
Scottsdale "; y 

 
CONSIDERANDO QUE, el "Plan General 2035 de Scottsdale" ha sido presentado como 

enmienda del Plan General; y 
 
CONSIDERANDO QUE, la Ciudad ha solicitado y animado la participación pública efectiva, 

temprana y continua en el desarrollo del nuevo Plan General, y ha considerado comentarios sobre el 
nuevo Plan General propuesto y cualquier alternativa; y 

 
CONSIDERANDO QUE, el Concejo de la Ciudad, a través de sus miembros y personal, ha 

consultado con y notificado a funcionarios públicos y agencias según lo requerido por los Estatutos 
Revisados de Arizona, Sección 9-461.06; y 

 
CONSIDERANDO QUE, el Departamento de Planificación ha presentado una copia de 

revisión del "Plan General 2035 de Scottsdale" a cada agencia requerida por A.R.S. Sección 9-
461.06 (C) y a todas las personas o entidades que hicieron una solicitud por escrito para recibir una 
copia de revisión de la propuesta al menos 60 días antes de su adopción; y 

 
CONSIDERANDO QUE, la Comisión de Planificación celebró dos (2) audiencias públicas en 

sitios virtuales el 24 de marzo y el 28 de abril de 2021 sobre el "Plan General 2035 de Scottsdale"; y  
 
CONSIDERANDO QUE, la Comisión de Planificación celebró una audiencia de 

recomendación el 12 de mayo de 2021 sobre el "Plan General 2035 de Scottsdale"; y 
 
CONSIDERANDO QUE, el Concejo de la Ciudad ha celebrado una audiencia pública el 8 de 

junio de 2021 sobre el "Plan General 2035 de Scottsdale" y determinó que refleja las expectativas a 
largo plazo de la comunidad para el desarrollo y crecimiento futuros y revisa adecuadamente los 
elementos existentes del Plan General y agrega nuevos elementos al Plan General.  

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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RESOLUCIÓN NÚM. 12177 
 
AHORA POR LO TANTO QUEDA RESUELTO, por el Concejo Municipal de la Ciudad de 

Scottsdale, lo siguiente:  
 

Sección 1.  Que ese documento titulado "Plan General 2035 de Scottsdale", por la presente 
se declara un expediente público, una copia y una copia electrónica estarán en los archivos del 
Secretario Municipal, ubicados en 3939 N. Drinkwater Boulevard, Scottsdale, Arizona. 

 
Sección 2.  Que el "Plan General 2035 de Scottsdale" se adopte por la presente para ser el 

nuevo Plan General de la Ciudad, sujeto a la ratificación de los votantes. El "Plan General 2035 de 
Scottsdale" no entrará en vigor hasta que y a menos que sea ratificado por los votantes de la Ciudad 
de Scottsdale. 

 
 
APROBADO Y ADOPTADO por el Concejo de la Ciudad de Scottsdale, Condado de 

Maricopa, Arizona, este día 8 de junio de 2021. 
 
CIUDAD DE SCOTTSDALE, una corporación municipal de Arizona 
 
/f/ David D. Ortega 
Alcalde 
 
 
CERTIFICA:  
      
/f/ Ben Lane                  
Secretario Municipal        
 
 
APROVADO EN CUANTO A FORMA: 
 
Sherry R. Scott  
Abogada de la Ciudad 
 
/f/ Joe Padilla  
Asistente del Abogado de la Ciudad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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PREGUNTAS FRECUENTES – PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE  
 

1. ¿Qué es un Plan General? 
El Plan General es una expresión de la visión, aspiraciones, valores y objetivos de la comunidad. 
Es una guía para la toma de decisiones a corto y a largo plazo para lograr la visión, y cumple con 
los requisitos legales de los Estatutos del Estado y de la Ciudad. Los objetivos y políticas en el 
Plan General se implementan a través de ordenanzas, regulaciones, procedimientos continuos, 
recomendaciones de consejos y comisiones de la Ciudad, y decisiones tomadas por el Concejo 
de la Ciudad. El Plan General también se lleva a cabo mediante acciones e iniciativas privadas en 
la comunidad.  

 
Algunas de las aplicaciones más identificables del Plan General incluyen el desarrollo físico de la 
Ciudad, las ampliaciones o abandonos de carreteras, los proyectos de revitalización de 
vecindarios, los esfuerzos de preservación, las mejoras de capital, la planificación fiscal, el 
presupuesto y el financiamiento de proyectos, y las instalaciones recreativas. 

 
La ley de Arizona requiere que las comunidades adopten un Plan General y describe el contenido 
que el plan debe contener. El Plan General de Scottsdale más actual fue adoptado en 2001 y 
ratificado por los votantes en 2002. 

 
2. ¿Qué es el “Plan General 2035 de Scottsdale”? 

El 8 de junio de 2021, el Concejo de la Ciudad de Scottsdale adoptó un nuevo Plan General para 
la Ciudad, titulado “Plan General 2035 de Scottsdale”.  La ley estatal requiere que los votantes de 
Scottsdale ratifiquen (“aprueben”) este Plan antes de que pueda entrar en vigor. 

 
El “Plan General 2035 de Scottsdale” serviría como la nueva visión y guía de la comunidad para 
el futuro desarrollo físico, económico y social. El “Plan General 2035 de Scottsdale”, si es 
aprobado por los votantes, reemplazará el existente Plan General 2001 de Scottsdale que fue el 
último aprobado por los votantes en 2002. 
 

3. ¿Cuáles son los elementos creados por la comunidad?  
Aunque no es requerido por la Ley del Estado, el Plan General de Scottsdale ha incluido 
elementos creados por la comunidad desde la creación, adopción y ratificación de su Plan 
General de 2001. Los elementos creados por la comunidad son parte del contenido del Plan 
General que se han identificado, a través del proceso de divulgación pública, como importantes 
para los miembros de la comunidad de Scottsdale. Desde 2001, el Plan General de Scottsdale ha 
incorporado Carácter y Diseño, Participación Comunitaria y Vitalidad Económica como elementos 
creados por la comunidad. El Plan General 2035 de Scottsdale conserva estos tres elementos del 
Plan de 2001 y agrega cuatro elementos nuevos creados por la comunidad: Artes, Cultura y 
Comunidad Creativa, Comunidad Saludable, Turismo y Educación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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PREGUNTAS FRECUENTES – PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE  
 
4. ¿Cuáles son los elementos exigidos por el Estado? 

Los elementos requeridos por el Estado son secciones del plan que son exigidas por la ley del 
Estado, para ser incluidas en los Planes Generales de las ciudades y los pueblos. Las leyes 
estatales esbozan el contenido específico que debe incluirse en cada elemento. Los siguientes 
elementos requeridos por el estado deben estar en el Plan General 2035 de Scottsdale: Uso de la 
Tierra, Espacios Abiertos, Planificación Ambiental, Conservación, Recursos Hídricos, Energía, 
Vivienda, Recreación, Seguridad, Circulación, Ciclismo, Preservación y Revitalización de 
Vecindarios, Conservación, Rehabilitación y Reurbanización, Áreas de Crecimiento, Costo del 
Desarrollo, Servicios Públicos e Instalaciones y Edificios Públicos.  
 
El "Plan General 2035 de Scottsdale" propuesto para la aprobación de los votantes 
contiene 24 elementos, que se describen en forma general de la siguiente manera: 

 
• Elemento Carácter y Diseño (Creado por la Comunidad) 

Este elemento se enfoca en el carácter y la calidad del diseño en toda la comunidad. Los 
objetivos y las políticas de este elemento cubren el carácter del paisaje urbano, los tipos de 
carácter, la planificación de áreas de carácter, el diseño, los espacios públicos, el carácter de 
la jardinería, la minimización de la contaminación lumínica y acústica, y el estilo de vida del 
oeste y ecuestre. 
 

• Elemento Uso de la Tierra (Requerido por el Estado) 
Este elemento muestra la distribución general, el tipo y la ubicación de los usos de la tierra. 
Se enfoca en la coordinación de los usos de la tierra a nivel regional, municipal y local. Los 
objetivos y las políticas también discuten las relaciones entre el uso de la tierra y la viabilidad 
económica, el transporte, la conservación de los recursos y la protección del Aeropuerto de 
Scottsdale. Los criterios establecidos se han definido en este elemento para determinar si un 
cambio de uso de la tierra propuesto califica como una enmienda importante del Plan General 
(Criterios de Enmienda del Plan General). Se incluye un mapa que designa las ubicaciones 
propuestas y los tipos de clasificaciones de uso de la tierra. 
 

• Elemento Artes, Cultura y Comunidad Creativa (Creado por la Comunidad) 
Reconociendo que las artes y la cultura han sido importantes para la comunidad desde la 
fundación de Scottsdale, este elemento se enfoca en Scottsdale como una comunidad 
artística, cultural y creativa. Los objetivos y las políticas de este elemento abarcan las artes y 
los programas culturales, la creación de lugares creativos, los recursos históricos y culturales 
y la comunidad creativa. 
 

• Elemento Espacios Abiertos (Requerido por el Estado) 
Este elemento contiene objetivos y políticas que promueven un sistema integral de espacios 
abiertos dentro de la comunidad y enlaces con áreas de espacios abiertos adyacentes a 
Scottsdale. Los objetivos y las políticas de este elemento también incluyen los esfuerzos de la 
Ciudad hacia la preservación del desierto y las montañas, incluyendo Scottsdale McDowell 
Sonoran Preserve, el espacio abierto natural, un sistema de espacio abierto continuo y el 
espacio abierto desarrollado. 

 
 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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PREGUNTAS FRECUENTES – PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE  
 
• Elemento Planificación Ambiental (Requerido por el Estado) 

Este elemento se enfoca en la protección de hábitats naturales y humanos. Los objetivos y las 
políticas incluyen la administración ambiental, la mejora de la calidad del aire, el reciclaje, el 
diseño ambiental (“Construcción Verde”), la calidad del agua, la reducción de las islas de 
calor, y la planificación de los impactos climáticos. 
 

• Elemento Conservación (Requerido por el Estado) 
El Elemento Conservación se enfoca en el uso eficiente de los recursos naturales y trabaja 
hacia la sostenibilidad a largo plazo de los recursos no renovables, incluyendo la protección 
de las aguas subterráneas y superficiales, los cauces de agua y los hábitats de vida silvestre. 

 
• Elemento Recursos Hídricos (Requerido por el Estado) 

El Elemento Recursos Hídricos proporciona objetivos y políticas que promueven un suministro 
de agua sostenible y seguro a largo plazo para Scottsdale que sobresale en calidad.  

 
• Elemento Energía (Requerido por el Estado) 

Los objetivos y las políticas energéticas fomentan la producción de energía renovable y el uso 
eficiente de la energía.  

 
• Elemento Participación Comunitaria (Creado por la Comunidad) 

Los objetivos y las políticas que se incluyen en este elemento identifican formas de informar e 
involucrar eficazmente a la comunidad en los debates cívicos y los procesos de toma de 
decisiones. Este elemento enfatiza la amplia distribución de la información de la ciudad y el 
aporte público de todas las áreas de la comunidad, la colaboración y el diálogo civil. 

 
• Elemento Comunidad Saludable (Creado por la Comunidad) 

El Elemento Comunidad Saludable se enfoca en la salud, el bienestar, la diversidad y la 
inclusión. El elemento contiene objetivos y políticas sobre el acceso a los servicios humanos, 
la alimentación saludable, y la vida saludable, las necesidades de los jóvenes, las familias y 
las personas de la tercera edad, el voluntariado, y el seguimiento de la Regla de Oro. 

 
• Elemento Vivienda (Requerido por el Estado) 

El elemento se enfoca en la necesidad de apoyar y promover una diversidad de viviendas que 
se adapte a una variedad de niveles de ingresos, hogares, estilos de vida, y necesidades 
socioeconómicas. Los objetivos y las políticas abordan el contexto y el carácter de la vivienda, 
la prevención de la discriminación en la vivienda y la variedad de la vivienda. 

 
• Elemento Recreación (Requerido por el Estado) 

Este elemento reconoce la importancia de la recreación para la interacción social, el bienestar 
de la comunidad y como parte de la imagen de Scottsdale. Los objetivos y las políticas 
contemplan las necesidades de entretenimiento y acondicionamiento físico de las 
generaciones actuales y futuras a través de instalaciones y programas de recreación de 
calidad. 

 
 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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PREGUNTAS FRECUENTES – PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE  
 
• Elemento Seguridad (Requerido por el Estado) 

El Elemento Seguridad se enfoca en aliviar los peligros naturales y artificiales, y proporcionar 
servicios de salud pública, seguridad y bienestar, para garantizar un entorno seguro y 
agradable para los ciudadanos, las empresas y los visitantes a Scottsdale. Los objetivos y las 
políticas de este elemento incluyen la administración de emergencias, la seguridad del 
transporte, la prevención del delito y la seguridad de los materiales peligrosos. 

 
• Elemento Circulación (Requerido por el Estado) 

El Elemento Circulación promueve opciones seguras, eficientes y accesibles para la 
movilización de personas, bienes e información a nivel regional, municipal y de vecindario. 
Los objetivos y las políticas incluyen un enfoque en la accesibilidad, la conectividad, las 
opciones de movilidad y la interrelación del transporte y el uso de la tierra.  

 
• Elemento Ciclismo (Requerido por el Estado) 

El Elemento Ciclismo reconoce a Scottsdale como una comunidad amiga del ciclismo a través 
del ciclismo recreativo, así como del ciclismo como un modo alternativo de transporte. Los 
objetivos y las políticas de este elemento proporcionan una red de bicicletas segura, 
conectada y conveniente en la calle y fuera de la calle.  

 
• Elemento Preservación y Revitalización de Vecindarios (Requerido por el Estado) 

Los objetivos y las políticas de este elemento reconocen que la preservación y revitalización 
de los vecindarios establecidos de Scottsdale es fundamental para mantener y fortalecer la 
salud, la seguridad, la prosperidad y el disfrute de la comunidad. Los temas que se 
consideran en este elemento incluyen la identidad del vecindario, la propiedad de vivienda, la 
seguridad del vecindario y la planificación del vecindario. 

 
• Elemento Conservación, Rehabilitación y Reurbanización (Requerido por el Estado) 

El Elemento Conservación, Rehabilitación y Reurbanización reconoce a Scottsdale como una 
ciudad madura y se enfoca en la conservación y rehabilitación de propiedades establecidas, 
buscando estrategias creativas de desarrollo de relleno y apoyando la reurbanización sensible 
al contexto en áreas que muestran signos de declive. El elemento aborda la reurbanización 
“informal” y “formal”, reconociendo que cualquier reurbanización “formal” debe ser aprobada 
por el Concejo de la Ciudad y cumplir con los requisitos del Estatuto del Estado de Arizona. 
Los temas que se consideran en este elemento incluyen el desarrollo apropiado para el 
contexto, el bienestar económico y el uso de la autoridad de reurbanización. 

 
• Elemento Áreas de Crecimiento (Requerido por el Estado) 

El Elemento Áreas de Crecimiento identifica ubicaciones específicas (“Áreas de Crecimiento y 
de Actividad") donde se centrará el desarrollo físico y económico futuro y donde los usos 
mixtos de la tierra y las múltiples opciones de transporte son más apropiados.   

 
• Elemento Costo del Desarrollo (Requerido por el Estado) 

El propósito del Elemento Costo del Desarrollo es orientar los impactos fiscales creados por el 
nuevo desarrollo o reurbanización con respecto a la infraestructura y los servicios públicos y 
determinar cómo se abordarán dichos impactos. Los objetivos y las políticas de este elemento 
incluyen el pago del desarrollo de la parte que le corresponde para la sostenibilidad 
económica, la programación y la adecuación de los servicios públicos, y la coordinación de la 
inversión en infraestructura. 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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PREGUNTAS FRECUENTES – PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE  
 

• Elemento Servicios Públicos e Instalaciones (Requerido por el Estado) 
El Elemento Servicios Públicos e Instalaciones expresa el compromiso de la Ciudad de 
proporcionar servicios comunitarios de alta calidad a sus residentes, negocios y visitantes. El 
Elemento Servicios Públicos e Instalaciones incluye objetivos y políticas sobre la provisión de 
programas, servicios e instalaciones físicas que sirven para proteger la salud, la seguridad y 
el bienestar de la comunidad, incluyendo los desechos sólidos, los servicios públicos, las 
bibliotecas y los servicios comunitarios. 

 
• Elemento Edificios Públicos (Requerido por el Estado) 

Este elemento reconoce el papel que desempeñan los edificios públicos en la configuración 
de la comunidad. Los objetivos y las políticas se enfocan en el diseño y la ubicación de los 
edificios públicos. 

 
• Elemento Vitalidad Económica (Creado por la Comunidad) 

Este elemento incluye objetivos y políticas que fomentan el desarrollo económico, el 
crecimiento y la estabilidad para sostener a la comunidad durante el tiempo. Los objetivos y 
las políticas hacen hincapié en la resiliencia y prosperidad económicas, la diversidad en la 
actividad económica, el turismo, la educación de la fuerza laboral y la salud fiscal de la 
comunidad sostenida a largo plazo. 

 
• Elemento Turismo (Creado por la Comunidad) 

Este elemento reconoce el turismo como una parte integral de la identidad y la economía de 
Scottsdale. Los objetivos y las políticas se enfocan en el fortalecimiento del turismo, la mejora 
de movilidad y señalización, y el apoyo a eventos especiales y locales de entretenimiento. 

 
• Elemento Educación (Creado por la Comunidad) 

Este elemento se enfoca en el aprendizaje de por vida, las asociaciones con los proveedores 
de educación tradicional y el papel de la comunidad en el apoyo a una educación equitativa y 
de calidad y entornos educativos seguros, saludables y positivos.  

 
Reconociendo que la Ciudad no proporciona la educación directa y tradicional que las 
escuelas imparten y que las escuelas tienen consejos directivos separados, financiamiento de 
impuestos y leyes estatales, el Elemento Educación demuestra el apoyo de la Ciudad a la 
idea más amplia de la educación por medio de asociaciones y programas, como los que ya se 
ofrecen a través de los parques de la Ciudad y los servicios de recreación, las bibliotecas , los 
programas después de la escuela y las ofertas de educación para adultos. 

 
La Ley de Arizona requiere que el Plan General incluya las ubicaciones de las escuelas 
públicas y los límites de los distritos escolares públicos. El Plan General 2035 de Scottsdale 
incluye un mapa que representa las ubicaciones de las escuelas públicas (escuelas primarias, 
intermedias y secundarias) y los límites de los distritos (cinco distritos separados) que sirven a 
Scottsdale, de acuerdo con estos requisitos de la ley estatal. Este mapa ha sido trasladado 
del Elemento Edificios Públicos al Elemento Educación en el Plan General 2035 de 
Scottsdale. 
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PREGUNTAS FRECUENTES – PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE  
 
5. ¿Por qué tenemos un Plan General? 

La Ley de Arizona (los Estatutos Revisados de Arizona [A.R.S.] La Sección 9-461.05.C) establece 
que: “El plan general consistirá en una declaración de los objetivos de la comunidad y las políticas 
de desarrollo. El plan incluirá mapas, los diagramas necesarios y el texto en el que se 
establezcan los objetivos, principios, estándares y propuestas de planes”. Además, la Ley Estatal 
(A.R.S. Sección 9-461.05.A) requiere que cada ciudad adopte un Plan General integral de largo 
alcance para guiar el desarrollo de la Ciudad. Los Estatutos de la Ciudad de Scottsdale también 
requieren que la Ciudad adopte y modifique cada cierto tiempo un plan integral, como el Plan 
General, para el futuro desarrollo físico de la Ciudad. 

 
6. ¿Por qué actualizar el Plan General existente? 

El Plan General existente fue ratificado por última vez por los votantes en 2002. Los Estatutos de 
la Ciudad requieren que la Ciudad modifique su Plan General cada cierto tiempo y la Ley Estatal 
actualmente requiere que la Ciudad adopte un nuevo Plan General o reajuste su Plan General 
actual y lo envíe a los votantes para su ratificación, generalmente cada 10 años.  

 
7. ¿Se puede modificar el Plan General con más frecuencia que cada 10 años?  

Sí. Los Estatutos del Estado de Arizona requieren que los Planes Generales sean legalmente 
modificables, a la vez que permiten que cada municipio establezca sus propios criterios de 
enmienda del Plan General. El Plan General 2035 de Scottsdale tiene criterios de enmienda 
específicos para guiar los casos de enmienda del Plan General a través de los procesos de 
audiencia pública de la Comisión de Planificación y el Concejo de la Ciudad, conforme a los 
requisitos específicos del proceso del Estatuto Estatal.  

 
8. ¿Cuándo entrará en vigor el “Plan General 2035 de Scottsdale”? 

El “Plan General 2035 de Scottsdale” no entrará en vigor hasta que sea aprobado por los 
votantes y que el Concejo de la Ciudad de Scottsdale haya sondeado oficialmente los resultados 
de la Elección Especial por Correo del 2 de noviembre de 2021. 

 
9. ¿Qué pasa si los votantes no aprueban el “Plan General 2035 de Scottsdale”? 

Si los votantes no aprueban el “Plan General 2035 de Scottsdale”, el existente Plan General 2001 
de Scottsdale permanece en vigor hasta que los votantes aprueben un nuevo Plan General. 

 
10. ¿Dónde puedo revisar una copia del “Plan General de Scottsdale 2035”? 

El “Plan General 2035 de Scottsdale” está disponible en la Oficina del Secretario de la Ciudad en 
la Municipalidad de Scottsdale en 3939 N. Drinkwater Boulevard, y en la Oficina del 
Departamento de Planificación de Largo Alcance en el One Civic Building de la Ciudad, ubicado 
en 7447 East Indian School Road, Suite 105, Scottsdale, AZ 85251. El “Plan General 2035 de 
Scottsdale” también está disponible para su revisión en el sitio web de la Ciudad en: 

 
Scottsdale.Voto 

 
Para obtener más información sobre el “Plan General 2035 de Scottsdale”, llame al Departamento de 
Planificación de Largo Alcance de la Ciudad, al 480-312-7000. Para obtener más información sobre 
la Elección Especial por Correo del 2 de noviembre de 2021, llame a la Oficina del Secretario de la 
Ciudad al 480-312-2411. 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA PROPOSICIÓN 463 
 

Los argumentos “a favor” y “en contra” se reprodujeron exactamente como se presentaron y 
no se editaron en cuanto a ortografía, gramática o puntuación.  Estos argumentos representan 
las opiniones de los autores y no se ha comprobado la exactitud del contenido. 
 
ARGUMENTOS A FAVOR 
Estoy orgulloso del Plan General 2035 de Scottsdale, que es verdaderamente impulsado por los 
ciudadanos, escrito por todas las partes interesadas. Por favor vote que SÍ, firme y envíe por correo 
la boleta lo antes posible. 

¿Por qué el Plan General 2035 es tan vital para Scottsdale? Este es el documento modelo, 
actualizado cada diez años, el cual dirige y guía al personal de la ciudad y al Concejo de la ciudad en 
sus decisiones. El gobierno de Scottsdale es el más responsable, comprometido y receptivo cuando 
se adhiere al Plan General. 

Después de haber vivido en Scottsdale por más de 42 años, sé que Scottsdale es un lugar único 
debido a nuestro espíritu de comunidad capturado en la declaración de apertura de la Visión: 

Scottsdale continuará siendo una experiencia excepcional en el Desierto de Sonora y un destino 
internacional de primer nivel, donde se valora nuestra herencia del Oeste. Nuestros diversos 
vecindarios fomentan la sobresaliente habitabilidad excepcional, la conectividad, los estilos de vida 
saludables y un medio ambiente sostenible. Scottsdale prosperará al atraer y retener centros de 
negocios de excelencia que fomenten la innovación y la prosperidad". 

“Scottsdale respetará y será sensible a nuestra historia y legado que se encuentra en el corazón de 
Old Town, en los vecindarios designados de Preservación Histórica, en los sitios arqueológicos, en la 
comunidad ecuestre, y dentro de los recursos culturales y arquitectónicos que definen nuestro 
Sentido de Lugar”. 

Después de decenas de reuniones públicas, cientos de horas de discusión, ocho sesiones de estudio 
de trabajo del Concejo e innumerables comentarios públicos, su Concejo votó unánimemente para 
enviar el Plan General 2035 para su aprobación. Hay demasiados elementos para mencionar aquí, 
pero los detalles están en https://www.scottsdaleaz.gov/general-plan/general-plan-updates. 

La participación ciudadana, la resiliencia y la innovación nos inspiran a medida que abrazamos el 
pasado y nos adentramos en el futuro. Este es nuestro plan, para nuestra ciudad. Juntos, somos 
Scottsdale, Arizona -- ¡el único en el mundo! 

Sea parte de nuestro éxito votando que SÍ en el Plan General 2035. 

Alcalde David “Dave” Ortega 

Presentado por: David D. Ortega, Scottsdale, AZ 
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CONTINUACIÓN DE ARGUMENTOS A FAVOR 
Estoy animando con entusiasmo a todos a votar que SÍ en la Proposición 463 y ratificar el Plan 
General 2035.   
 
Los mayores logros de Scottsdale ocurren cuando la Municipalidad y la comunidad están alineados y 
trabajando lado a lado. El Plan General (PG) 2035 de Scottsdale es el resultado de esa colaboración.  
PG 2035 es un plan audaz y con visión progresista basado en los valores y prioridades fundacionales 
que hicieron a Scottsdale destacar internacionalmente.  
 
Scottsdale es mucho más que un destino de lujo; es un excelente lugar para vivir. Esto no es por 
casualidad y el Plan General 2035 está escrito para garantizar que Scottsdale continúe disfrutando 
del más alto nivel de vida en nuestro hermoso entorno del desierto. El PG 2035 reafirma una 
prioridad de los residentes desde hace mucho tiempo de adquirir y proteger acres en la Reserva 
McDowell Sonoran y enfatiza la necesidad de expandir los espacios abiertos naturales y los 
corredores de vida silvestre en tierras públicas y privadas. Hace hincapié en normas de diseño más 
estrictas para el desarrollo y en la necesidad de equilibrar el crecimiento con el beneficio público. Los 
nuevos planes de áreas de carácter fortalecen las protecciones para los diversos vecindarios de 
Scottsdale y hay énfasis en la seguridad pública, el transporte y los servicios para las poblaciones 
vulnerables.  El PG 2035 incluye nuevas secciones sobre educación y turismo reconociendo que el 
éxito de cada uno es crucial para el futuro de nuestra Ciudad. El PG 2035 establece metas de 
sostenibilidad amplias y ambiciosas que protegerán a las personas, al planeta y al presupuesto de la 
Ciudad.   
 
Después de obtener el apoyo unánime del Concejo de la Ciudad, el Plan General 2035 está ahora en 
sus manos. Acompáñeme para apoyar un futuro saludable y próspero para Scottsdale y vote que SÍ 
por el Plan General 2035, Proposición 463.  
 
Solange Whitehead 
Miembro del Concejo de la Ciudad de Scottsdale  
 
Presentado por: Solange Whitehead, Scottsdale, AZ 
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CONTINUACIÓN DE ARGUMENTOS A FAVOR 
Hola Vecinos de Scottsdale, 
 
Estoy escribiendo para compartir mi apoyo en la aprobación del Plan General 2035 de Scottsdale. Al 
igual que usted y muchos antes que nosotros, elegí casarme, construir una carrera y formar una 
familia en Scottsdale después de graduarme de una universidad en Arizona (Go Cats!) y mudarme de 
otro estado (Go Cubs!).   
 
Me parece que el plan general es una guía al hacerme saber más acerca de los asuntos que valoro 
en nuestra comunidad. Juntos como residentes de Scottsdale, podemos involucrarnos en el futuro de 
nuestra ciudad revisando la información sobre el Carácter, la Vitalidad Económica, los Vecindarios, 
los Espacios Abiertos y la Sostenibilidad de nuestra ciudad. Le recomiendo a usted ir al siguiente 
enlace, https://www.scottsdaleaz.gov/general-plan/general-plan-updates, y votar que SÍ para 
mantener a Scottsdale amigable a las familias, exitoso en los negocios y ¡un lugar seguro para 
disfrutar de la vida! 
 
Atentamente, 
David Pierce, marido, padre de 3 niños, corredor de bienes raíces comerciales y residenciales, y 
residente de Scottsdale desde 2003.  
 
Presentado por: David Pierce, Scottsdale, AZ 
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CONTINUACIÓN DE ARGUMENTOS A FAVOR 
Apoyo firmemente el Plan General 2035 y recomiendo un voto de SÍ de ustedes, nuestros 
ciudadanos.  
 
Esta es su oportunidad de demostrar su apoyo a un plan visionario que describe los objetivos para el 
futuro de nuestra increíble ciudad. Es el resultado de una colaboración de residentes, organizaciones 
cívicas, personal y el Concejo de la Ciudad para capturar la Visión de Scottsdale. Preserva nuestros 
valores y es una luz guía hacia un futuro brillante para la próxima década y más allá. 
 
PG 2035 tiene algunos elementos nuevos. Incluye una sección sobre turismo y celebra nuestra 
posición como destino turístico codiciado. Reconoce la importancia económica del turismo como 
impulsor de niveles de servicios comunitarios mejorados que mantienen a nuestra ciudad limpia, 
segura e innovadora, al mismo tiempo que reducen nuestra carga tributaria. La nueva sección sobre 
educación encapsula todos los servicios que ofrece la ciudad, desde niños pequeños hasta personas 
de la tercera edad. Las grandes ciudades prosperan con oportunidades educativas superiores y el 
nuevo plan destaca estas ofertas. Además, el plan protege nuestras áreas de carácter al delinear y 
reforzar las pautas para un desarrollo reflexivo. La sostenibilidad es otro tema importante que se 
extiende por todo el documento. Desde las directrices para la construcción verde, hasta la 
conservación del agua, desde frenar la isla de calor urbana hasta reciclar, reutilizar, regenerar; todos 
los aspectos de la sostenibilidad están considerados y son de gran importancia. La última sección 
cuenta con una tabla de datos que enumera los programas del Plan General con un programa para 
implementación y evaluación. 
 
La calidad de vida de la que disfrutan nuestros ciudadanos es celebrada y protegida. A través de la 
preservación de corredores panorámicos y espacios abiertos, incluyendo parques, senderos para 
bicicletas y la Reserva McDowell Sonoran, nuestro "sentido de lugar" único en el desierto del 
suroeste se enriquece. 
 
El Concejo de la Ciudad votó 7-0 para aprobar el plan. Ahora le toca a usted iniciar la aprobación del 
Plan General 2035 con un voto de SÍ. 
 
Miembro del Concejo Betty Janik 
 
Presentado por: Betty Janik, Scottsdale, AZ 
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CONTINUACIÓN DE ARGUMENTOS A FAVOR 
El Consejo Directivo del COGS (Coalition of Greater Scottsdale/Coalición del Área 
Metropolitana de Scottsdale) apoya unánime y firmemente el propuesto Plan General 2035, y 
animamos a todos los votantes a unirse a nosotros con un rotundo voto de SÍ. Nuestras 
razones son:  
 

• El Plan General 2001 fue la última vez que los votantes aprobaron una actualización del Plan 
General. La ciudad ha cambiado considerablemente, y una actualización es absolutamente 
necesaria para abordar el presente y la dirección futura.  

• El actual Concejo de la Ciudad comenzó con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de 
ciudadanos 2014, agregó nuevas secciones requeridas, y luego buscó aportes adicionales de 
la comunidad para abordar los asuntos actuales, las preocupaciones y la dirección.  

• Los miembros actuales del Concejo reforzaron el lenguaje para promover la adhesión a la 
guía del PG utilizando “shall” (“deberá”) en lugar de “puede” (“may”) o “considera” (“consider”) 
que prefieren los promotores inmobilirios.  
 

• Se agregó lenguaje adicional para: 
o Proteger, revitalizar y rehabilitar nuestros vecindarios para promover la estabilidad de 

los vecindarios a largo plazo  
o Hacer hincapié en la protección del Histórico Old Town y las áreas Rurales del 

Desierto  
o Mejorar la sostenibilidad fiscal  
o Requerir que el desarrollo pague su parte justa por el costo de las necesidades de los 

servicios públicos que genera  
o Promover el turismo, y el transporte/la movilidad  
o Actualizar y usar los Planes de Áreas de Carácter creados por los residentes que 

definen mejor las áreas específicas únicas y diversas de Scottsdale.  
 
¿Es este plan perfecto? No, nada lo es, pero es mucho mejor que lo que está guiando nuestro 
desarrollo y crecimiento ahora y necesitamos un plan que proporcione una mejor dirección.  
 
Nuestro concejo actual ha trabajado duro para hacer precisamente eso, y creemos firmemente que 
los votantes deben aprobar este plan para guiar nuestro futuro.  
 
Esperamos que usted se nos una y que vote SÍ. Gracias. 
 
Sonnie Kirtley, Directora Ejecutiva, Coalition of Greater Scottsdale   
 
Jim Davis, Tesorero, Coalition of Greater Scottsdale 
 
Presentado por: Sonnie Kirtley, Scottsdale, AZ y Jim Davis, Scottsdale, AZ 
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ARGUMENTO EN CONTRA 
¡Vote que “NO” en la última versión del Plan General amigable a los promotores inmobiliarios! 
 
El Plan General, “...es un documento normativo que establece los objetivos, principios y expectativas 
a largo plazo de la comunidad para el crecimiento y el desarrollo futuros".  
 
Tenemos el Actual Plan General desde 2001. ¿Qué tiene de malo? ¿Y cómo es mejor el nuevo? 
 
Usted podría pensar que una ‘actualización’ del Plan comenzaría con esas preguntas. ¡Pero no! 
 
Sus representantes elegidos vendidos (y/o ignorantes) en el Concejo de la Ciudad han puesto una 
propuesta en la boleta electoral que fue escrita por personas que ellos nombraron, muchos de los 
cuales tienen vínculos con promotores inmobiliarios. Ellos fueron guiados en este esfuerzo por 
empleados de la ciudad que han montado, o esperan montar la puerta giratoria hacia trabajos de 
promotores inmobiliarios. 
 
Los ciudadanos preocupados con puntos de vista opuestos que estuvieron involucrados en este 
esfuerzo de ‘actualización’ de años de duración finalmente fueron eliminados del proceso. 
 
Se supone que el Plan General protege su calidad de vida, la calidad de desarrollo y la sostenibilidad 
fiscal de Scottsdale. Sin embargo, desde el día en que los ciudadanos lo aprobaron originalmente, los 
promotores inmobiliarios y sus políticos alquilados han trabajado incansablemente para socavar y 
erosionar sus altos estándares.  
 
Decenas de miles de nuevos apartamentos en proyectos de viviendas de bajo costo y alta densidad 
ahora se alinean en McDowell Road, Scottsdale Road, el Centro de Scottsdale, el Airpark; y siguen 
arrastrándose hacia el norte. Es difícil distinguir entre Scottsdale y Tempe. 
 
¿El resultado? Cada vez mayor delincuencia, tráfico, baches y fallas de infraestructura y servicios. El 
concejo de la ciudad ahora ruega en casi todas las elecciones que usted mismo se recargue más 
impuestos para que ellos puedan pedir dinero prestado (bonos) para solucionar estos problemas. 
 
¿Es este tipo de desarrollo realmente (como ellos dicen) "Bueno para Scottsdale?" 
 
En todo caso, el Plan General debería ser MÁS restrictivo, no menos. Vote que "NO" y mantenga 
nuestras pocas ‘reglas’ restantes para el desarrollo de calidad y el crecimiento inteligente. 
 
John Washington 
www.ScottsdaleCitizen.com 
 
Presentado por: John Washington, Scottsdale, AZ 
 
 

NOTAS 
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