Medida A

Parques y Playas Vecindarios Seguros y Limpios Medida de 2016
Por más de 20 años, la comunidad del Condado de Los Ángeles ha dependido de fondos
locales aprobados por los votantes para desarrollar y mantener nuestros parques
vecindarios, áreas de campo, y recursos locales del agua – y ahora estos fondos se
están terminando. Cuando estos fondos se terminen, el Condado de Los Ángeles va a
perder la única fuente de fondos locales destinados a los parques vecindarios.
MEDIDA ELECTORAL LOCAL
El Condado de Los Angeles ha puesto la Medida de Playas y Parques Vecindarios Seguros
y Limpios en la boleta electoral de Noviembre 2016 como la Medida A. La medida
reemplazará fondos, ya aprobados por los votantes pero que se están expirando, con nuevos
fondos para parques, playas, recreación, y espacios abiertos, de un impuesto anual del
1.5 centavos por pie cuadrado de superficie construida por parcela dentro todo el Condado
de Los Angeles, el cual va a generar approximadamente $92.7 millones por año. En caso de
aprobarse, el típico dueño de una casa de 1,500 pies cuadrados pagará $22.50 por año.
La Medida A proporciona asignaciones mínimas y específicas para las ciudades dentro del
Condado, así como fondos para zonas no incorporadas.
Los Fondos de la medida harán lo siguiente:

$22.50 por año
por una casa de 1,500
pies cuadrados

 Reparar y Mejorar Parques Vecindarios
Los fondos de la Medida A se utilizarán para renovar equipo de juegos infantiles,
parques, centros de recreación, y centros para personas de la tercera edad para que de
esta manera estén seguros y reúnan las necesidades de nuestra comunidad.
 Mantener a los Niños Seguros y Fuera de Problemas

Los fondos de la Medida A proveerá a los niños de nuestra comunidad, lugares seguros en
donde jugar y oportunidades para participar en programas después de la escuela en los parques
y centros de recreación y ayudar a mantener a los niños fuera de las calles y fuera de problemas.
 Conservación del Agua
Estamos en el cuarto año de una sequía histórica, haciendo vital la conservación del
agua. Los fondos de la Medida A permitirá la implementación de plantas tolerantes
a la sequía y el uso de agua reciclada y lluvia cosechada para reducir el desperdicio
y proteger nuestros recursos locales del agua.
 Proteger Nuestros Últimos Espacios Abiertos
La mayoría de los espacios abiertos no desarrollados y áreas naturales que quedan
en el Condado de Los Ángeles están localizados junto a los ríos, arroyos, corrientes, y
lagos. Los fondos de la Medida A ayudarán a proteger y preservar estas áreas naturales
para futuras generaciones.
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Para Saber Más
 Visita RPOSD.LACounty.gov para leer el texto completo de la Medida de Parques Vecindarios Seguros y
Limpios, y cómo afectará a los parques y espacios abiertos en nuestros vecindarios.
 Para leer todo el material del folleto de votación, incluyendo los argumentos a favor y en contra de la
Medida A y para encontrar tú lugar de votación, visita LAVOTE.NET/LOCATOR.

