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A los votantes de la Ciudad de Flagstaff:
Este folleto informativo le proporciona información sobre la Elección General de la Ciudad de
Flagstaff que se celebrará el 8 de noviembre de 2022, en la cual los votantes seleccionarán un
alcalde y cuatro miembros del concejo, así como una elección especial para considerar dos
proposiciones propuestas por el Concejo Municipal de Flagstaff. Tres puestos de miembro del
concejo son para períodos de cuatro años y el cuarto puesto de miembro del concejo es para un
corto plazo de dos años debido a una renuncia de miembro del concejo a principios de este año. El
candidato que recibe el cuarto nivel en mayor número de votos será elegido para el puesto de corto
plazo.
Esta elección se llevará a cabo junto con la elección estatal. Usted puede votar antes de la fecha
de la elección usando los procedimientos de votación anticipada o en persona el día de la elección
en su lugar de votación. Para emitir su voto en persona, asegúrese de ir a la dirección indicada para
el recinto electoral en el que está registrado o a uno de los centros de votación (Vote Center) en el
condado de Coconino. Los centros de votación son una alternativa al lugar de votación tradicional
asignado por recinto electoral. Los votantes asignados a cualquier recinto en el condado pueden
votar en uno de los centros de votación sin importar su dirección residencial. La etiqueta postal de
este folleto le indicará su recinto electoral asignado. Los lugares de votación se abrirán a las 6:00
a.m. y cerrarán a las 7:00 p.m.
A fin de estar preparados para ejercer plenamente su derecho a votar el 8 de noviembre de 2022,
le insto a que lean a fondo todo el material contenido en este folleto. Por favor, tengan en cuenta
que las cuestiones pueden imprimirse a ambos lados de la boleta electoral y que los nombres de
los candidatos pueden aparecer en un orden diferente. El folleto se ha impreso en inglés y en
español. Para solicitar una versión en español, comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal
al (928) 213-2076 o envíe un correo electrónico a stacy.saltzburg@flagstaffaz.gov.
La información proporcionada en este documento refleja la mejor información disponible para la
Ciudad de Flagstaff en el momento de preparación del folleto. Las descripciones de los programas
y gastos futuros se basan en la información y las expectativas de que se dispone en el momento.
Todos dichos programas y gastos están sujetos a decisiones y acciones futuras del Concejo
Municipal. Como tal, los programas y gastos futuros reales pueden variar de las descripciones
descritas en el presente. El lenguaje real de la boleta electoral y de cualquier proposición de boleta
electoral que sea aprobada, es legalmente vinculante en las acciones futuras del Concejo Municipal,
y no se puede gastar ningún dinero salvo para los propósitos descritos en esa boleta electoral.

Atentamente,
Stacy Saltzburg, MMC, MPA, City Clerk
211 W. Aspen Avenue, Flagstaff, Arizona
(928) 213-2076 – stacy.saltzburg@flagstaffaz.gov
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA VOTACIÓN
8 NOVIEMBRE 2022
Último día para inscribirse a votar

11 de octubre de 2022

Comienza la votación temprana y se envían la boletas

12 de octubre de 2022

Último día para solicitar una boleta temprana por correo

28 de octubre de 2022

Último día para votar temprano en persona

4 de noviembre de 2022

OPCIONES DE VOTO ANTICIPADO / VOTO POR CORREO
Lista Activa de Votación Anticipada (en inglés, AEVL). Si usted se ha inscrito para poner su nombre
en la Lista Activa de Votación Anticipada, recibirá automáticamente una boleta electoral por correo
aproximadamente tres semanas antes de la elección. Para obtener información sobre cómo inscribirse en
la AEVL visite el sitio web de Elecciones del Condado de Coconino en www.coconino.az.gov/elections o
llame al (928) 679-7860.
Solicitar una boleta electoral temprana. Los votantes que no tienen su nombre en la Lista Activa de
Votación Temprana pueden solicitar una boleta electoral temprana para ser enviada por correo hasta el
viernes, 28 de octubre de 2022. Para solicitar una boleta electoral temprana para una sola elección, por
favor visite el sitio web de Elecciones del Condado de Coconino en www.coconino.az.gov/elections o
llame al (928) 679-7860.
Vote temprano en persona: La votación anticipada para los recintos en el área de Flagstaff está
disponible a partir del miércoles 12 de octubre de 2022 en los siguientes lugares:
Flagstaff Mall (cerca de Planet Fitness)
4650 N. US Highway 89
Flagstaff, AZ

Ventana de auto servicio
2304 N. 3rd St.
Flagstaff, AZ

Coconino County Elections
Office
110 E. Cherry Ave.
Flagstaff, AZ

VOTO EN EL DÍA DE LAS ELECCIONES
Los votantes registrados en el Condado de Coconino pueden votar en su lugar de votación asignado por
recinto o en cualquier Centro de Votación el día de la Elección. Los lugares de votación estarán abiertos
de 6:00 am a 7:00 pm. Para información actualizada sobre los lugares de votación, por favor visite el sitio
web de Elecciones del Condado de Coconino en www.coconino.az.gov/elections o llame al
(928) 679-7860.
Centros de Votación en el Condado de Coconino:
Flagstaff Mall
4650 N. US Highway 89
Flagstaff, AZ

NAU Walkup Skydome
1705 S. San Francisco St.
Flagstaff, AZ
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Tuba City High School
67 Warrior Dr.
Tuba City, AZ

RECINTOS Y CENTROS DE VOTACIÓN – 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
Recintos electorales y lugares de votación de Flagstaff (orden por número de recinto)
Nombre del recinto
FLAGSTAFF 1
FLAGSTAFF 2
FLAGSTAFF 3
FLAGSTAFF 4
FLAGSTAFF 5
FLAGSTAFF 6
FLAGSTAFF 7
FLAGSTAFF 8
FLAGSTAFF 9
FLAGSTAFF 10
FLAGSTAFF 11
FLAGSTAFF 12
FLAGSTAFF 13
FLAGSTAFF 14
FLAGSTAFF 15
FLAGSTAFF 16
FLAGSTAFF 17
FLAGSTAFF 18
FLAGSTAFF 19
FLAGSTAFF 20
FLAGSTAFF 21
FLAGSTAFF 22
FLAGSTAFF 23
FLAGSTAFF 24
FLAGSTAFF 25
FLAGSTAFF 26
FLAGSTAFF 27
FLAGSTAFF 28
FLAGSTAFF 29

Lugar de votación
Flagstaff Bible Church
Shepherd of the Hills Lutheran Church
Flagstaff High School
Flagstaff High School
Shepherd of the Hills Lutheran Church
Doubletree by Hilton, Flagstaff
Northland Christian Assembly
Puente de Hozho Elementary School
Flagstaff High School
NAU Walkup Skydome Vote Center
Coconino High School
Murdoch Community Center
NAU Walkup Skydome Vote Center
NAU Walkup Skydome Vote Center
Coconino High School
Puente de Hozho Elementary School
Flagstaff Mall Vote Center
Flagstaff Mall Vote Center
Christ's Church of Flagstaff
NAU Walkup Skydome Vote Center
Church of the Resurrection
Coconino Community College
Coconino Community College
Knoles Elementary School
Knoles Elementary School
Flagstaff Mall Vote Center
NAU Walkup Skydome Vote Center
Flagstaff High School
Doubletree by Hilton, Flagstaff

Dirección
520 N Switzer Canyon Dr
1601 N San Francisco St
400 W Elm Ave
400 W Elm Ave
1601 N San Francisco St
1175 W Route 66
1715 W University Ave
3401 N Fourth St
400 W Elm Ave
1705 S San Francisco St
2801 N Izabel St
203 E Brannen Ave
1705 S San Francisco St
1705 S San Francisco St
2801 N Izabel St
3401 N Fourth St
4650 N US Highway 89
4650 N US Highway 89
3475 E Soliere Ave
1705 S San Francisco St
740 W University Heights Dr S
2800 S Lonetree Rd
2800 S Lonetree Rd
4005 E Butler Ave
4005 E Butler Ave
4650 N US Highway 89
1705 S San Francisco St
400 W Elm Ave
1175 W Route 66

Los Centros de votación (Vote Center) son una alternativa al tradicional lugar de votación asignado por el recinto.
Los votantes de cualquier recinto en el Condado pueden votar en uno de los Centros de votación sin importar su
dirección residencial.

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:
Coconino County Elections Office
110 East Cherry Avenue
Flagstaff, Arizona 86001
Telephone: (928) 679-7860
www.coconino.az.gov/elections
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AVISO A LOS VOTANTES: Es posible que los nombres de candidatos enumerados a continuación no
figuren en su boleta electoral en el mismo orden que el ejemplo.
Para votar, llene el óvalo junto a sus opciones. Para votar por un candidato oficial por escrito, escriba
el nombre en el espacio provisto y llene el óvalo. No exceda el número para elegir.
VOTE ASÍ:

Ninguna otra marca será válida o contada.

ALCALDE
VOTE POR NO MÁS DE 1

DAGGETT, BECKY
DEASY, PAUL
Write-in / Por escrito

MIEMBRO DE CONCEJO
VOTE POR NO MÁS DE 4
(EL CANDIDATO QUE RECIBA EL CUARTO MAYOR NÚMERO
DE VOTOS SERVIRÁ UN CARGO CORTO DE 2 AÑOS)

ASLAN, AUSTIN
MATTHEWS, LORI
Write-in / Por escrito

Write-in / Por escrito

Write-in / Por escrito

Write-in / Por escrito

Candidato por escrito: se podrá encontrar los nombres de los candidatos oficiales en el sitio web
https://www.flagstaff.az.gov/2105/Elections y serán publicados en los lugares de votación.

6

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
LOS CANDIDATOS SE ENUMERAN EN ORDEN ALFABÉTICO POR APELLIDO
“Las declaraciones contenidas en este folleto se han reproducido como fueron presentadas y no han sido
editadas para ortografía, gramática, ni puntuación. Estas declaraciones representan las opiniones de los
candidatos y no se ha verificado la exactitud del contenido”.

CANDIDATO PARA ALCALDE

Nombre:

Becky Daggett

Preparación
Académica: Maestría en Comunidades Sostenibles
Empleo:

Consultante de organizaciones sin fines de lucro

Sitio web:

Beckydaggett.com

Correo
electrónico: becky@beckydaggett.com

Becky es una líder con experiencia que ha estado trabajando para mejorar Flagstaff la mayor parte de su
vida. Ha sido instrumental en la aprobación de medidas para construir parques, senderos y proteger el
espacio abierto, la creación y el crecimiento de los esfuerzos de desarrollo económico de la Ciudad, y el
éxito de organizaciones locales sin fines de lucro.
Como vicealcaldesa de Flagstaff, Becky sirvió como enlace del Concejo con las Comisiones de Vivienda
y Espacio Abierto y la Asociación de Usuarios de Agua Municipal del Norte de Arizona. Ella trabajó con el
personal y voluntarios de la Ciudad para desarrollar el Plan de Vivienda de 10 Años y ha sido una activa
defensora de los esfuerzos de la Ciudad para abordar nuestra crisis de vivienda.
Becky se ha ofrecido voluntariamente con docenas de esfuerzos locales incluso varios comités y fuerzas
especiales de la Ciudad de Flagstaff y sirvió seis años como copresidenta designada del Consejo del
Gobernador para Crecimiento Más Inteligente, desarrollando principios rectores para el crecimiento de
Arizona. Ella es una socia de Flinn-Brown en el Centro de Liderazgo Cívico de Arizona y dirige la
organización del norte de Arizona para la campaña estatal, Stop Dark Money.
Becky es una ávida partidaria de las artes. Ha servido en la junta directiva del Consejo de Artes de
Flagstaff y como su Directora Ejecutiva Interina, voluntaria para la Compañía de Teatro Theatrikos, y
revisa las subvenciones para la Comisión de Arte de Arizona.
Becky tiene la experiencia, las habilidades y la pasión para ser un alcalde eficaz. Es una líder colaborativa
y una buena oyente que considera todas las voces y perspectivas, cualidades que le han ganado el
respaldo de los Concejales Aslan, McCarthy, Shimoni y Sweet, así como de los líderes de toda la
comunidad.
Como su alcalde, las prioridades de Becky incluirán más viviendas asequibles, apoyo a las pequeñas
empresas, protección y ampliación de parques y senderos, creación de una red de transporte confiable y
mitigación de los impactos locales del cambio climático. Pide su voto porque quiere trabajar juntos para
asegurar un futuro fuerte y vibrante para Flagstaff.
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CANDIDATO PARA ALCALDE

Nombre:

Paul Deasy

Preparación
Académica: Maestría en Economía, Maestría en Ciencias
Políticas
Empleo:

Analista de Investigación Educativa/ Estadístico

Sitio web:

www.deasyformayor.com

Correo
electrónico: deasyformayor@gmail.com
El alcalde Paul Deasy se mudó a Flagstaff cuando tenía 12 años y se graduó de las escuelas públicas de
Flagstaff. Él y su esposa, Amethyst Deasy, una enfermera registrada que luchó en primera línea de la
pandemia, tienen cuatro hijos juntos.
Paul Deasy ganó una Maestría en Economía con énfasis en la economía del desarrollo. Se le concedió
una beca con la Fundación Nacional de Ciencias, donde cambió las políticas federales para mejorar la
respuesta del gobierno a las crisis económicas. Como ex analista de investigación en la Universidad del
Norte de Arizona, prestó apoyo a la toma de decisiones basado en evidencias para dar forma a las
políticas educativas y proporcionar un entorno en el que todos los estudiantes pudieran prosperar.
El Sr. Deasy ha hecho buen uso de esa experiencia como Alcalde desde que fue elegido en 2020, y se
presenta para la reelección para construir sobre la base de un cambio significativo que Flagstaff ha
experimentado bajo la administración actual. Ayudó a obtener fondos para mitigar los incendios forestales
y las inundaciones, ampliar el acceso a Internet de alta velocidad, hacer crecer la economía, fomentar la
sostenibilidad medioambiental y mejorar la infraestructura de vías para bicicletas/peatonales. Ha
supervisado la expansión de nuestra respuesta de emergencia para que sea “más ayuda, menos
esposas”, a través de la creación del equipo de C.A.R.E. que responde a las llamadas al 9-1-1
relacionadas con la salud mental y el uso de sustancias sin necesidad de una presencia policial.
El Alcalde Deasy es un graduado de la Academia de Policía para Ciudadanos y está trabajando para
hacerse un intérprete certificado en el lenguaje de señas americano (ASL). Él es un fuerte defensor del
gobierno inclusivo y comunicativo, y ha demostrado esto a través de varias iniciativas que incluyen
reuniones públicas del consejo que ahora se proporcionan en subtítulos para los sordos y los que tienen
problemas de audición.
Flagstaff merece un alcalde que rinda, que está en el terreno ayudando a nuestros vecinos cuando ocurren
crisis, que será francamente honesto sobre los problemas que enfrentamos y los desafíos que tenemos
por delante, y se pone las mangas para ponerse a trabajar. El Alcalde Deasy proporciona experiencia real
y resultados reales.
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CANDIDATO PARA CONCEJO

Nombre:

Austin Aslan

Preparación
Académica: Universidad de Arizona, BS Wildlife Management
Universidad de Hawai, Maestría en Biología de la
Conservación Becario de investigación de posgrado de
la Fundación Nacional de Ciencias
Empleo:

Flagstaff City Councilperson, Author

Sitio web:

www.austinaslanforflagstaff.com

Correo
electrónico: austin@austinaslanforflagstaff.com
Estimado residente de Flagstaff,
Soy un local del norte de Arizona con tres décadas de conexión a Flagstaff. Tengo una maestría en
biología y mi esposa es profesora y directora de la Escuela de Tierra y Sostenibilidad de NAU.
Estoy postulando para la reelección para proteger el carácter de Flagstaff. Nos enfrentamos a amenazas
aceleradas a nuestro ADN. Gracias al vertiginoso aumento de los costos de las viviendas, la expansión
de la construcción de edificios altos para estudiantes y la codicia de los desarrolladores externos, los
locales se sienten abandonados. El cambio es inevitable, pero ¿quién dicta la velocidad del crecimiento
de Flagstaff? ¿Grandes desarrolladores de Phoenix? ¿ABOR (que gobierna NAU)? ¿O los locales?
¿A quién se le debe permitir mudarse a Flagstaff? Segundo Propietarios del Valle que ¿quieren escapar
del calor? No. Podemos fomentar una mayor diversidad entre los residentes entrantes.
En mis cuatro años en el Concejo he luchado con éxito para financiar a nuestro personal de seguridad
pública, incluidos nuestros oficiales de policía y bomberos, y los nuevos y revolucionarios esfuerzos de
respuesta alternativa de nuestra ciudad. Estoy profundamente orgulloso de los constantes avales que
disfruto de las organizaciones locales de seguridad pública de Flagstaff.
No deberíamos tener que desperdiciar nuestros bosques y cielos oscuros y diversidad de vecindarios para
lograr vitalidad económica. Podemos adoptar soluciones climáticas localmente a medida que
aumentamos simultáneamente las oportunidades para las empresas y los mejores proveedores de
empleo. Estoy orgulloso del papel que he desempeñado para avanzar en estos objetivos.
Your vote will help me to carry a new council toward delivering smarter, more sustainable solutions to our
current problems and those we already see on the horizon. Thank you for your trust in me over the past
four years, and for helping me to build momentum and consistency through a new term.
Su voto me ayudará a llevar a un nuevo concejo hacia la entrega de soluciones más inteligentes y
sostenibles a nuestros problemas actuales y a aquellos que ya vemos en el horizonte. Gracias por su
confianza en mí durante los últimos cuatro años, y por ayudarme a crear impulso y coherencia a través
de un nuevo mandato.
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CANDIDATO PARA CONCEJO

Nombre:

Lori Matthews

Preparación
Académica: Universidad de Phoenix, Maestría en Administración
de Empresas (2007) Universidad de Phoenix,
Licenciatura en Administración de Empresas (2004),
graduado con honores
Sitio Web:

LoriMatthewsforFlagstaff.org

Correo
electrónico: LoriMatthewsforFlagstaff@protonmail.com
Flagstaff necesita líderes experimentados y decisivos para navegar los desafíos y oportunidades únicos
de vivir en una comunidad vibrante y diversa de la montaña. Al haber obtenido un MBA mientras trabajaba
a tiempo completo como madre soltera, puedo y aplicaré la misma fuerza, conocimiento y compromiso
para abordar el complejo panorama presupuestario de Flagstaff para proporcionar y proteger nuestro
preciado modo de vida. Ser responsable fiscalmente puede no ser políticamente glamuroso, pero es vital
para que una comunidad tenga éxito, así que priorizaré el gasto que mejor sirva a toda la comunidad
Flagstaff en lugar de solo a las facciones vocales.
Como dueña jubilada de una pequeña empresa con más de 35 años en la industria financiera, traeré
experiencia y conocimiento de la vida real a las cámaras del concejo para apoyar a nuestra comunidad
de negocios local. Soy activa en nuestra comunidad y he servido en varias juntas sin fines de lucro a lo
largo de mi carrera. Hace siete años, llevé mi compromiso de servicio comunitario a otro nivel y comencé
un programa de vivienda de transición que servía a la población desprotegida de Flagstaff. Más del 80%
de nuestros residentes se mudan a una vivienda permanente después de completar nuestro programa.
Debemos mantener Flagstaff seguro y tranquilo. Por lo tanto, proporcionaré apoyo político a los
Departamentos de Bomberos y Policía, para que estén equipados para servirnos de la mejor manera
posible y satisfacer nuestras diversas necesidades.
Tenemos la suerte de disfrutar del aire limpio de montaña, un paisaje impresionante y magníficos árboles
en los bosques circundantes. La ciudad tiene la responsabilidad especial de asegurar que somos buenos
administradores de nuestras prácticas de manejo de tierras y proteger el medio ambiente con metas
razonables y alcanzables. La prevención de incendios y la mitigación de inundaciones serán las
principales prioridades.
Por último, me dedico a preservar nuestros valores a través de asociaciones de colaboración entre
residentes, propietarios de negocios y todos los interesados; se requiere una comUNIDAD.
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BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL
Autorización/propósito solicitado de bonos para el cual se emitirán los bonos:
El 21 de junio de 2022, el Alcalde y el Concejo Municipal de Flagstaff (la Ciudad) aprobaron y adoptaron
una resolución para ordenar una elección especial para autorizar la venta y emisión de bonos de
obligación general que no excederán los $77.285.000 dólares. Se presentan dos cuestiones sobre bonos:
•

•

Proposición 441: Inversión en la infraestructura de la Ciudad de Flagstaff con respecto a la
supresión de incendios forestales, mitigación de inundaciones de aguas pluviales y el tratamiento
de aguas residuales, $57.285.000
Proposición 442: Creación de oportunidades de alquiler y propiedad de vivienda para los
residentes de Flagstaff, $20.000.000

El producto de la venta de los bonos proporcionará dinero para la Proposición 441 y la Proposición 442 y
para pagar todos los costos necesarios en conexión con ella, como se describe aquí.
Tasa de interés máxima de los bonos:
La tasa de interés máxima de los bonos no superará el 10% anual.
Plan de financiación:
Si se aprueban las medidas sobre los bonos (Proposición 441 y Proposición 442) por los votantes, se
espera que los bonos se vendan en fases conducidas durante varios años. La tasa de interés que
soportarían los bonos estaría determinada por las condiciones del mercado que prevalecieran en el
momento de la venta, pero en ningún caso se venderían los bonos a una tasa de interés superior al 10%
anual. Se estima el interés anual promedio sobre los bonos en la tabla de la página siguiente en 4,75%
para los propósitos de estimar el impacto tributario. El reembolso del principal y de los intereses de cada
serie de bonos se produciría durante un período que no excedería los 20 años a partir de la fecha de
emisión.
Si se autorizan y se venden todos los bonos, serán reembolsados de un impuesto ad valorem predial
sobre toda propiedad imponible dentro de la Ciudad. Se calcula que los bonos requerirían un aumento
promedio anual estimado de la tasa de impuesto secundario de $0,5134 por cada $100 de valoración
limitada neta evaluada de la propiedad durante la vida de los bonos, si los valores de la propiedad
permanezcan estables. Se proyecta que la emisión de los bonos no impactará la tasa impositiva actual
de la Ciudad de $0,8000 por cada $100 de valoración limitada neta de la propiedad.
La siguiente tabla es un plan estimado del servicio de la deuda para los bonos y el impacto estimado a
la tasa de impuestos secundarios de la Ciudad, con las suposiciones descritas en el mismo.
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CIUDAD DE FLAGSTAFF, ARIZONA
Requerimientos estimados del servicio de la deuda e impacto proyectado sobre la tasa impositiva secundaria*

Límite neto
proyectado
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Año
Fiscal
2022/23
2023/24
2024/25
2025/26
2026/27
2027/28
2028/29
2029/30
2030/31
2031/32
2032/33
2033/34
2034/35
2035/36
2036/37
2037/38
2038/39
2039/40
2040/41
2041/42
2042/43

Valor
Evaluado (A)
$1.024.877.496
1.055.623.821
1.087.292.536
1.119.911.312
1.153.508.651
1.188.113.910
1.195.242.594
1.202.414.049
1.209.628.534
1.216.886.305
1.224.187.623
1.231.532.749
1.238.921.945
1.246.355.477
1.253.833.610
1.261.356.611
1.268.924.751
1.276.538.299
1.284.197.529
1.291.902.714
1.299.654.131

Bonos actualmente en circulación (b)
Principal
$6.904.912
2.794.218
2.888.605
2.998.074
2.957.627
3.097.265
1.496.990
1.551.804
1.606.707
1.666.703
1.731.792
1.791.976
1.377.257
1.427.638
298.119
303.702
309.391

Interés
$1.287.240
1.014.230
909.655
801.461
692.884
587.245
476.396
421.982
365.479
306.883
245.994
182.610
116.928
67.948
17.067
11.483
5.795

Combinado
$8.192.152
3.808.448
3.798.261
3.799.536
3.650.511
3.684.511
1.973.386
1.973.786
1.972.186
1.973.586
1.977.786
1.974.586
1.494.186
1.495.586
315.186
315.186
315.186

$35.202.779

$7.511.280

$42.714.060

Bonos propuestos para emisión (c)
Tasa de
Impuestos
(d)

$0,80
0,36
0,35
0,34
0,32
0,31
0,17
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,12
0,12
0,03
0,02
0,02

Principal

Interés
Estimado

$1.015.000
1.240.000
1.030.000
1.465.000
1.755.000
3.610.000
3.825.000
4.080.000
3.700.000
3.400.000
3.350.000
3.700.000
3.700.000
5.170.000
5.435.000
5.700.000
5.800.000
6.200.000
6.500.000
6.610.000

$3.671.038
3.622.825
3.563.925
3.515.000
3.445.413
3.362.050
3.190.575
3.008.888
2.815.088
2.639.338
2.477.838
2.318.713
2.142.963
1.967.213
1.721.638
1.463.475
1.192.725
917.225
622.725
313.975

$4.686.038
4.862.825
4.593.925
4.980.000
5.200.413
6.972.050
7.015.575
7.088.888
6.515.088
6.039.338
5.827.838
6.018.713
5.842.963
7.137.213
7.156.638
7.163.475
6.992.725
7.117.225
7.122.725
6.923.975

$77.285.000

$47.972.625

$125.257.625

Combinado

Tipo impositivo anual medio proyectado:

*

(a)
(b)
(c)
(d)

Proyectado combinado
Tasa de
Impuestos
(d)

$0,44
0,45
0,41
0,43
0,44
0,58
0,58
0,59
0,54
0,49
0,47
0,49
0,47
0,57
0,57
0,56
0,55
0,55
0,55
0,53

Combinado
$8.192.152
8.494.486
8.661.086
8.393.461
8.630.511
8.884.923
8.945.436
8.989.361
9.061.073
8.488.673
8.017.123
7.802.423
7.512.898
7.338.548
7.452.398
7.471.823
7.478.661
6.992.725
7.117.225
7.122.725
6.923.975

Tasa de
Impuestos
(d)

$0,80
0,80
0,80
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,70
0,65
0,63
0,61
0,59
0,59
0,59
0,59
0,55
0,55
0,55
0,53

$167.971.685
$0,5134

Las tasas impositivas se indican por $100 de valor evaluado y excluyen los ingresos, descuentos y ajustes por morosidad.
El año fiscal 2022/23 es preliminar según lo provisto por el Condado y supone un crecimiento del 4,63%. Los años fiscales de 2023/24 a 2027/28 inclusive suponen un crecimiento del
3,0%. Los años fiscales siguientes suponen un crecimiento del 0,60%.
Asume bonos autorizados, pero no emitidos en el año fiscal 2022/23 o reembolso actual de deuda emitida previamente e incluye el servicio de deuda estimado relacionado.
Asume las fases de venta de bonos conducidas según sea necesario para las mejoras de capital. Las tasas de interés de los bonos asumen un 4,75% para las diversas ventas.
Las tasas impositivas indicadas por $100 de valor neto limitado de la propiedad y excluyen las ganancias, descuentos y tasas de morosidad, si las hay.

Costo estimado de emisión de bonos de obligación general para los contribuyentes
Los bonos serían reembolsados por un impuesto ad valorem predial (sobre toda la propiedad) imponible
dentro de la Ciudad que impactaría a los contribuyentes en la forma de un aumento estimado de la tasa
de impuesto secundario anual de $0,5134 por cada $100 de valoración limitada neta de la propiedad.
El impacto fiscal sobre el término de los bonos en una residencia ocupada por el dueño y valorada por el
Asesor del Condado en $250.000 se estima en $140,05 por año durante 20 años, o $2.801,03 costo total.
El impacto fiscal sobre el término de los bonos en la propiedad comercial valorada por el Tasador del
Condado en $1.000.000 se estima en $899,73 por año durante 20 años, o $17.994,67 costo total. El
impacto fiscal sobre el término de los bonos en la propiedad agrícola u otra vacante valorada por el Asesor
del Condado en $100.000 se estima en $84,03 por año por 20 años, o $1.680,02 costo total.
El valor del asesor a efectos fiscales es el valor de la propiedad tal como aparece en una factura de
impuestos y no representa necesariamente el valor de mercado. El costo proyectado basado en el
promedio de la tasa impositiva anual durante la vida de las emisiones de bonos y varios otros supuestos
de financiamiento que están sujetos a cambios. El costo supone que la valoración limitada neta evaluada
de la propiedad aumenta anualmente al menos el cinco o el cincuenta por ciento del aumento anual total
proyectado de la valoración neta evaluada que figura en el calendario estimado del servicio de la deuda.
El promedio de la valoración calculada de propiedad limitada neta de propiedades residenciales ocupadas
por el propietario, propiedades comerciales e industriales, o propiedades agrícolas y vacantes, según
corresponda, dentro de la jurisdicción se han proporcionado por el Departamento de ingresos públicos de
Arizona.
Coste total estimado:
En caso de que los bonos sean autorizados y emitidos, la Ciudad calcula que el costo total de los
bonos, incluyendo el capital y los intereses será de $125.257.625.
Costes estimados para la emisión de bonos:
Si se autorizan y emiten los bonos, la Ciudad estima que el costo de emisión con respecto a cada serie
de bonos será de aproximadamente $150.000.
Deuda de obligaciones generales pendiente y limitación constitucional de deuda:
En actualidad, la Ciudad tiene $34.672.528 de deuda en bonos de obligación general pendiente. El límite
constitucional de deuda de la Ciudad es de $319.336.471, siendo el veintiséis por ciento (26%) de la
valoración total en efectivo neta evaluada de la propiedad imponible en la Ciudad. La siguiente tabla ilustra
la capacidad de endeudamiento de la Ciudad.
Agua, Luz Artificial, Alcantarillado, Espacio
Abierto, Parques, Instalaciones recreativas,
Seguridad Pública, Emergencia Servicios
Instalaciones, Calles y Transporte
20% Limitación constitucional
$245.643.440

Todos los Otros Bonos de Obligación General
6% Limitación constitucional
$73.693.031

Obligación general directa neta
Bonos pendientes

Obligación general directa neta
Bonos pendientes

Límite del 20% no utilizado
Capacidad de endeudamiento

(34.672.528)

$210.970.912
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Límite del 6% no utilizado
Capacidad de endeudamiento

(0)

$73.693.031

Bonos de obligación general
Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué la Ciudad de Flagstaff está enviando estas cuestiones a los votantes?
La ley de Arizona requiere que los bonos que son pagaderos de los impuestos prediales de la Ciudad
sean aprobados por los votantes. Estos bonos se denominan comúnmente “bonos de obligación
general”. Un bono de obligación general es un contrato entre un poseedor de bonos, quien, en efecto,
presta dinero a la Ciudad y la Ciudad, la cual promete pagarlo. El reembolso es por impuestos
prediales secundarios que se gravan sobre toda propiedad imponible en la Ciudad. Legalmente, el
impuesto sobre la propiedad para el reembolso de los bonos de obligación general es ilimitado en
cuanto a tasa o cantidad.
2. ¿Cómo funcionan los bonos de obligación general?
Si las cuestiones de los bonos son aprobadas por los votantes, los bonos serán emitidos y vendidos
periódicamente. Los impuestos a la propiedad de los residentes presentes y futuros se utilizarán para
pagar los bonos durante un período de tiempo –generalmente 20 años- de la misma manera que los
propietarios pagan una hipoteca de vivienda con el tiempo. Los bonos se emitirán cuando se necesiten
fondos para un proyecto o propósito específico, en la cantidad real necesaria para dicho proyecto o
propósito específico, Pero la cantidad total de bonos emitidos no puede exceder la cantidad aprobada
por los votantes, en este caso $77.285.000 si ambas proposiciones 441 y 442 son aprobadas por los
votantes. El dinero recibido de la emisión y venta de los bonos sólo puede ser usado para los
propósitos especificados en las cuestiones de la boleta de bonos. Algunos de los costos pueden ser
pagados de otras fuentes de la Ciudad.
La cantidad total de bonos de obligación general que la Ciudad puede tener pendientes en cualquier
momento está limitada por la Constitución del Estado. El límite se basa en un porcentaje del valor de
toda la propiedad sujeta a impuestos, dentro de la Ciudad, como se describe más detalladamente
arriba. El resto de la capacidad de fianza constitucional disponible de la Ciudad para todos los
propósitos permitidos es de aproximadamente $285 millones.
3. ¿Qué son los impuestos primarios y secundarios a la propiedad?
La Ciudad recauda dos tipos de impuestos sobre la propiedad. Los impuestos primarios a la propiedad
generalmente se usan para apoyar los presupuestos de mantenimiento y operación de los gobiernos
locales, tales como ciudades, condados, distritos escolares y distritos de colegios comunitarios. Los
impuestos secundarios a la propiedad generalmente se usan para pagar emisiones de bonos,
anulaciones de presupuesto y distritos especiales. Cada año la ley de impuestos a la propiedad tiene
una tasa de impuestos a la propiedad primaria y secundaria separada para la Ciudad, así como para
la mayoría de los demás gobiernos locales.
4. ¿Qué es el impuesto predial secundario de la Ciudad?
La Ciudad recauda un impuesto secundario a la propiedad para pagar los bonos de obligación general
de la Ciudad.
La tasa actual del impuesto de propiedad secundario de la Ciudad es de $0,8000 por cada $100 del
valor neto de propiedad limitada. Esa tasa actualmente está reembolsando el capital y los intereses
de los $34.672.528 bonos de obligaciones generales pendientes de la Ciudad.
5. ¿Se espera que mi tasa de impuesto predial secundario sea incrementada si se aprueban las
cuestiones sobre los bonos?
Se espera que la tasa del impuesto predial secundario de la Ciudad siga siendo de $0,8000 por $100
de valor limitado neto evaluado, si los valores de la propiedad permanecen estables.
Algunos bonos de obligación general actuales de la Ciudad serán reembolsados completamente antes
de que los bonos sean emitidos y la porción de dichos impuestos prediales secundarios actuales que
estaba pagando esos bonos de obligación general existentes será redirigida a pagar los bonos.
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Los Estatutos Revisados de Arizona requieren que la Ciudad divulgue que la emisión de los bonos
resultará en un incremento del impuesto a la propiedad suficiente para pagar el servicio anual de la
deuda de los bonos. Es la intención actual del Alcalde y el Concejo Municipal que la cantidad de los
bonos vendidos, y el momento de la venta de bonos, sea tal que la tasa de impuesto secundario de la
Ciudad no necesite ser aumentada, si los valores de la propiedad permanecen estables. La Ciudad
ha cronometrado constantemente la emisión de nuevos bonos con el reembolso completo de los bonos
anteriores para mantener constante la tasa de impuesto predial secundario.
6. ¿Aumentará mi impuesto predial secundario total si sube el valor de mi propiedad?
Los dueños de propiedades cuyo valor de propiedad suba, para propósitos de impuestos,
experimentarán impuestos más altos incluso con la tasa constante del impuesto secundario a la
propiedad de la Ciudad.
Es importante señalar que otros gobiernos locales también recaudan impuestos prediales secundarios
que pagan los propietarios. Si suba el total de todos los impuestos prediales secundarios depende en
parte de las acciones de esos otros gobiernos locales. La Ciudad no puede hablar del impacto de los
cambios en las tasas de impuestos prediales primarios o en las tasas de impuestos prediales
secundarios como resultado de esas acciones.
La tasa del impuesto predial secundario de la Ciudad se ha mantenido constante en $0,8000 por $100
de valoración limitada neta de la propiedad evaluada desde el año fiscal 2021.
Ciudad de Flagstaff
Tasa de impuesto predial secundario
Año fiscal
2004
2005
2006 a 2020
2021 a 2022

Año fiscal
2004
2005
2006 a 2020
2021 a 2022

7. ¿Quién pagará las medidas presentadas en la boleta electoral y cuál es el costo estimado?
Para el año fiscal actual, la Ciudad cobró $0,8000 por cada $100 de impuesto predial secundario de
valor neto limitado de propiedad para pagar los bonos existentes y pendientes.
El impacto fiscal sobre el término de los nuevos bonos en una residencia ocupada por el dueño y
valorada por el Asesor del Condado en $250.000 se estima en $140,05 por año durante 20 años, o
$2.801,03 costo total.
Si se usan las mismas suposiciones que en la Tabla en la página 12, el impacto fiscal calculado en
una residencia ocupada por el dueño, valorado por el Asesor de Coconino en $250.000 por cada
Proposición, se enumera a continuación:

Descripción
Proposición 441
Proposición 442
Total

Cantidad
$ 57.285.000
$ 20.000.000
$ 77.285.000

Porcentaje de
Proposiciones
74%
26%

Promedio estimado
Por año
$ 103,64
$ 36,41
$ 140,05

Costo estimado a
lo largo de 20 años
$ 2.072,76
$ 728,27
$2.801,03

8. Si se aprueban las proposiciones ¿cuál es el impacto esperado en las tasas de impuestos
prediales secundarios de la Ciudad?
Con base en los valores actuales y proyectados de la propiedad y en los planes actuales de la Ciudad
para la emisión de futuros bonos de obligación general, se espera que la tasa del impuesto secundario
a la propiedad de la Ciudad siga siendo de $0,8000 por cada $100 de valoración limitada neta
15

evaluada de la propiedad. Es la intención actual del Alcalde y el Concejo Municipal de programar la
fecha de emisión de nuevos bonos de obligación general, ya que los antiguos bonos de obligación
general son reembolsados para mantener la tasa actual de impuesto predial secundario. Por favor
note que los valores proyectados de la propiedad y los planes actuales de la Ciudad para la emisión
de futuros bonos de obligación general están sujetos a cambio y que los bonos que serán autorizados
por las proposiciones 441 y 442 serían pagaderos de un impuesto a la propiedad sin limitación en
cuanto a tasa o cantidad.
9. El voto de “sí” a una proposición ¿requiere un voto de “no” a las otras proposiciones?
Cada boleta electoral es una cuestión separada. Los votantes pueden votar “sí” o “no” sobre cada
proposición.
10. ¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre los bonos de obligación general?
Para más información sobre los bonos de obligación general, comuníquese con el Director de servicios
de gestión al (928) 213-2205.

Para más información, escanee el código QR o visite www.flagstaffbonds2022.com
Se han recomendado las Proposiciones 441 y 442 para la elección del 8 de noviembre de
2022 por la comisión ciudadana de asesoramiento para bonos de Flagstaff.
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PROPOSICIÓN NO. 441

IMPUESTO PREDIAL, AD VALOREM – BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL
Inversión en la infraestructura de la Ciudad de Flagstaff con respecto a la
supresión de incendios forestales, la mitigación de inundaciones de aguas
pluviales y el tratamiento de aguas residuales – $57,285,000
ANALISIS RESUMIDO
SUPRESIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS PLUVIALES
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

$ 2.185.000
$ 26.000.000
$ 29.100.000

SUPRESIÓN DE INCENDIOS FORESTALES: $2,185 MILLONES DE DÓLARES
Descripción general
Los incendios forestales continuarán amenazando a la ciudad y al bosque público circundante. En las últimas
dos décadas, los incendios han seguido aumentando en tamaño, intensidad y costos. El Departamento de
Bomberos de Flagstaff responde a todos los incendios forestales reportados dentro de varias millas de
la ciudad , ya que representan una amenaza para la comunidad. Las estaciones de bomberos están
estratégicamente situadas para facilitar una respuesta más rápida a cualquier tipo de incidente que suponga
una amenaza para la vida o la propiedad. La Ciudad también cuenta con un plan de mitigación reconocido a
nivel nacional y ha trabajado para reducir las amenazas de incendios forestales y post-inundaciones de
incendios forestales en áreas de alto riesgo mediante el adelgazamiento y otras medidas de reducción de
combustible. El componente clave para apoyar el plan de mitigación de incendios de la Ciudad es la capacidad
de responder de manera rápida, eficaz y segura para reducir el tamaño y la intensidad de cualquier incendio
que amenace a la comunidad y al bosque. Actualmente, el Departamento de Bomberos ha identificado cuatro
aparatos de incendios forestales específicos para ser reemplazados debido a la antigüedad de las unidades, la
cantidad de tiempo de inactividad para reparaciones y costos continuos, y características de seguridad
generales anticuadas en el aparato.
Camiones de bomberos
Reemplazo de dos motores de incendios forestales que tienen 21 años de antigüedad. Los motores Wildfire se
utilizan para traer personal, agua y equipo a áreas con acceso limitado debido a terrenos irregulares o
inclemencias del tiempo.
Camiones de cisterna
Reemplazo de dos camiones de cisterna de agua que tienen 22 años. Las licitaciones de agua traen grandes
cantidades de agua para apoyar los esfuerzos de lucha contra incendios en áreas sin una fuente de agua
adecuada.

Las cantidades mostradas son aproximadas, como tal, los programas y gastos futuros reales pueden variar de las
descripciones aquí contenidas. El lenguaje real de la boleta electoral, de cualquier proposición de boleta electoral
que sea aprobada, es legalmente vinculante en las acciones futuras del Concejo de la Ciudad, y ningún dinero
puede ser gastado excepto para los propósitos descritos en tal boleta electoral.
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Beneficio a la comunidad
El equipo mantendrá la capacidad del Departamento de Bomberos de Flagstaff para responder a incidentes de
incendios forestales junto con otros incidentes de incendios en áreas con necesidades limitadas de agua o
acceso. El reemplazo de aparatos de emergencia que ha superado su ciclo de vida funcional asegura que
la Ciudad tiene unidades que son confiables y están equipadas con la última tecnología para proporcionar
seguridad a los bomberos mientras que mejora la movilidad y los esfuerzos de supresión.
PREGUNTAS FRECUENTES
Supresión de incendios forestales
1. ¿Por qué estas unidades no se están reemplazando a través del Financiamiento General y la Ciudad
ha considerado otras fuentes de financiamiento?
La Ciudad considera el financiamiento a través de un proceso de presupuesto anual para el reemplazo de
vehículos y equipo. La Ciudad presupuestó más de $3 millones para otros reemplazos de equipos contra
incendios en el año fiscal 2022-23. Sin embargo, actualmente no se dispone de recursos para reemplazar
estos cuatro vehículos. La Ciudad mira otras fuentes de financiamiento como subvenciones y cuotas de
impacto. Sin embargo, los honorarios de impacto sólo se permiten legalmente para unidades nuevas o
adicionales que no sean reemplazos de unidades y la Ciudad no ha tenido éxito en obtener ninguna
subvención en este momento.

MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS PLUVIALES: $26 MILLONES DE DÓLARES
Descripción general
La ciudad está ubicada a los pies del Monte Elden y las montañas de San Francisco, dentro del bosque Coconino
National Forest. Esta ubicación pone a la Ciudad en riesgo durante todo el año de incendios forestales
e inundaciones posteriores a los incendios forestales. Cuando un incendio forestal ocurre en las montañas
adyacentes, altera la cubierta vegetativa y las condiciones del suelo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones
severas por drenajes que corren a través de la Ciudad. La infraestructura actual de aguas pluviales fue diseñada
para las condiciones climáticas y de cuencas hidrográficas que han cambiado drásticamente. El cambio climático
está causando períodos extremadamente secos que aumentan la frecuencia y severidad de los incendios
forestales y al mismo tiempo traen tormentas más frecuentes e
intensas. El incendio del museo de 2019 quemó la cuenca de Spruce
Wash, lo que provocó flujos e inundaciones en 2021 que excedieron
en gran medida la capacidad del sistema de aguas pluviales. Se
espera que las inundaciones continúen hasta que se complete el
aumento de la capacidad para acomodar estos flujos más altos. Esta
iniciativa de bonos apoyará proyectos para aumentar la capacidad de
flujo de aguas pluviales en Spruce Wash.
Flagstaff Water Services identificó una necesidad insatisfecha de
agua pluvial en el Plan Estratégico 2025, publicado el 1 de enero de
2020. Este bono comienza a abordar dos de las diez principales
emisiones que enfrenta la sanitaria dentro de un plazo de cinco años.
Los
detalles
del
plan
se
pueden
encontrar
en
https://www.flagstaff.az.gov/4332/Strategic-Plan-2025.
Mejoras en el lavado de Picea
La cuenca de Spruce Wash fue severamente impactada por el
incendio del museo de 2019, que resultó en cuatro eventos de
inundación en el este de Flagstaff durante la temporada de
monzones de 2021 que excedió la capacidad del sistema de aguas
pluviales de la ciudad. Tomará muchos años para que esta cuenca
sane. Mientras tanto, la Ciudad está trabajando para mejorar el
sistema de drenaje de aguas pluviales Spruce Wash. Varios
proyectos vinculados triplicarán la capacidad de flujo de Spruce
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Wash desde Linda Vista hasta la Ruta 66 (aumentando la capacidad de menos de 400 pies cúbicos por segundo
a 1.200 pies cúbicos por segundo). Este bono financiará mejoras de canal desde Paradise hasta Killip Retention
Basin. En caso de que los fondos de subvención estén disponibles, cualquier fondo de bonos remanente
continuará con las mejoras hacia la Ruta 66. El Informe de Factibilidad Técnica de Lavado de Spruce, así como
el estado actual del proyecto, se puede encontrar en el sitio web del Proyecto de Inundación del Museo en
https://www.museumfloodprojects.com/spruce-wash-technical-feasibility-study.
Beneficios para la comunidad
Las inundaciones pueden tener una amplia gama de impactos negativos en las comunidades. Además de los
daños a la propiedad privada y pública, las inundaciones pueden crear un riesgo para la salud pública. La calidad
de vida de una comunidad puede verse afectada durante años hasta que una cuenca hidrográfica sane y los
eventos de inundación desaparezcan. Se espera que los proyectos de bonos aborden la mitigación en Spruce
Wash mejorando el sistema de drenaje de agua pluvial de Spruce Wash. Los esfuerzos de mitigación en 2021
y 2022 incluyen cuencas de retención río arriba en la tierra del Servicio Forestal, expansiones de drenaje debajo
de Linda Vista, y la cuenca de detención de Killip en Sunnyside. Estos esfuerzos son una mitigación a largo
plazo para las inundaciones en los vecindarios afectados. Aunque los proyectos han mejorado la mitigación de
las inundaciones posteriores a los incendios forestales, estos proyectos no han solucionado el problema. Este
bono continuará añadiendo capacidad suficiente para satisfacer los nuevos flujos de inundación previstos.
Recientes eventos de incendio, como el incendio de tuberías en junio de 2022, que han creado nuevos riesgos
de inundación en la cuenca de Schultz Creek para los vecindarios a lo largo de la Carretera 180. Los esfuerzos
de mitigación de las inundaciones en respuesta al incendio del oleoducto están en marcha. La Ciudad donó una
parcela de 20 acres para construir una serie de cuencas de detención y sedimentación a lo largo de Schultz
Creek. Recolectando recursos de múltiples áreas y contratando al Servicio Nacional de Conservación de
Recursos (NRCS) del USDA para una subvención de construcción, este trabajo está programado para ser
completado en 2022. Los incendios forestales, y sus consiguientes inundaciones, se han vuelto más comunes.
La Ciudad está comprometida a tomar medidas para mejorar la salud de los bosques en y alrededor de sus
cuencas hidrográficas y a trabajar para mitigar los impactos resultantes de las inundaciones cuando ocurren
incendios.
Financiación
Una estimación preliminar para completar todas las necesidades actuales de aguas pluviales para el Lavado de
Spruce es de $80 millones. Este bono designa $26 millones para proyectos de aguas pluviales para permitir
que la ingeniería y la construcción continúen con varios proyectos de alta prioridad. La Ciudad también está
solicitando fondos federales para ayudar en estos proyectos. Los fondos de bonos se utilizarán para completar
proyectos identificados y se aprovecharán para asegurar subvenciones federales según estén disponibles para
completar el esfuerzo global. Los fondos de bonos podrían liberar fondos de capital para apoyar otros esfuerzos
de mitigación de inundaciones en la Ciudad.
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: $29,1 MILLONES DE DÓLARES
Resumen de recuperación de agua
La Ciudad opera dos plantas de regeneración de agua para atender a sus casi 77.000 residentes y negocios.
La recuperación de agua comienza con el transporte de aguas residuales desde los hogares y negocios hasta
las plantas de tratamiento de aguas residuales. Es un esfuerzo de 24 horas, siete días a la semana. Las plantas
de regeneración de agua proporcionan un servicio público crítico que nunca se cierra, ya que el flujo de aguas
residuales nunca cesa. La planta de Wildcat Hill de la Ciudad fue construida en 1971 para procesar tres millones
de galones de aguas residuales por día y fue ampliada a seis millones de galones de aguas residuales por día
en 1981. Partes de la planta fueron mejoradas en 2009 para producir agua reciclada de calidad Clase A+. Sin
embargo, esta mejora no incluyó un aumento en la capacidad de tratamiento de agua o de manejo de sólidos.
La planta de Wildcat Hill es la única instalación para procesar sólidos en la ciudad. Si bien gran parte del equipo
original de la planta de Wildcat Hill todavía está en funcionamiento, ya ha superado su vida útil prevista. La
planta de regeneración de agua satelital Rio de Flag fue construida en 1993 para suministrar agua reciclada
Clase A+. Mientras que la planta de regeneración de agua satelital Rio de Flag puede tratar líquidos, todos los
sólidos son transportados a la planta de Wildcat Hill para su procesamiento.
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Realice un recorrido virtual por el tratamiento de aguas
residuales plantas escaneando el código QR o visitando
www.flagstaffbonds2022.com.

El Concejo Municipal adoptó los 2014 Principios de la Gestión Racional del Agua – Políticas de Agua que
establecieron la Política F3,1 para delinear la respuesta a las necesidades de capacidad:
•
•
•
•

75% de la capacidad de flujo = identificar capacidad y financiamiento adicionales
80% de la capacidad de flujo = comenzar el diseño para aumentar la capacidad
85% de la capacidad de flujo = comenzar la construcción de instalaciones ampliadas
95% de la capacidad de flujo real = construcción completa

El Plan Maestro de Biosólidos de Flagstaff para 2019 indica que la planta de Wildcat Hill ha alcanzado el 88%
de la capacidad de manejo de sólidos y, por lo tanto, necesita nueva infraestructura. Este bono financiará
proyectos para aumentar la capacidad de manejo de sólidos en la planta de Wildcat Hill, aumentar la eficiencia
en la gestión del agua, facilitar la operación continua, proporcionar cumplimiento normativo y crear las bases
para una nueva y ampliada planta de regeneración.
Flagstaff Water Services identificó una necesidad insatisfecha de recuperación de agua en el Plan Estratégico
2025, publicado el 1 de enero de 2020. Este bono comienza a abordar dos de las diez principales emisiones que
enfrenta la sanitaria dentro de un período de cinco años. Los detalles del plan se pueden encontrar
aquí: https://www.flagstaff.az.gov/4332/Strategic-Plan-2025.
Los digestores manejan los sólidos
Las aguas residuales son 99,9% de agua y 0,1% de sólidos. Sin embargo, el manejo de sólidos es una parte
significativa del proceso. Los sólidos son removidos de los líquidos durante la fase inicial de tratamiento de agua
y luego bombeados a digestores. Los digestores anaerobios emplean procesos microbiológicos para convertir
compuestos orgánicos en sólidos que pueden utilizarse para crear fertilizantes y otros productos de mejora del
suelo o para producir gas metano para generar calor y electricidad.

Funciones de la estación de bombeo de la planta de Wildcat Hill
La estación de bombeo gestiona el flujo de aguas residuales entrantes, dirigiéndolo a través de los procesos de
tratamiento de la planta. La estación de bombeo de admisión de la planta de Wildcat Hill no se incluyó en las
actualizaciones de 2009 y tiene más de 40 años de antigüedad. Las bombas más antiguas son menos eficientes,
tienen una tasa de fallo más alta y no son tan eficaces como las bombas más nuevas en la gestión de flujos
variables. Las operaciones típicas usan sólo una o dos bombas; sin embargo, los eventos de tormenta requieren
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el uso de todas las bombas. Si alguna de las bombas falla durante una tormenta, las aguas residuales pueden
retroceder al sistema de colecciones, lo que aumenta el riesgo de un desbordamiento del alcantarillado sanitario.
Eficiencia energética y resistencia
El proceso de tratamiento de aguas residuales consume grandes cantidades de energía, lo que convierte la
eficiencia en una prioridad absoluta. Water Services es el mayor consumidor de electricidad dentro del gobierno
de una ciudad, pero también contribuye con la mayor parte de los ahorros de energía de la Ciudad y el progreso
en la neutralidad del carbono a través de una mejor tecnología y bombas y motores de alta eficiencia. Las
actualizaciones de equipos antiguos suelen dar como resultado procesos más eficientes, reduciendo así la
demanda de energía y los costes operativos. Las actualizaciones de la infraestructura también brindan la
oportunidad de incorporar mejoras de resiliencia, que minimizan los daños durante las emergencias.
Descripciones del proyecto
El Ayuntamiento asignó $21 millones para la capacidad de aguas residuales y $8,1 millones para proyectos de
eficiencia energética para esta medida de bonos. Estos proyectos se han enumerado en orden de prioridad y
los elementos de mayor prioridad tienen el mayor impacto en la capacidad y las operaciones de las plantas de
regeneración de agua. Si los costos reales son superiores a los previstos, los dólares de los bonos podrán
gastarse para completar los proyectos que se describen a continuación en orden de prioridad o podrían
reestructurarse para ajustarlos al marco de los dólares disponibles.
Digestores nuevos (aproximadamente $16.000.000)
Se construirán dos nuevos digestores para reemplazar la infraestructura existente. Esto permitirá que los dos
digestores actualmente en servicio sean restaurados. Tanto los digestores nuevos como los renovados
proporcionarán capacidad para satisfacer la demanda actual y futura, preparando la planta para su reutilización
y mejoras en la neutralidad del carbono; por ejemplo, el secado solar para crear biochar, un producto de la capa
superior del suelo ambientalmente seguro.
Nueva estación de bombeo Wildcat Hill (aproximadamente $5.000.000)
La nueva estación de la bomba de admisión primaria gestionará una serie de flujos y proporcionará la
redundancia necesaria para apagar partes del sistema para reparaciones sin interrumpir el funcionamiento
normal y provocar el respaldo en el sistema. La nueva estación de bombeo incorporará una gama de bombas
de alta eficiencia que responden a flujos variables y utilizan una fracción de la energía utilizada por el sistema
actual. Esto maximiza la gestión del flujo de agua a través de la planta, usando motores y bombas eficientes.
La unidad de la cogeneración para digestores (aproximadamente $4.500.000)
Construcción de una unidad de cogeneración en la planta de Wildcat Hill, convirtiendo el gas metano producido
en el proceso de digestor en electricidad y calor, que luego es utilizado por la planta. Este es el mayor proyecto
de neutralidad de carbono de la ciudad.
Generadores de reserva para la planta de regeneración de agua de Río de Flag (aproximadamente
$2.160.000)
Se agregarán generadores de respaldo a la planta Río de Bandera para mantener la planta en funcionamiento
durante interrupciones y cortes de energía. Los microorganismos que descomponen los sólidos en el proceso
de tratamiento necesitan oxígeno para sobrevivir. Este oxígeno es suministrado por sopladores eléctricos tipo
turbo. Los incendios forestales y los patrones climáticos extremos causan interrupciones y cortes de energía
más frecuentes, lo que aumenta la necesidad de estar preparados para este riesgo continuo.
Nuevos sopladores tipo turbo para la planta de Rio de Flag (aproximadamente $1.440.000)
Estas sopladores son un componente fundamental para el tratamiento de aguas residuales y proporcionan el
oxígeno necesario para mantener el microorganismo utilizado en el proceso de tratamiento. Se añadirá una
mezcla de sopladores grandes y pequeñas para mejorar la optimización del proceso y aumentar la eficiencia.
Beneficios para la comunidad
La Ciudad se esfuerza por proporcionar agua reciclada en el nivel más puro y más limpio posible, lo cual es
bueno para la comunidad, hoy y mañana. La capacidad de tratamiento de agua no ha aumentado en 30 años y
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la manipulación de sólidos ha estado al mismo nivel durante más de 50 años. Se espera que estos proyectos
aumenten la capacidad para satisfacer las demandas actuales, mantener la calidad del agua y mejorar la
eficiencia del proceso. Se espera que dichos proyectos respalden el cumplimiento de la normativa, la
responsabilidad medioambiental y proporcionen una fuente de alimentación de reserva en caso de fallo o
interrupción del suministro eléctrico. Estas mejoras pueden aumentar la utilidad hacia procesos de tratamiento
avanzados en el futuro.
PREGUNTAS FRECUENTES
Infraestructura de tratamiento de aguas pluviales y aguas residuales
1. ¿Por qué los pagadores de tarifas no pagan esto en cuotas mensuales?
La Ciudad utiliza varias fuentes de financiamiento tales como tarifas, subvenciones, impuestos y bonos de
obligación general para entregar infraestructura comunitaria. Las tarifas actuales de los fondos para aguas
pluviales y aguas residuales no son adecuadas para cubrir estos grandes proyectos en este momento y la
Ciudad está buscando la aprobación de los votantes para usar la capacidad de bonos de obligación general
de la Ciudad para estas necesidades de infraestructura.
2. ¿Pagarán los bonos todo el costo del trabajo de infraestructura necesario?
Estos bonos financiarán una parte de las necesidades de infraestructura de aguas pluviales y aguas
residuales. Los bonos financiarán los proyectos de alta prioridad identificados tanto para aguas pluviales
como para aguas residuales. Hay otras necesidades de infraestructura que se abordarán dentro del
presupuesto de capital, las donaciones y las tarifas.
3. ¿Habrá proyectos futuros?
Estos proyectos fueron seleccionados como la máxima prioridad por un Comité de Bonos Ciudadanos y
aprobados por el Concejo Municipal. Los planes de mejoramiento de capital de la Ciudad son revisados
anualmente y adoptados por el Concejo Municipal durante el proceso presupuestario.

Para más información, escanee el código QR o visite www.flagstaffbonds2022.com.
Se han recomendado las Proposiciones 441 y 442 para la elección del 8 de noviembre de 2022
por la comisión ciudadana de asesoramiento para bonos de Flagstaff.

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPOSICIÓN NO. 441
Los argumentos “a favor” y “en contra” se reprodujeron exactamente como se presentaron y no se editaron para ortografía, gramática, ni
puntuación. Estos argumentos representan las opiniones de los autores y no se ha comprobado la exactitud del contenido.

En la actualidad tenemos una gran cantidad de necesidades de infraestructura en Flagstaff. La cantidad de
dinero en este bono no cubrirá completamente los costos asociados con esas necesidades, pero será lo
suficientemente sustancial como para permitir el progreso y/o la finalización de varias de las necesidades más
críticas. La aprobación de la Proposición 441 no aumentará nuestros impuestos secundarios sobre la propiedad,
sino que seguirán siendo los mismos que son ahora. Pero permitirá a la Ciudad mitigar las inundaciones de
Spruce Wash, satisfacer nuestras crecientes necesidades de tratamiento de aguas residuales, mejorar la
eficiencia energética del tratamiento de aguas residuales y actualizar el equipo utilizado para la supresión de
incendios forestales. Todos estos proyectos abordan múltiples necesidades de la comunidad, incluyendo
nuestras necesidades básicas de seguridad y salud.
Dara Marks Marino
Flagstaff, Arizona
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Como agentes de bienes raíces (REALTORS®), entendemos la importancia de la comunidad. En los últimos
años hemos visto a nuestra comunidad desafiada con incendios, inundaciones y pruebas de nuestra
infraestructura de aguas residuales. Hemos visto viviendas devastadas por inundaciones, empresas
amenazadas por el agua de ríos crecientes y la infraestructura tensa para mantener el ritmo del crecimiento de
Flagstaff. La Proposición 441 proporcionará el financiamiento que se necesita desesperadamente y que ayuda
a abordar todos estos temas. Hacer mejoras al área de de Spruce Wash ayudará a impedir las futuras
inundaciones de casas y negocios del lado este de la ciudad. Reemplazar los camiones cisterna y de bomberos
para la supresión de incendios forestales ayudará en gran medida en la respuesta de nuestra ciudad a los
incendios forestales locales. El aumento de la capacidad y eficiencia en nuestras instalaciones de tratamiento
de aguas residuales ayudará a nuestra creciente comunidad con una infraestructura básica que es crítica en
nuestra vida cotidiana. La Proposición 441 puede ayudar en todas estas áreas sin cambiar la tasa actual de
impuesto secundario a la propiedad, y no agrega una carga adicional sobre los actuales propietarios. La
Asociación de REALTORS® del Norte de Arizona apoya la Proposición 441.
Tad Moore, Presidente
Jessica Garard, Presidenta electa
Northern Arizona Association of REALTORS®
Flagstaff, Arizona
----ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPOSICIÓN NO. 441
Los argumentos “a favor” y “en contra” se reprodujeron exactamente como se presentaron y no se editaron para ortografía, gramática, ni
puntuación. Estos argumentos representan las opiniones de los autores y no se ha comprobado la exactitud del contenido.

No se presentaron argumentos.
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BOLETA OFICIAL
PROPOSICIÓN N°441
Objetivo:

Inversión en la infraestructura de la Ciudad de Flagstaff con respecto a la supresión de
incendios forestales, la mitigación de inundaciones de aguas pluviales y el tratamiento de
aguas residuales.

Cantidad:

$57.285.000

Con el fin de abordar las necesidades de infraestructura de la Ciudad de Flagstaff, ¿se le autorizará a la Ciudad de
Flagstaff a emitir y vender bonos de obligación general por un monto principal de hasta $57.285.000 de dólares para
propósitos de:
•
•
•
•

reemplazar los camiones de bomberos y de cisterna para la extinción de incendios forestales;
aumentar la capacidad de crecidas del arroyo de Spruce Wash;
aumentar la capacidad de tratamiento de aguas residuales en las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales; e
implementar mejoras de eficiencia energética en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales?

Los bonos podrán ser emitidos en una o más series, no vencerán más de 20 años a partir de la fecha o fechas de
su emisión, devengarán intereses a una tasa o tasas que no excedan del 10% anual e incluirán tales
otras disposiciones que sean aprobadas por el Concejo Municipal. El producto de los bonos podrá utilizarse para
todos y cada uno de los costes relacionados con los proyectos mencionados, incluidos los costes de diseño,
ingeniería, adquisición, almacenamiento, administración, mejoramientos, construcción, reconstrucción y
capacitación de tales proyectos y cualquier y todas las apropiaciones o tierras relacionadas con ellos.
La siguiente oración ha sido incluida en esta boleta electoral como lo requiere la Sección 35-454(C) de los
Estatutos Revisados de Arizona: la emisión de estos bonos resultará en un aumento de impuesto predial
suficiente para pagar el servicio anual de la deuda de los bonos.
Un voto de SÍ tendrá el efecto de autorizar al órgano directivo de la Ciudad
a emitir y vender $57.285.000 de bonos de obligación general de la Ciudad
para ser reembolsados con un impuestos prediales secundarios.

APROBACIÓN DE LOS
BONOS, SÍ

Un voto de NO tendrá el efecto de no autorizar al órgano directivo de la
Ciudad a emitir y vender dichos bonos de la Ciudad.

APROBACIÓN DE LOS
BONOS, NO
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TAL COMO SERÁ PUBLICADO EN LA BOLETA DE VOTACIÓN
PROPOSICIÓN NO. 441
Una medida remitida al pueblo por el Concejo Municipal de Flagstaff
relativa a la emisión de bonos de obligación general por un monto
principal de $57.285.000 para invertir en la infraestructura con
respecto a la supresión de incendios forestales, mitigación de
inundaciones de aguas pluviales y el tratamiento de aguas
residuales.
Un voto de SÍ tendrá el efecto de autorizar al órgano directivo de la Ciudad
a emitir y vender $57.285.000 de bonos de obligación general de la Ciudad
para ser reembolsados con impuestos prediales secundarios.
Un voto de NO tendrá el efecto de no autorizar al órgano directivo de la
Ciudad a emitir y vender dichos bonos de la Ciudad
APROBACIÓN DE LOS BONOS , SÍ
APROBACIÓN DE LOS BONOS , NO
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PROPOSICIÓN NO. 442

IMPUESTO PREDIAL, AD VALOREM – BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL
Creación de oportunidades de alquiler y de propiedad de vivienda para los
residentes de Flagstaff – $20.000.000
ANALISIS RESUMIDO
Desarrollar de nuevo las viviendas propiedad de la ciudad para crear unidades de
alquiler adicionales
Reutilizar los edificios existentes en unidades de alquiler
Incentivar al sector privado para que incorpore unidades de alquiler asequibles
Ampliar el Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda

$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 5.000.000
$ 7.000.000

Descripción general
Ingresos y asequibilidad de la vivienda en Flagstaff
La asequibilidad de la vivienda se define como un gasto de los hogares que
no supera el 30% del ingreso mensual bruto o antes de las deducciones de
los costos de la vivienda. (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano DE EE.UU.)
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
considera que los hogares que gastan más del 30% de los ingresos
mensuales brutos o antes de las deducciones en costos de alquiler o
hipotecas están gravados por los costos de la vivienda.
Los datos del censo muestran que casi la mitad (47%) de los residentes de
Flagstaff son de bajos ingresos y ganan no más de $55.350 dólares
anuales por un hogar de tres personas. Según los datos más recientes del
Censo de Estados Unidos, el 65% de los hogares que se encuentran dentro
o por debajo del nivel de ingresos moderados podrían beneficiarse de alguna
forma de asistencia para lograr la asequibilidad de la vivienda.
Según el Censo de los
Estados Unidos de 2019 ,
Flagstaff es una comunidad
donde el 45% de todos los
hogares viven en una
situación de costos de
vivienda gravados.
La carga de costes nos ayuda
a comprender cuánto esfuerzo
pueden suponer los costes de
la vivienda para la situación
Las cantidades mostradas son aproximadas, como tal, los programas y gastos futuros reales pueden variar de las
descripciones aquí contenidas. El lenguaje real de la boleta electoral, de cualquier proposición de boleta electoral
que sea aprobada, es legalmente vinculante en las acciones futuras del Concejo de la Ciudad, y ningún dinero
puede ser gastado excepto para los propósitos descritos en tal boleta electoral.
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financiera general de un hogar. Cuanto más bajo sea su ingreso, más
probable es que usted tenga una carga de costos. Los hogares que
están cargados de costos de vivienda luchan por cubrir los gastos
básicos de vida, lo que dificulta lograr el avance de la vivienda.
El 1 de diciembre de 2020 , el Concejo Municipal declaró una
Emergencia de Vivienda y se comprometió a priorizar la vivienda
asequible dentro de las operaciones de la Ciudad para crear
oportunidades de vivienda asequible para todos los miembros de la
comunidad. La Emergencia de Vivienda de Flagstaff es el resultado de
múltiples factores y ha sido una necesidad documentada por 100 años.
Las respuestas de los residentes de Flagstaff a una encuesta de
vivienda realizada durante la creación del Plan de Vivienda de 10 Años,
aprobado por el Concejo en febrero de 2022, ilustraron que la
Emergencia de Vivienda está impactando el número de residentes que
abandonan la Ciudad. Un poco más del 58% de los residentes de
Flagstaff afirmó que estaban “casi seguros” o “algo probables” de
que se trasladarían debido a los costos de la vivienda.
No hay una solución única para abordar la Emergencia de Vivienda,
sino más bien múltiples estrategias comunitarias que trabajan juntas
para proporcionar a los residentes una mayor estabilidad de vivienda.
Para más información sobre la Emergencia de Vivienda, el Plan de
Vivienda de 10 Años y la encuesta de vivienda adjunta, visite https://www.flagstaff.az.gov/4553/Housing-Plan.
Desconexión entre precios de vivienda e ingresos
En los últimos diez años, el precio medio de venta de una casa en Flagstaff ha aumentado en un 166%
(actualmente $615.000), mientras que el ingreso medio del área aumentó en sólo un 36,5% ($77.400 para un
hogar de tres personas), como se muestra en la tabla de abajo. El Departamento de Vivienda. y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos establece la renta justa de mercado y, basándose en los datos utilizados, está
siempre dos años por detrás de las condiciones reales del mercado. Teniendo en cuenta este hecho y los
aumentos históricos, los precios reales de alquiler exceden los $1.474 para una unidad de 2 dormitorios
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enumerados en la tabla. Esta desconexión entre los precios de la vivienda y los ingresos se relaciona
directamente con que el 45% de los hogares de Flagstaff estén sobrecargados con el costo de la vivienda y
necesiten alguna forma de asistencia para lograr la asequibilidad de la vivienda tanto en el alquiler como en la
propiedad de vivienda.
Plan de Vivienda de 10 Años
El Plan de Vivienda de 10 Años fue adoptado por el Concejo Municipal el 15 de febrero de 2022. El Plan será
implementado a través del proceso presupuestario de la Ciudad y en colaboración con el sector público y
privado, incluyendo asociaciones sin fines de lucro.
El Plan, específico de la medida relativa a los bonos de 2022, esboza la siguiente estrategia e iniciativa de
política:
Iniciativa de políticas: crear una fuente de financiación dedicada para viviendas asequibles en Flagstaff.
Estrategia: presentar la Medida de Bonos 2022 al Concejo y a la Comunidad para su consideración por
fondos adicionales a ser apalancados con dólares locales, estatales y federales.
La creación del Plan de Vivienda de 10 Años ocurrió a través de una amplia participación pública. La
participación comunitaria incluyó reuniones informales de grupos de trabajo, reuniones de la Comisión de
Vivienda, reuniones del Consejo y la Encuesta de Vivienda de la Ciudad de Flagstaff.
Más de 80 voluntarios participaron en la creación del Plan de Vivienda de 10 Años comprometiendo más de
1.000 horas. Otras 2.949 personas participaron en el envío de comentarios a la Encuesta de Vivienda.
Descripciones del proyecto
Hay cuatro esfuerzos diferentes especificados en la Proposición 442 para crear oportunidades adicionales de
alquiler y propiedad de vivienda para los residentes de Flagstaff.
Redesarrollando Viviendas de Propiedad de la Ciudad para Crear Unidades Adicionales de Alquiler
Asequibles (aproximadamente $5 millones de dólares)
La Ciudad de Flagstaff posee y opera 265 unidades de vivienda pública de bajos ingresos y la tierra debajo.
Existe una oportunidad actual de redesarrollar estos sitios de vivienda para aumentar el número de unidades
de alquiler disponibles en Flagstaff. Los aproximadamente $5 millones de dólares se apalancarán en asociación
con el sector privado y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Cuando se
complete, se espera que la remodelación resulte en un mínimo de 530 unidades de alquiler, lo que es más del
doble de lo que existe actualmente. Es probable que las nuevas unidades sirvan a varios grupos de ingresos,
incluidos los grupos de bajos ingresos definidos, y no formarán parte del programa de vivienda pública
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.
Reutilización de edificios disponibles existentes en unidades de alquiler (aproximadamente $3 millones
de dólares)
Los fondos en esta área permitirán a la Ciudad de Flagstaff asociarse con promotores privados, sin fines de
lucro incluidos, para reorientar los edificios y espacios existentes y disponibles en oportunidades de alquiler
para los residentes de Flagstaff. Las unidades de vivienda no son el único beneficio comunitario que esta
actividad proporcionará. Además de la creación de unas 75 unidades de alquiler, el espacio actualmente
vacante en Flagstaff pasará a viviendas ocupadas.
Incentivando al sector privado para incorporar viviendas de alquiler asequibles en nuevos desarrollos
(aproximadamente $5 millones de dólares)
La financiación se utilizará para incentivar a los desarrolladores privados, incluidas las organizaciones sin fines
de lucro, a fin de incorporar unidades de alquiler asequibles en la evolución de las tarifas de mercado. Se prevé
que esta inversión creará unas 400-500 nuevas unidades de alquiler asequibles para los residentes de Flagstaff,
además de las unidades a precios de mercado en los nuevos desarrollos.
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Expandiendo el Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda (aproximadamente $7 millones
de dólares)
Este financiamiento ampliará el actual programa de asistencia para la propiedad de vivienda de la Ciudad de
Flagstaff, que proporciona a los compradores de vivienda de Flagstaff elegibles por primera vez el pago inicial
y la asistencia de costo de cierre para la compra de una vivienda dentro de los límites de la Ciudad. La
financiación actual es limitada, no garantizada sobre una base anual, y el beneficio está limitado a alrededor de
diez hogares al año. La asistencia se presta en forma de un préstamo reembolsable que, una vez reembolsado,
se utilizará de nuevo para ayudar a otros hogares de Flagstaff. Aproximadamente 305 hogares recibirán ayuda
con los fondos iniciales. A medida que los fondos se reembolsan y se utilizan una y otra vez, se espera que el
beneficio continúe ayudando a futuros compradores de vivienda.
Beneficios para la comunidad
Plan de Vivienda de 10 Años, Plan Consolidado de la Ciudad de Flagstaff, Evaluación de Necesidades
Comunitarias del Condado de Coconino 2021, Plan de Neutralidad de Carbono de Flagstaff, Y el informe de
2017 sobre la Apropiabilidad de Vivienda para la Fuerza Laboral de Flagstaff ha demostrado que tener una
variedad de oportunidades de alquiler y propiedad de vivienda en una comunidad está conectada con efectos
positivos en la salud, la educación, el desarrollo económico y los resultados ambientales. Se espera que la
Proposición 442 proporcione un camino hacia adelante para aumentar la asequibilidad de la vivienda para la
demografía más amplia de la comunidad en Flagstaff.
Supervisión de los fondos de la Proposición 442
Comisión de Vivienda
En 2019, el Concejo Municipal adoptó la Ordenanza 2019-25 creando una Comisión de Vivienda. La Comisión
de Vivienda sirve como una junta asesora del Concejo Municipal, hace recomendaciones con respecto a las
políticas, necesidades y programas de vivienda en Flagstaff, y provee al Concejo con información a través del
Director de Vivienda. Además, la Comisión de Vivienda tiene la tarea de examinar las fuentes de financiamiento
disponibles para vivienda en Flagstaff, hacer recomendaciones al Concejo Municipal sobre posibles fuentes de
financiamiento, incluyendo medidas de bonos, y proveer supervisión de cualquier fondo aprobado por el
electorado para propósitos de vivienda.
La Comisión de Vivienda está compuesta actualmente por trece residentes de Flagstaff representando tres
áreas diferentes: Profesionales de la Construcción y Bienes Raíces (6 miembros); Expertos de Vivienda de
Bajos Ingresos (4 miembros); y Representantes de la Comunidad (3 miembros)
El gasto de los fondos de bonos financiados por la Proposición 442 recaerá en el Concejo Municipal. Además
de un informe anual, los programas serán monitoreados anualmente como parte del proceso presupuestario
existente de la Ciudad, el cual requiere una audiencia pública y la aprobación anual del Concejo Municipal. La
Comisión de Vivienda supervisará las recomendaciones y programas con respecto a los fondos de bonos y fue
parte integral en el desarrollo de una lista de posibles recomendaciones de bonos de vivienda consideradas por
el Comité de Bonos de Ciudadanos.
PREGUNTAS FRECUENTES
Creación de oportunidades de alquiler y propiedad de vivienda
1. ¿Qué significa la asequibilidad de la vivienda?
La asequibilidad de la vivienda se define como un gasto de los hogares que no supera el 30% del ingreso
mensual bruto o pre-deducción de los costos de la vivienda. (Departamento DE Vivienda y Desarrollo Urbano DE
EE.UU.). Los hogares que gastan más del 30% en costos de alquiler o hipotecas se consideran “gravados por
el costo de la vivienda” y tienen dificultades para cubrir los gastos básicos de vida, lo que dificulta el avance
de la vivienda.
2. ¿Puede la Ciudad exigir a los desarrolladores que incluyan viviendas asequibles en sus desarrollos?
El Estado de Arizona prohíbe la zonificación inclusiva obligatoria por ley, lo que significa que es ilegal exigir
a los desarrolladores que incluyan viviendas asequibles dentro de su desarrollo. En cambio, la Ciudad de
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Flagstaff proporciona incentivos regulatorios y políticos a los desarrolladores que voluntariamente están
dispuestos a contribuir a aumentar la vivienda asequible en Flagstaff.
3. ¿Las oportunidades de alquiler y vivienda sólo se aplicarán a la ciudad de Flagstaff?
Los programas sólo operarán dentro de los límites de la Ciudad y afectarán las unidades de vivienda en
todas las áreas de la Ciudad.
4. ¿Por qué la Ciudad está enviando esta proposición a los votantes ahora?
El 1 de diciembre de 2020, el Concejo Municipal declaró una Emergencia de Vivienda en Flagstaff,
comprometiéndose a priorizar la vivienda asequible dentro de las operaciones de la Ciudad para crear
oportunidades de vivienda asequible para todos los miembros de la comunidad. Con el fin de promover la
creación de oportunidades de vivienda para los ciudadanos de Flagstaff, el Plan de Vivienda de 10 Años,
adoptado el 15 de febrero de 2022, pide la creación de una fuente de financiación dedicada para este
propósito en Flagstaff. Además, el Plan de 10 Años pide que se presente al Consejo y a la comunidad una
medida de Bonos de 2022 para su consideración a fin de tener los fondos necesarios para aumentar la
asequibilidad de la vivienda y apalancar los dólares locales, estatales y federales.
5. ¿Por qué la Ciudad está considerando emitir bonos para crear oportunidades adicionales de alquiler
y de propiedad de vivienda?
La Proposición 442 pide a los votantes que le den a la Ciudad autoridad para emitir bonos para que tenga
una fuente de financiamiento dedicada para crear oportunidades adicionales de alquiler y propiedad de
vivienda. La Ciudad ya está accediendo a fondos federales y estatales para vivienda cuando sea elegible.
6. ¿Qué marco está establecido para asegurar el éxito de la Proposición 442 si es aprobada?
Mientras que la Ciudad ha tenido programas de vivienda por muchos años, en los últimos años, se ha
establecido un marco más formal en torno a los esfuerzos de vivienda. Este marco incluye la formación de
la Comisión de Vivienda, la declaración de una Emergencia de Vivienda, y la creación y posterior adopción
del Plan de Vivienda de 10 Años.
7. ¿No existen fondos estatales y federales para programas de alquiler y propiedad de vivienda como
estos?
El estado y el gobierno federal tienen programas para viviendas asequibles, tanto de alquiler como de
propiedad. Sin embargo, en muchos casos los residentes de Flagstaff que necesitan vivienda asequible no
son elegibles debido a los límites de calificación de ingresos establecidos federalmente. El financiamiento
local significa que se pueden establecer reglas locales, incluyendo el servicio para los hogares Flagstaff
por encima de los niveles de bajos ingresos que todavía tienen dificultades para obtener vivienda debido al
alto costo de la vivienda y a los niveles de ingresos relativamente bajos en la comunidad.
8. ¿Qué asegurará que los fondos de la Proposición 442 se gasten solamente en crear oportunidades
de alquiler y propiedad de vivienda?
El lenguaje de la papeleta es legalmente vinculante. Por ley, la Ciudad sólo puede gastar los ingresos
autorizados por el votante para los propósitos indicados en la pregunta de la boleta electoral.
Si se aprueba, los fondos bajo la Proposición 442 sólo serán gastados después de que las reuniones de la
Comisión de Vivienda Pública y del Concejo Municipal se lleven a cabo donde se reciba el comentario
público. Las decisiones finales son tomadas finalmente por el Concejo Municipal para apropiarse de los
fondos con el propósito de crear oportunidades de alquiler y propiedad de vivienda.
La Comisión de Vivienda fue creada en 2019 y sirve como una junta asesora del Concejo Municipal. La
Comisión tiene la tarea de supervisar los fondos aprobados por el electorado con fines de vivienda.
La Comisión de Vivienda está compuesta actualmente por trece residentes de Flagstaff representando tres
áreas diferentes: Profesionales de la Construcción y Bienes Raíces (6 miembros); Expertos de Vivienda de
Bajos Ingresos (4 miembros); y Representantes de la Comunidad (3 miembros).
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Para más información, escanee el código QR o visite www.flagstaffbonds2022.com
Se han recomendado las Proposiciones 441 y 442 para la elección del 8 de noviembre de 2022
por la comisión ciudadana de asesoramiento para bonos de Flagstaff.

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPOSICIÓN NO. 442
Los argumentos “a favor” y “en contra” se reprodujeron exactamente como se presentaron y no se editaron para ortografía, gramática, ni
puntuación. Estos argumentos representan las opiniones de los autores y no se ha comprobado la exactitud del contenido.

La vivienda asequible es uno de los problemas más grandes y tangibles que enfrenta Flagstaff hoy en día. A
menos que tuvieras la suerte de comprar una casa aquí hace 15 años o más, es probable que te encuentres
con opciones limitadas a ninguna para comprar o alquilar mientras todavía puedes permitirte comer, vestir a tu
familia y pagar por la calefacción en el invierno. Esto afecta todos los aspectos de la vida de las personas y
cuando un miembro de la comunidad lucha, todos luchamos. La vivienda asequible es un problema a nivel
nacional, pero se siente más agudo en lugares como Flagstaff, donde el costo de vida es alto, mientras que los
salarios son bajos, y la demanda de vivienda es alta, mientras que la disponibilidad es baja. No ayuda que
nuestro estado prohíba a la Ciudad aprobar regulaciones que podrían ayudar a asegurar la disponibilidad de
viviendas para el alquiler y la propiedad. Si bien las soluciones a la vivienda asequible son muchas, se necesitará
un enfoque de fregadero para empezar a hacer progresos. La Proposición 442 es un paso en la dirección
correcta. Proporcionará fondos para crear unidades de alquiler más asequibles mediante la utilización de
viviendas ya desarrolladas y otros edificios existentes propiedad de la Ciudad; creará más asociaciones con el
sector privado para desarrollar nuevas viviendas que se utilizarán como alquileres asequibles; y ayudará a más
personas a comprar su primera casa. La Proposición 442 no aumentará nuestros impuestos a la propiedad –
seguirán siendo los mismos que son ahora.
Dara Marks Marino
Flagstaff, Arizona
----El acceso a una vivienda estable y segura es la piedra angular de cualquier comunidad. Los valores actuales
de la propiedad en Flagstaff que han beneficiado a tantos de nosotros, también han proporcionado desafíos
significativos de la vivienda para tantos de nuestros vecinos. La Proposición 442 proporcionará fondos para
viviendas desesperadamente necesitadas a través del uso responsable de la propiedad de la ciudad para
desarrollar unidades más asequibles, reacondicionando edificios existentes para vivienda, y proporcionando
opciones de ayuda para el pago inicial para ayudar a cientos de residentes de Flagstaff a lograr la meta final de
la propiedad de vivienda. Nuestra ciudad se enfrenta a una crisis de vivienda, y nuestra fuerza laboral se ve
obligada a trasladarse para encontrar opciones más asequibles. Los maestros, los trabajadores de servicios,
los funcionarios públicos y más están luchando para asegurar una vivienda segura y estable. La Proposición
442 puede ayudar a tantos, sin cambiar la tasa del impuesto secundario a la propiedad. Como agentes de bienes
raíces (REALTORS®), nos esforzamos por ayudar a construir comunidades fuertes, proteger los intereses de
propiedad y promover un ambiente de negocios vibrante. La Proposición 442 promoverá todos esos objetivos a
través de la creación de más opciones de vivienda para la fuerza laboral de Flagstaff, manteniendo la tasa de
impuesto secundario a la propiedad para los actuales propietarios, y ayudando a que Flagstaff sea la comunidad
fuerte y vibrante que siempre ha sido. La Asociación de REALTORS® del Norte de Arizona apoya la Proposición
442.
Tad Moore, Presidente
Jessica Garard, Presidenta electa
Northern Arizona Association of REALTORS®
Flagstaff, Arizona
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La Junta Directiva de Soluciones de Vivienda del Norte de Arizona alienta a los votantes a apoyar la Proposición
442, que aumentará los recursos para crear viviendas de alquiler asequibles y aumentar las oportunidades de
propiedad de vivienda en nuestra comunidad. Los altos costos de vivienda continúan impactando a las familias
locales y a nuestra fuerza laboral. La inversión en vivienda es una inversión en desarrollo económico para
nuestros negocios locales, así como una inversión en justicia social.
La inversión en vivienda a través de la Proposición 442 es crítica, ya que este financiamiento asegurará
alquileres e hipotecas asequibles para los hogares Flagstaff. Específicamente, los fondos se utilizarán para
redesarrollar viviendas de propiedad de la ciudad, aumentando el número de unidades de alquiler asequibles y
mejorando la eficiencia energética de esas viviendas, ya que serán más nuevas. Los fondos se utilizarán para
rediseñar los edificios existentes dentro de la comunidad para ofrecer viviendas de alquiler decentes y
asequibles. La Proposición 442 se utilizará para incentivar al sector privado a crear alquiler asequible dentro de
sus desarrollos, expandiendo programas exitosos para crear unidades de alquiler asequibles. Finalmente, los
fondos se utilizarán para ampliar los programas de asistencia de pago inicial/costo de cierre de la Ciudad,
permitiendo que nuestra fuerza laboral local abra la puerta a la propiedad de vivienda a través de un fondo de
préstamo rotativo. A medida que se reembolsa la asistencia, se puede utilizar a perpetuidad para ayudar a otras
familias en el futuro.
Cada una de estas estrategias es una expansión de programas con un historial probado de éxito. El control
local ofrecido a través de la Proposición 442 es crucial, ya que nuestra comunidad puede determinar los criterios
de elegibilidad para satisfacer las necesidades de la comunidad y no estar limitada por las definiciones federales
de bajos ingresos. Si se aprueba la Proposición 442, las tasas de impuestos a la propiedad de Flagstaff no
aumentarán - la Proposición 442 es una respuesta reflexiva a la necesidad más grande de nuestra comunidad
y no aumenta las tasas de impuestos para los propietarios de viviendas existentes. Y los negocios. Es ganar,
ganar, ganar.
Ahora es el momento en que nuestra comunidad apoye la inversión en vivienda. Por favor vote sí en la
Proposición 442.
David McIntire, Oficial Ejecutivo
Kathy Gimenez, Directora Ejecutiva
Housing Solutions of Northern Arizona
Flagstaff, Arizona
----Estimada Flagstaff,
Mi nombre es Coral Evans, y apoyo la Proposición 442. La vivienda asequible es esencial para la salud y la
prosperidad de cualquier comunidad. Como Flagstaff reconoció con su declaración de Emergencia de Vivienda
de 2020, ha sido una necesidad documentada de nuestra comunidad por más de 50 años. Esta medida de
bonos es un primer paso fiscalmente responsable para abordar las necesidades de vivienda de las familias de
Flagstaff.
Satisfacer las crecientes necesidades de vivienda asequible de Flagstaff nos llevará a todos a trabajar juntos.
Se necesita voluntad política para decir que estamos dispuestos a tomar medidas significativas para apuntalar
nuestra oferta de unidades de alquiler asequibles y oportunidades de propiedad de vivienda. Al decir sí a esta
propuesta, estamos diciendo sí a un Flagstaff que cumple con su misión de proteger y mejorar la calidad de
vida para TODOS.
La Proposición 442 toma medidas responsables para aumentar nuestras opciones de vivienda asequible a
través de fondos rotatorios e incentivos que crean un compromiso duradero con las necesidades de vivienda
de Flagstaff y el desarrollo comunitario. El redesarrollo de vivienda propiedad de la Ciudad para desarrollar
unidades adicionales asequibles y la reutilización de edificios existentes en unidades de alquiler aborda tanto
de las necesidades cuantitativas del número de viviendas como de la demanda local. Al expandir el programa
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de asistencia para compradores de vivienda, creamos un fondo rotatorio de oportunidades para aquellos en
nuestra comunidad a quienes de otra manera se les podría negar el sueño de ser propietarios de vivienda.
La Proposición 442 es una propuesta para servir a toda nuestra comunidad. Refleja el valor que le damos a los
valiosos miembros de nuestra comunidad, nuestras educaciones, primeros respondedores, empresarios y
trabajadores de primera línea, familias y vecinos que aseguran que nuestra comunidad pueda prosperar. Es
una inversión para satisfacer las necesidades actuales e invertir en el futuro de Flagstaff.
Voy a votar Sí en la Proposición 442, y les pido que hagan lo mismo.
Gracias.
Coral Evans
Flagstaff, Arizona
----Mi nombre es Moses Milazzo, y estoy escribiendo como ciudadano nacido y criado de Flagstaff y el norte de
Arizona en apoyo de la Proposición 442. Soy miembro de ambas Comisiones de Vivienda de la Ciudad pero
hablo en mi propio nombre.
La vivienda asequible es esencial para la salud y la prosperidad de cualquier comunidad, y como Flagstaff
reconoció con su declaración de Emergencia de Vivienda de 2020, ha sido una necesidad documentada de
nuestra comunidad por más de 50 años. Con grandes porciones de la comunidad enfrentándose a la difícil
elección de salir debido a la falta de vivienda alcanzable, es importante que como comunidad tomemos cualquier
medida que podamos para abordar esta situación para permitir a Flagstaff prosperar en el futuro.
El bono propuesto asignaría hasta 20 millones de dólares para tomar medidas importantes para abordar las
necesidades de vivienda asequible de Flagstaff, permitiendo la creación de unidades de alquiler asequibles
adicionales, ampliando la asistencia al comprador de vivienda y creando nuevas oportunidades de vivienda
mediante la reutilización de los edificios existentes. Cada subsección bajo esta proposición aborda las
necesidades de Flagstaff de maneras creativas para tener impactos positivos tanto en las oportunidades de
alquiler como en las de propiedad.
Esta propuesta es una inversión en el futuro de Flagstaff. El bono caería dentro de la tasa de impuestos
existente, NO aumentará las tasas de impuestos a la propiedad; es una oportunidad para asegurar el acceso
equitativo a la vivienda para todos nuestros vecinos, en todos nuestros vecindarios, de maneras razonables y
económicamente responsables, incluyendo la creación de viviendas para nuestros residentes.
Como comunidad construida sobre la misión de proteger y mejorar la calidad de vida para todos, apoyar la
Proposición 442 es una oportunidad para crear una base más fuerte para la resiliencia comunitaria, la
prosperidad económica y la salud comunitaria en general para aquellos que llaman hogar a Flagstaff. Gracias
por apoyar a toda nuestra comunidad al votar Sí en la Proposición 442.
Dr. Moses Milazzo
Flagstaff, Arizona
----Voy a votar Sí en la Proposición 442 y le insto a que haga lo mismo.
Los precios de alquileres y de viviendas de Flagstaff han ido creciendo constantemente durante la última década
y ahora están fuera del alcance, o una enorme carga económica, para la mayoría de los residentes.
El maestro de su hijo y muchos de los socorristas tienen que tomar decisiones difíciles sobre que sí o no
quedarse aquí y continuar sirviendo a nuestra comunidad o mudarse a otro lugar para encontrar algún alivio
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económico. Aquellos con los que contamos para ayudar a mantener la función y salud de nuestra economía
están siendo expulsados por los costos de vivienda que han superado con creces los salarios.
No abordar este problema NO es una opción. Entonces, ¿cómo vamos a abordarlo?
Votar Sí en la Proposición 442 es un gran paso. Con los $20 millones recaudados a través de la Proposición
442, haremos lo siguiente:
•
•
•
•

Redesarrollar viviendas de propiedad de la ciudad, añadiendo unidades de alquiler asequibles y
eficientes en energía.
Reutilizar los edificios existentes y convertir en unidades de alquiler asequibles. Esta es una estrategia
respetuosa con el medio ambiente para crear permanentemente unidades de alquiler asequibles.
Aprovechar nuestra modesta inversión en vivienda para crear unidades permanentemente asequibles.
Esto puede tomar varias formas, incluyendo préstamos rotatorios o asociaciones con organizaciones sin
fines de lucro.
Ampliar el exitoso programa de asistencia para compradores de vivienda, ayudando a las familias con
fondos de pago inicial cuando compran su primera casa Flagstaff. Este fondo rotatorio de préstamos
ayudará a las familias de Flagstaff a perpetuidad.

Estas son estrategias probadas que están trabajando en comunidades a través del país; algunas ya empleadas
con éxito aquí. Cada uno está contenido en el Plan de Vivienda de 10 Años de Flagstaff y tendrá supervisión
tanto por la Comisión de Vivienda como por el Concejo Municipal.
Como vicealcalde de Flagstaff y representante enlace con la Comisión de Vivienda, ayudé a desarrollar el Plan
y seré activa en la implementación de sus estrategias.
¡Por favor ayude a nuestros vecinos votando SÍ en la Proposición 442!
Becky Daggett
Flagstaff Arizona
----Mi nombre es Khara House, y estoy escribiendo como ciudadano de Flagstaff en apoyo de la Proposición 442.
Como comunidad, hemos reconocido la necesidad de Flagstaff de más de 50 años de vivienda asequible, más
recientemente a través de la emergencia de vivienda declarada por la Ciudad y la adopción del Plan de Vivienda
de 10 Años; Con grandes porciones de nuestra comunidad enfrentándose a la difícil opción de abandonarla
debido a esta creciente necesidad, ahora es el momento de acciones e iniciativas creativas y fiscalmente
responsables para satisfacer las necesidades de las familias y vecinos de Flagstaff.
Este bono de hasta $20.000.000 dólares constituiría pasos preliminares importantes para abordar las
necesidades de vivienda asequible de Flagstaff al permitir la creación de unidades de alquiler asequibles
adicionales, ampliar la asistencia al comprador de vivienda y crear nuevas oportunidades de vivienda a través
de la reutilización de los edificios existentes. Cada propuesta bajo esta proposición aborda las necesidades de
Flagstaff de maneras creativas para tener impactos positivos tanto en las oportunidades de alquiler como en las
de propiedad.
Esta propuesta es una inversión en el futuro de Flagstaff. Debido a que el bono propuesto cae dentro de la tasa
de impuestos existente, no aumentaría la tasa de impuestos a la propiedad; en cambio, es una oportunidad para
asegurar el acceso equitativo a las oportunidades de vivienda a todos nuestros vecinos, en todos nuestros
vecindarios, de maneras razonables y económicamente responsables.
Como comunidad construida sobre la misión de proteger y mejorar la calidad de vida para todos, apoyar la
Proposición 442 es una oportunidad para crear una base más fuerte para la resiliencia comunitaria, la
prosperidad económica y la salud comunitaria en general para aquellos que llaman hogar a Flagstaff. Les
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agradezco por acompañarme en apoyo con toda nuestra comunidad votando Sí en la Proposición 442.
Khara House
Flagstaff, Arizona
Mis puntos de vista y opiniones son los míos y no reflejan necesariamente los del Concejo o de la Ciudad de
Flagstaff
----La misión de amigos del futuro de Flagstaff (Friends of Flagstaff's Future) o F3 es realizar una Flagstaff
sostenible, justa y próspera a través de la educación, participación y defensa de la comunidad.
F3 recomienda un voto de SÍ en la Proposición 442. Esta proposición se enfoca directamente en mejorar la
crisis de vivienda asequible de la ciudad proporcionando hasta $20M de fondos para crear alquileres asequibles
para nuestros residentes y hacer disponible a más personas la asistencia que necesitan para comprar una casa.
Si bien se necesita más financiamiento de una variedad de fuentes gubernamentales, esta propuesta es un
paso importante para abordar la crisis de vivienda asequible de Flagstaff.
El alto costo de las viviendas y los alquileres en nuestra comunidad tiene consecuencias reales. Con el aumento
de los costos de alquiler, muchos de nuestros residentes a largo plazo y sus hijos ya no pueden alquilar ni
comprar casas en la comunidad. Los maestros de Flagstaff, los propietarios de pequeñas empresas y los
trabajadores del gobierno local no pueden permitirse vivir aquí. Si no se proporciona vivienda asequible a
quienes tienen ingresos medios y bajos, Flagstaff perderá la vitalidad que proviene de la diversidad económica,
demográfica y generacional.
Queremos y necesitamos que las personas que trabajan en Flagstaff puedan residir en Flagstaff. Queremos
que nuestros hijos puedan hacer lo mismo. Y queremos que todos los residentes tengan la estabilidad física y
mental que ofrece una vivienda asequible.
Debemos priorizar el mantenimiento de la vibrante y diversa comunidad de Flagstaff y proporcionar vivienda
para todos los niveles de ingresos. La Proposición 442 permitirá que Flagstaff cree nuevas unidades de alquiler
asequibles para aquellos que cumplan con los niveles designados de bajos ingresos y expanda el exitoso
programa de asistencia para compradores de vivienda de la Ciudad. SÍ en la Proposición 442 es un voto a favor
del bienestar de la comunidad.
Susie Garretson, Presidenta
Marcus Ford, Vicepresidente
Friends of Flagstaff's Future
Flagstaff, Arizona
----Mi nombre es Jamie Whelan y abogo por la aprobación de la Proposición 442. Actualmente, el 45% de nuestros
hogares en Flagstaff están gravados por los costos de vivienda. Eso significa que casi la mitad de los miembros
de nuestra comunidad luchan no sólo por encontrar vivienda, sino también por pagarla. Al votar Sí en la
Proposición 442 tendremos la oportunidad de crear más opciones y financiar más programas que aborden esta
falta de vivienda y la falta de alquileres. La Proposición 442 proveerá $20 millones de dólares para aumentar la
vivienda para nuestra fuerza laboral proporcionando más de 1.000 unidades e impactará positivamente a cientos
de hogares al crear los pasos necesarios para obtener la propiedad de vivienda. Esta propuesta es impulsada
por la comunidad y financieramente responsable.
Como educador, propietario de un pequeño negocio y miembro de la comunidad por un largo tiempo, he sido
testigo de nuestra lucha de la fuerza laboral para permanecer en Flagstaff. Las personas se ven obligadas a
tomar la difícil decisión de abandonar Flagstaff y trasladarse a sí mismas, a sus familias y a sus empleos a una
ciudad más “asequible”. Hemos perdido mucha gente valiosa, empleo y servicios a causa de esta migración por
crisis de vivienda. Esta pérdida afecta a nuestra atención sanitaria, nuestros sistemas educativos, nuestras
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pequeñas y grandes empresas y la sostenibilidad de nuestra economía y nuestra fuerza laboral. Nuestros
vecindarios se están llenando de alquileres a corto plazo que con el tiempo afectará a nuestra increíble cultura
basada en la comunidad. Todos conocemos el problema, unámonos para influir en las necesidades de nuestra
comunidad.
Si bien la propuesta debe ser listada como un aumento de impuestos, los contribuyentes NO verán un aumento
en sus facturas de impuestos a la propiedad. Esta medida de bonos cae dentro de la capacidad de vinculación
de bonos de Flagstaff, lo que significa que no hay aumento.
Apoyar esta propuesta asegura que tendremos una comunidad vibrante y diversa. Les insto a que se unan a mí
y sean parte de la solución… ¡Diga Sí a la Proposición 442!
Jamie Whelan
Flagstaff, Arizona
----Mi nombre es Cristy Zeller y escribo en apoyo de la Proposición 442. He vivido en Flagstaff durante 23 años,
trabajando en los sectores sin fines de lucro y educativos. Flagstaff es una comunidad muy especial que no
tiene ningún problema para atraer a la gente, sin embargo, la emergencia de vivienda asequible hace difícil que
muchos se queden. Atraer y retener a educadores de alta calidad es fundamental para una economía y una
fuerza de trabajo saludables. Sin una vivienda estable y asequible, la calidad de nuestras escuelas se ve
afectada, lo que puede impactar enormemente a toda la comunidad. Este problema, por supuesto, no es
exclusivo de la educación; los individuos de todos los empleadores luchan por asegurar una vivienda estable y
asequible.
Este bono de hasta $20.000.000 dólares constituiría pasos preliminares importantes para abordar las
necesidades de vivienda asequible de Flagstaff al permitir la creación de unidades de alquiler asequibles
adicionales, ampliar la ayuda al comprador de vivienda y crear nuevas oportunidades de vivienda a través de la
reutilización de los edificios existentes. Las soluciones creativas abundan dentro de la propuesta de bonos; sólo
debemos dirigir los dólares para que podamos llegar a trabajar. Si bien la propuesta debe ser listada como un
aumento de impuestos, los contribuyentes no verán un aumento en sus facturas de impuestos a la propiedad.
La Proposición 442 es una propuesta que sirve a toda la comunidad. Refleja mis valores y los de muchos de
mis amigos, familiares, vecinos y colegas. Se trata de una inversión que aborda las necesidades inmediatas de
nuestros educadores, socorristas, trabajadores de primera línea y toda nuestra población trabajadora. Además,
reconoce la necesidad de soluciones que continúen abordando la falta de vivienda bajo el modelo de Vivienda
Primero.
Por favor busque oportunidades para aprender más sobre cómo este bono de vivienda beneficiará a Flagstaff
sin aumentar las facturas de impuestos sobre la propiedad. Espero que se unan a mí votando “Sí” en la
Proposición 442.
Cristy Zeller
Flagstaff, Arizona
----Mi nombre es Tyler Denham y apoyo la Proposición 442, ya que es un paso necesario para atender las
necesidades de vivienda de Flagstaff. Las familias de la clase trabajadora no pueden mantenerse al día con el
dramático aumento de los costos de vivienda y los residentes son expulsados por los inversores, lo que a su
vez empeora el carácter de nuestra ciudad y dificulta la permanencia de los trabajadores esenciales. La
Proposición 442 le dará a los residentes una ventaja expandiendo un programa de asistencia para propietarios
de viviendas, redesarrollando las viviendas bajo propiedad de la ciudad y replanteando edificios existentes para
viviendas asequibles.
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Para ayudar a proporcionar vivienda a los residentes de Flagstaff, a las familias de la clase trabajadora y a los
trabajadores esenciales, por favor vote Sí en la Proposición 442.
Tyler Denham
Flagstaff, Arizona
----Mi nombre es David Hayward, soy presidente de la comisión de preservación del patrimonio (Heritage
Preservation Commission), miembro de la junta directiva de refugios, Flagstaff Shelter Services y miembro del
Comité de Defensa de Negocios de la Cámara de Comercio.
La capacidad de las personas de todos los niveles de ingresos para encontrar vivienda dentro de su presupuesto
es clave para una economía sana y un entorno empresarial saludable. Como sabe cualquier persona que ha
estado tratando de reclutar nuevos empleados para Flagstaff, el costo de la vivienda es un impedimento clave
para atraer y retener empleados de calidad.
Un grupo dedicado de sus vecinos, junto con el personal de la Ciudad, han pasado los últimos años redactando
un plan de vivienda altamente detallado que reconoce la dificultad de encontrar vivienda alcanzable a través del
espectro de ingresos. Desde aquellos con el nivel de ingresos más bajo que necesitan apoyo significativo, hasta
viviendas para la fuerza de trabajo, hasta viviendas para personas de ingresos medios, la solución varía según
el problema.
El bono de vivienda a que les pido que se unan a mí para apoyar ayuda a proporcionar vivienda a los más
necesitados de nuestra comunidad. Esa gente que pronto no tendrá otra opción que mudarse a otro lugar a
medida que el costo de la vivienda aumenta y aumenta. El bono está respaldado por un plan sólido para la
renovación de las viviendas existentes en la ciudad, la provisión de incentivos para la construcción de nuevas
viviendas asequibles y asistencia para la compra de viviendas para aquellos con empleos buenos y bien
remunerados, que todavía no pueden pagar un anticipo de una casa.
Por favor apoye y vote Sí en la Proposición 442
David Hayward
Flagstaff, Arizona

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPOSICIÓN NO. 442
Los argumentos “a favor” y “en contra” se reprodujeron exactamente como se presentaron y no se editaron para ortografía, gramática, ni
puntuación. Estos argumentos representan las opiniones de los autores y no se ha comprobado la exactitud del contenido.

No se presentaron argumentos.
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BOLETA OFICIAL
PROPOSICIÓN NO. 442

Objetivo:

Creación de oportunidades de alquiler y de propiedad de vivienda para los residentes de
Flagstaff.

Cantidad:

$20.000.000

Con el fin de crear oportunidades de alquiler y propiedad de vivienda para los residentes de Flagstaff, ¿se le
autorizará a la Ciudad de Flagstaff a emitir y vender bonos de obligación general por un monto principal de hasta
$20.000.000 de dólares para propósitos de:
•
•
•
•

redesarrollo de las viviendas bajo propiedad de la Ciudad para crear unidades adicionales de alquiler
asequibles;
reutilización de los edificios existentes disponibles para convertirlos en unidades de alquiler;
incentivar al sector privado para que incorpore viviendas de alquiler asequibles en los nuevos desarrollos; y.
expandir el Programa de asistencia para compradores de vivienda?

Los bonos podrán ser emitidos en una o más series, no vencerán más de 20 años a partir de la fecha o fechas de
su emisión, devengarán intereses a una tasa o tasas que no excedan del 10% anual e incluirán tales
otras disposiciones que sean aprobadas por el Concejo Municipal. El producto de los bonos podrá utilizarse para
todos y cada uno de los costes relacionados con los proyectos mencionados, incluidos los costes de diseño,
ingeniería, adquisición, almacenamiento, administración, mejoramientos, construcción, reconstrucción y
capacitación de tales proyectos y cualquier y todas las apropiaciones o tierras relacionadas con ellos.
La siguiente oración ha sido incluida en esta boleta electoral como lo requiere la Sección 35-454(C) de los
Estatutos Revisados de Arizona: la emisión de estos bonos resultará en un aumento de impuesto predial
suficiente para pagar el servicio anual de la deuda de los bonos.
Un voto de SÍ tendrá el efecto de autorizar al órgano directivo de la
Ciudad a emitir y vender $20.000.000 de bonos de obligación general de
la Ciudad para ser reembolsados con impuestos prediales secundarios.

APROBACIÓN DE LOS
BONOS, SÍ

Un voto de NO tendrá el efecto de no autorizar al órgano directivo de la
Ciudad a emitir y vender dichos bonos de la Ciudad.

APROBACIÓN DE LOS
BONOS, NO
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TAL COMO SERÁ PUBLICADO EN LA BOLETA DE VOTACIÓN
PROPOSICIÓN NO. 442
Una medida remitida al pueblo por el Concejo Municipal de Flagstaff
relativa a la emisión de bonos de obligación general por un monto
principal de $20.000.000 para crear oportunidades de alquiler y
propiedad de vivienda para los residentes de Flagstaff.
Un voto de SÍ tendrá el efecto de autorizar al órgano directivo de la Ciudad
a emitir y vender $20.000.000 de bonos de obligación general de la Ciudad
para ser reembolsados con impuestos prediales secundarios.
Un voto de NO tendrá el efecto de no autorizar al órgano directivo de la
Ciudad a emitir y vender dichos bonos de la Ciudad.
APROBACIÓN DE LOS BONOS , SÍ
APROBACIÓN DE LOS BONOS , NO
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