MedidaL
Información sobre la

El 21 de junio de 2022, el Consejo de
la Ciudad de Healdsburg votó por
unanimidad para colocar una medida en
la boleta electoral del 8 de noviembre
buscando la autorización de los votantes
para modificar y aclarar la Ordenanza del
Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT)
de la Ciudad. Esa medida ahora se conoce
como la Medida L.

Resumen de la Medida L
La Medida L NO aumentará los impuestos
ni cambiará las asignaciones actuales
del TOT aprobadas por los votantes de la
ciudad. Un voto por el SÍ a la Medida L apoya
la propuesta de la ciudad de aclarar su
Ordenanza TOT para que los fondos TOT
puedan ser utilizados para la construcción y
financiación de importantes mejoras en los
parques y futuros proyectos de viviendas
asequibles. Un voto por el NO a la Medida L
rechaza la propuesta de la ciudad.

Invertir en nuestros parques
Una de las prioridades fundamentales de
la ciudad es mantener y mejorar más de
220 acres de parques y espacios abiertos
en 16 parques locales. Como los ingresos
generados por los visitantes han aumentado
en los últimos años, el Ayuntamiento se
ha comprometido a realizar una inversión
sin precedentes en el mantenimiento, la
actualización y la ampliación de nuestro
sistema de parques. En 2021, como parte

de ese esfuerzo, la ciudad de Healdsburg
completó un plan impulsado por la comunidad
para la remodelación del Parque Badger con
un amplio acceso del público al Río Ruso y el
desarrollo de un nuevo parque de 36 acres
en el extremo norte de la ciudad que incluirá
campos de juego para jóvenes y adultos,
senderos, espacios abiertos y más.”
La ciudad está elaborando un plan para llevar a
cabo estos dos importantes proyectos de
parques de la forma más eficiente y económica
posible. El fondo TOT ofrece una prometedora
fuente de financiación para completarlos.

El TOT de Healdsburg
financia parques locales,
viviendas asequibles y más
La ciudad adoptó por primera vez un Impuesto
de Ocupación Transitoria (TOT)
o Impuesto Hotelero en 1965, que se aplica a
todos los establecimientos de alojamiento de
Healdsburg. A lo largo de los años, los
votantes de Healdsburg han aprobado varios
ajustes de esta fuente de financiación de la
ciudad. En la actualidad, con un 14%, el TOT
de la ciudad financia los parques locales
(10%), las viviendas asequibles (2%) y los
servicios del Fondo General (2%). El aumento
constante de los ingresos del TOT ha ampliado
la capacidad de la ciudad para proporcionar
servicios valorados por nuestros residentes
que contribuyen a la calidad de vida alta en
Healdsburg.

“Measure L NO aumentará los
impuestos locales ni cambiará
las asignaciones actuales del TOT
aprobadas por los votantes de la
ciudad. Simplemente aclara la
ordenanza del TOT de la ciudad
para permitir TOT financiación
de principales mejoras para
parques, y futuros proyectos de
viviendas asequibles.”

Parques y el TOT
Aunque algunos fondos del TOT se destinan al
mantenimiento de los parques, la ordenanza
del TOT vigente en la actualidad no permite
utilizar los fondos del TOT para la construcción
y financiación de grandes mejoras en los
parques. A pesar de que se dispone de
suficientes ingresos por concepto de TOT, la
ciudad no puede utilizar estos fondos para
proyectos como la remodelación del Parque
Badger y la construcción del nuevo parque.
Ahora se recomienda un cambio en la
ordenanza de la ciudad y se ha puesto
en la boleta electoral como Medida L. La
aprobación de la Medida L permitiría una
flexibilidad similar para la financiación de
futuros proyectos de vivienda asequible.

Medida L: El resultado final
La Medida L permitirá a la ciudad avanzar en la
reconstrucción del Parque Badger, así como en
la construcción del nuevo parque de 36 acres,
entre otros proyectos. El objetivo de la ciudad
con la Medida L es obtener la debida aprobación
de los votantes para que estos proyectos
transformadores puedan ser completados
más rápidamente y de manera más rentable, y
los residentes puedan empezar a disfrutar de
estos servicios tan pronto como sea posible.
Todos los votantes que viven en los límites de
la ciudad de Healdsburg que están registrados
para votar antes del 24 de octubre serán
elegibles para votar en esta medida electoral.
La Medida L requiere el apoyo de 2/3 (66.7%)
de los votantes para ser aprobada.

Preguntas
frecuentes
¿Qué es la Medida L?
La Medida L ha sido colocada en la boleta
electoral del 8 de noviembre para asegurar
la autorización de los votantes para aclarar
la Ordenanza del Impuesto de Ocupación
Transitoria (TOT) de la ciudad, permitiendo una
mayor flexibilidad para mejorar los parques
de la ciudad y completar futuros proyectos de
vivienda asequible. Esta medida no aumentará
los impuestos o las tasas de impuestos, ni
cambiará las asignaciones de fondos TOT.
Un voto por el SÍ apoya la aclaración de la
ordenanza de la ciudad para permitir que los
fondos del TOT se utilicen para la construcción y
financiación de mejoras para parques, y futuros
proyectos de viviendas asequibles. Un voto por
el NO rechaza la propuesta de la ciudad.

¿Cuál es la pregunta real en la boleta
electoral de noviembre sobre la que los
votantes tendrán que decidir?
“¿Deberá la ciudad de Healdsburg adoptar una
ordenanza que modifique el Impuesto de
Ocupación Transitoria de la ciudad para facilitar
la adquisición y construcción de mejoras
de capital para parques, instalaciones de
servicios comunitarios y viviendas asequibles,
incluyendo el pago del principal, los intereses
y el coste de la deuda, sin alterar ninguna otra
mecánica o tasa del Impuesto de Ocupación
Transitoria?”

¿Por qué la Ciudad ha colocado la
Medida L en la boleta electoral?
La ciudad ha identificado los parques públicos
como una prioridad para una mayor inversión.
Los planes actuales de la ciudad incluyen la
remodelación del Parque Badger con un
mayor acceso público al Río Ruso, y el desarrollo
de un nuevo parque de 36 acres en el extremo
norte de la ciudad. Al preparar un plan de
financiación para estos proyectos, la ciudad
identificó los fondos TOT como una fuente
prometedora para financiar estas importantes
mejoras para los parques. La Medida L propone
aclarar la ordenanza del TOT de la ciudad,
permitiendo que la ciudad utilice los fondos

del TOT para financiar la remodelación de los
parques e instalaciones existentes, así como la
construcción de nuevos parques e instalaciones
y futuros proyectos de viviendas asequibles.

¿Qué es el Impuesto de Ocupación
Transitoria (TOT)?
El Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT), a
veces denominado “impuesto hotelero”
o “impuesto sobre los visitantes,” es un
gravamen sobre todas las transacciones
de alojamiento (incluidos hoteles, moteles,
complejos turísticos, posadas, suites y B&B).
Esta tasa se cobra a los visitantes que se
alojan en establecimientos de alojamiento
locales y se recauda mensualmente de dichos
establecimientos de alojamiento locales.

¿Cuál es la historia del TOT de la
ciudad? ¿Cómo se utilizan los fondos
del TOT?
La ciudad adoptó por primera vez un Impuesto
de Ocupación Transitoria (TOT) o Impuesto
Hotelero en 1965, que se aplica a todos los
establecimientos de alojamiento en Healdsburg.
En 2002, los votantes aprobaron una iniciativa
electoral que afirmaba el 10% del TOT de la
ciudad y restringía los ingresos del TOT para la
prestación de servicios comunitarios. En 2004,
los votantes aprobaron una medida electoral
que aumentó el TOT del 10% al 12%, con el 2%
adicional para apoyar los servicios del Fondo
General. En 2016, los votantes aprobaron una
medida electoral que aumentaba la tasa del TOT
en un 2% adicional hasta el 14%, restringiendo
el 2% adicional para programas y servicios de
vivienda asequible. El TOT actual es del 14%;
el 10% se destina a Servicios Comunitarios,
incluidos los parques; el 2% se destina a
viviendas asequibles; y el 2% se destina al Fondo
General de la Ciudad (NOTA: no hay nada en la
Medida L que cambie estas asignaciones
anteriores aprobadas por los votantes).

tardarán más en completarse y puede que
tengan que reducirse para mantenerse dentro
del presupuesto.

¿Quién puede votar?
Todos los votantes que viven dentro de los
límites de la ciudad de Healdsburg y que están
registrados para votar antes del 24 de octubre
serán elegibles para votar sobre la Medida L.

¿Qué se necesita para que se apruebe la
Medida L?
Esta medida requiere el apoyo de 2/3 (66.7%) de
los votantes para ser aprobada.

¿Qué pasa si la Medida L no se aprueba?
Sin la Medida L, la capacidad de utilizar los fondos
del TOT para las mejoras de capital seguirá siendo
poco clara y la ciudad tendrá que evaluar
diferentes enfoques para la financiación de los
proyectos de parques previstos. Los proyectos
se retrasarán varios años y es posible que deben
reducirse para disminuir los costes totales.

¿Cuánto durará la Medida L?
La aprobación de la Medida L significaría que la
ordenanza revisada del TOT de la ciudad, que
aclara y aumenta la flexibilidad financiera para el
uso de los fondos del TOT de la ciudad estaría
vigente hasta que los votantes determinan.

¿Dónde puedo obtener más información?
Para más información, visite:
www.healdsburg.gov o póngase en contacto
con la secretaria municipal Raina Allan por correo
electrónico a rallan@healdsburg.gov o por
teléfono al 707-431-3316.

¿Qué haría específicamente la Medida L
por los parques de Healdsburg?
Específicamente, la aprobación de la Medida L
permitirá a la ciudad seguir adelante con la
reurbanización del Parque Badger, añadiendo
nuevos servicios y acceso al Río Ruso, así como
la construcción de un nuevo parque importante
en el extremo norte de la ciudad. Sin la Medida
L, estos dos grandes proyectos de parques

Proporcionado solo para su información por la ciudad de Healdsburg, septiembre de 2022.

www.healdsburg.gov

