El día de las elecciones es el martes 8 de noviembre de 2022
La votación adelantada comienza el viernes 23 de septiembre de 2022

¿Qué es un referéndum de bonos?
•
•
•
•

Proceso para que los ciudadanos aprueben el
financiamiento del plan de capital de largo alcance del
condado.
Los votantes considerarán una pregunta para aprobar
proyectos clave para escuelas, seguridad pública,
bibliotecas y propósitos de parques.
Un voto afirmativo otorga al condado la autoridad para
emitir bonos de obligación general (GO) para financiar
una lista finita de proyectos.
La cantidad total de los bonos para los que se busca
la aprobación de los votantes es de $540 millones,
incluidos $375 millones para instalaciones escolares
y $165 millones para otras instalaciones del condado
(seguridad pública, bibliotecas y parques).

“

Qué esperar en la boleta

¿Debe el Condado de Chesterfield, Virginia,
contraer una deuda y emitir sus bonos de mejora
de capital de obligación general en la cantidad
máxima de Quinientos Cuarenta Millones de
Dólares ($540,000,000) para proporcionar
fondos para financiar varios proyectos de mejora
de capital para (1) propósitos del sistema de
escuelas públicas, (2) propósitos de seguridad
pública, (3) propósitos de biblioteca pública y (4)
propósitos de parques y recreación?

”

Votar ‘Sí’ el día de las elecciones significa la aprobación
del Plan de Bonos de Instalaciones Comunitarias.

Respuestas a algunas preguntas frecuentes

•
•
•

No hay un nuevo impuesto asociado con el Plan de
Bonos para Instalaciones Comunitarias
El servicio de la deuda (los pagos de los bonos) se
puede apoyar con los recursos existentes sin afectar
otras prioridades
La calificación de bonos triple-AAA del condado
garantiza que el dinero se preste a la tasa de interés
más baja posible, lo que se traduce en millones de
ahorros para los ciudadanos del condado

Visite chesterfield.gov/bond para más información

CHESTERFIELD, VIRGINIA

Reemplazo de la Escuela Primaria AM Davis

$40M

Reemplazo de la Escuela Primaria Bensley

$42M

Escuela Primaria de la Nueva Área Oeste 360

$43M

Reemplazo de la Escuela Intermedia Midlothian ($50M

$50M

Escuela Secundaria de la Nueva Área Oeste 360

$135M

Reemplazo de la Escuela Primaria Grange Hall

$43M

Expansión de la Escuela Secundaria Thomas Dale

$22M

financiados a través de otras fuentes, costo total $100M)

Subtotal de Instalaciones Escolares

$375M

Reemplazo de la Estación de Bomberos y EMS de Chester

$12.3M

Reemplazo de la Estación de Bomberos y EMS de Ettrick

$12.3M

Expansión/Reno de la Estación de Bomberos y EMS de
Clover Hill

$9.3M

Expansión/Reno de la Estación de Bomberos y EMS de
Dutch Gap

$8.1M

Estación de Policía del Área de Stonebridge

$8.8M

Estación de Policía del Área de Western Hull Street

$10.1M

Estación de Policía del Área de Chester

$10.1M

Estación de Policía del Área de Westchester

$10.1M

Subtotal de Instalaciones de Seguridad Pública
Reemplazo de la Biblioteca de Enon

$81.1M
$17M

Expansión de la Biblioteca Ettrick-Matoaca

$12.2M

Nueva Biblioteca de Western Hull Street

$16.5M

Subtotal de las Instalaciones de la Biblioteca
Mejoras en River City Sportsplex

$45.7M
$17.2M

Mejoras en el Parque Horner

$10M

Acceso al Área de Conservación

$2M

Acceso al Agua de Falling Creek

$4M

Lanzamiento de Barco del James River

$5M

Subtotal de Parques y Recreación

$38.2M

Total (Todas las Categorías)

$540M

¿Cómo me registro para votar?

Visite chesterfield.gov/registrar para aplicar en línea o visite la Oficina
del Registro en persona (9848 Lori Rd, Chesterfield, VA).

Fechas Clave

9/23/22: Comienza el primer día de votación adelantada en persona
10/17/22: Fecha límite para registrarse o actualizar el registro existente
10/28/22: Antes de las 5 p.m., fecha límite para solicitar la boleta de voto en ausencia
por correo
10/29/22: Antes de las 5 p.m., fecha límite para solicitar la boleta de voto en ausencia
en persona
11/5/22: Último día de votación adelantada en persona
11/8/22: Día de las Elecciones

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

