Ciudad de Palmdale
Medida de Seguridad Pública / Servicios Urbanos Esenciales
Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué es importante para la alta calidad de vida en Palmdale?
R: Palmdale se encuentra constantemente entre las ciudades más seguras y los mejores
lugares para vivir, formar una familia y jubilarse. Los vecindarios y parques seguros, los
servicios de calidad para apoyar a los residentes y las asociaciones comunitarias sólidas
hacen de Palmdale una comunidad deseable y ayuda a proteger los valores de las
propiedades. La Ciudad está trabajando para asegurar una alta calidad de vida para
Palmdale en el futuro.

P: ¿Cómo está Palmdale protegiendo a los residentes y manteniendo la calidad de vida
durante estos tiempos difíciles?
R: Los trabajadores de primeros auxilios y otro personal de la Ciudad están trabajando
incansablemente para proteger y brindar seguridad pública y otros servicios vitales para
nuestros residentes durante este momento extraordinariamente difícil. Nos asociamos
con el Departamento de Salud del Condado de L.A. para establecer un centro de
pruebas en el centro comercial del Valle del Antelope. A través de nuestro programa de
Servicios de Emergencia del Sur del Valle del Antílope (SAVES por sus siglas en ingles) y
Legacy Commons para adultos mayores activos, brindamos servicio de alimentos a los
residentes más necesitados de nuestra comunidad, incluyendo a las personas mayores,
y servicios gratuitos de cuidado infantil para trabajadores esenciales y de primeros
auxilios.

P: ¿Cómo está trabajando la Ciudad para ayudar a las pequeñas empresas y garantizar
la recuperación económica?
R: La Ciudad está trabajando en estrecha colaboración con nuestros empleadores
locales, desde propietarios de pequeñas empresas y líderes de la industria aeroespacial,
para desarrollar un plan de desarrollo económico que ayudará a todas las empresas a
reabrir de manera segura y prosperar lo más rápido posible. Este plan ha sido aclamado
como modelo para otras ciudades.

P: ¿Qué otros desafíos enfrenta nuestra ciudad?
R: Al igual que los estados y ciudades de todo el país, Palmdale enfrenta serios desafíos
económicos debido a la pandemia de COVID-19 y la recesión económica y, como
resultado, la financiación de los servicios esenciales se ven amenazados. Los servicios de
alta prioridad incluyen una respuesta de emergencia rápida, apoyo para personas
mayores y protocolos de salud que ayudarán a nuestros residentes a mantenerse
seguros durante y después de esta crisis de salud, pero una pérdida significativa de
fondos podría amenazar incluso estos servicios esenciales.

P: ¿Cómo abordará la ciudad estos desafíos presupuestarios?
R: La Ciudad enfrenta proyecciones de ingresos significativamente más bajos durante los
próximos años. Incluso después de tomar medidas prudentes para apretarse el cinturón,
se necesitan ingresos adicionales. Para proteger los servicios esenciales de la Ciudad y
mantener más dólares de los impuestos de las ventas locales aquí en Palmdale, el
Concejo Municipal ha colocado una medida de financiamiento local en la boleta
electoral de noviembre del 2020.

P: ¿Cómo funcionaría una medida de financiación local?
R: Si los votantes de Palmdale la aprueban, la medida autorizaría un impuesto sobre las
ventas de un centavo, lo que generaría alrededor de $ 12 millones al año, y el 100% de
estos ingresos se quedaría en Palmdale. Este impuesto sobre las ventas lo pagarían no
solo los residentes de Palmdale, sino también aquellos que trabajan, visitan y compran
en Palmdale. Las compras esenciales, como alimentos, medicamentos recetados y otras
compras esenciales, alquiler y servicios públicos, están exentos del impuesto sobre las
ventas.

P: ¿Cuánto costaría la medida?
R: En una compra de $ 50, el aumento sería de 38 centavos, o para una compra de $
100, un aumento de 75 centavos. Los alimentos, los medicamentos recetados, el agua
embotellada y otros artículos esenciales están exentos.

P: ¿El condado de Los Ángeles o el estado podrían tomar fondos de una medida local?
R: No. Todos los fondos recaudados por una medida local permanecerían aquí en
Palmdale bajo control local y no podrían ser retirados.

P: ¿Cómo se utilizarían los fondos adicionales?
R: Los fondos se utilizarían para proteger los servicios esenciales de la ciudad y la calidad
de vida de los residentes de Palmdale, que incluyen:
• Mantener los tiempos de respuesta de emergencia del 911 y mantener los vecindarios
seguros para todos.
• Mantener los parques públicos abiertos, seguros y limpios
• Reparación de calles y baches
• Servicios de apoyo para veteranos militares locales
• Retención de empresas locales a través de iniciativas de desarrollo económico para
garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de la ciudad.

• Apoyar la vigilancia comunitaria, las actividades para jóvenes en riesgo y los esfuerzos
de salud mental para ayudar a mantener nuestra comunidad segura para todos.
• Abordar la falta de vivienda
• Mantener los servicios de distribución de alimentos
• Apoyar programas de asistencia para alquileres e hipotecas
• Actualizar las comunicaciones de emergencia y mejorar la preparación para
emergencias
• Asociarse con comunidades religiosas, organizaciones sin fines de lucro y programas
deportivos juveniles locales

P: ¿Cómo sé que los fondos se gastarían sabiamente?
R: Se requerirían disposiciones estrictas de responsabilidad, incluido un comité de
supervisión pública. Todos los fondos permanecerían en Palmdale para beneficiar a los
residentes locales, y el condado de Los Ángeles o Sacramento no podrían retirar estos
fondos. Cada año durante casi tres décadas, la ciudad de Palmdale ha sido reconocida
por la asociación nacional de funcionarios de finanzas gubernamentales por su sólida
gestión fiscal y transparencia en la presentación de informes al público.

P: ¿Cómo se compararía la tasa de impuestos sobre las ventas de Palmdale con otras
ciudades si los votantes aprueban un aumento?
R: Esta medida mantendría la tasa de impuesto sobre las ventas de Palmdale
comparable a la de otras ciudades vecinas, incluidas Lancaster y Quartz Hill.
P: ¿Una medida de impuesto sobre las ventas perjudicaría a nuestros concesionarios
de automóviles locales?
R: No. No crearía ninguna desventaja competitiva, porque las tasas de impuestos sobre
las ventas de los vehículos no dependen de dónde se compren los vehículos. Más bien,
se calculan en función del lugar donde viven los propietarios de vehículos y registran sus
automóviles. Para ayudar a los concesionarios de automóviles de Palmdale a aumentar
su ventaja competitiva, la Ciudad ofrece un incentivo de $ 500 para la compra local de
vehículos nuevos y un incentivo de $ 250 para la compra de automóviles usados a través
de su programa Operation Jump Start.

P: ¿Cómo puedo recibir más información o proporcionar comentarios?
R: Dado que la Ciudad considera una propuesta de financiación local, su opinión es
importante. Póngase en contacto con info@cityofpalmdale.org si tiene preguntas o
comentarios.

