Acerca de la medida K

Un impuesto a las ventas propuesto del 0.75%

Durante las elecciones de noviembre de 2020, los residentes de la ciudad de Carson tendrán la oportunidad de votar sobre la Medida K:
un impuesto a las ventas propuesto para toda la ciudad de tres cuartos de centavo (0.75%).
Se estima que la Medida K podría generar aproximadamente $ 12 millones para el financiamiento de los servicios generales de la Ciudad
(hasta que los votantes los finalicen), tales como: preparación para desastres naturales / emergencias de salud pública; Respuesta de
emergencia 9-1-1; mantenimiento de calles; reparación de baches y aceras, asistencia para pequeñas empresas locales y más.
Cada centavo de los ingresos de la Medida K se gastaría para fines municipales de Carson.

¿Por qué está la Medida K en la boleta electoral?
El Ayuntamiento de Carson decidió colocar la Medida K, un impuesto a las ventas de tres cuartos de centavo, en la boleta
electoral de noviembre de 2020. Si es aprobada por la mayoría de los votantes, la Medida K podría permitir que la Ciudad
satisfaga las necesidades de la comunidad. Estas necesidades incluyen reparaciones importantes de calles y mejoras
de aceras, servicios de seguridad pública, asistencia comercial, protección ambiental y otros programas y servicios que
actualmente no cuentan con fondos suficientes.

¿Qué impuesto la Medida K?

El impuesto sobre las ventas del 0.75% se aplica a ciertos bienes y servicios dentro de Carson, como restaurantes, bares, gasolineras y
tiendas minoristas como tiendas de ropa. No se aplica a la mayoría de los alimentos ni a los servicios de un médico, dentista o abogado.
La tasa combinada del impuesto a las ventas en la ciudad de Carson es actualmente del 9.5%. La Ciudad recibe el 1% de ese 9.5%; el
resto va al condado y al estado.

Si los votantes aprueban la Medida K, el impuesto adicional sobre las ventas del 0.,75% llevaría la tasa del impuesto sobre las ventas en
la ciudad al 10.25%, que es el mismo impuesto sobre las ventas recaudado por docenas de otras ciudades del condado de Los Ángeles.
La ciudad de Carson recibiría entonces el 1.75% de ese 10.25%.
¿Cómo podría impactarme la Medida K?

¿Cómo podría impactarme la Medida K?

Si se aprueba, los compradores pagarían tres cuartos de centavo más por dólar en ciertas compras de productos en Carson. Todos los ingresos de la Medida
K se utilizarían para fines municipales de Carson. Los ingresos también podrían permitir a la Ciudad mantener servicios y programas únicos, como los que
comenzaron en respuesta a la pandemia de COVID-19:
• Prueba COVID-19 gratuita

• Asistencia de emergencia con el alquiler

• Programas de alimentación para personas mayores

• Financiamiento para subvenciones y
préstamos a pequeñas empresas locales

• Programas de prevención contra las pandillas y las drogas
para jóvenes en riesgo y sus familias

• Programas extracurriculares para proporcionar un
espacio seguro para los estudiantes
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Servicios esenciales de Carson City,
Medida de protección de respuesta a emergencias
Si es aprobada por la mayoría de los votantes,
la Medida K podría apoyar los servicios de la ciudad, que incluyen:
Asistencia para empresas y
empleos locales

Protegiendoel agua
local

Mantener calles y aceras
locales y reparar baches
Mantener los servicios de
seguridad pública y respuesta
de emergencia del 911

Limpieza de suelos y
aguas subterráneas
contaminados por
escorrentías químicas
tóxicas
Mantener las áreas públicas
limpias y seguras

Limpiar regularmente las tuberías de
drenaje pluvial de la ciudad y las entradas
de las calles para evitar que la basura y
los contaminantes lleguen a nuestras vías
fluviales y playas

¿Cómo se verá la Medida K en su boleta?
“CARSON ESSENTIAL CITY SERVICES, MEDIDA DE PROTECCIÓN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA. Para mantener los servicios de
la Ciudad, tales como seguridad pública, preparación para desastres naturales / emergencia de salud pública; Respuesta de emergencia del
911, proteger el agua potable / el medio ambiente local; ayudar a las pequeñas empresas locales / retener trabajos; reparar calles / baches;
y servicios generales de la Ciudad, ¿se adoptará la medida que establece un impuesto general sobre transacciones y uso (ventas) de 3/4 de
centavo que le proporcione a Carson aproximadamente # 12,000,000 anualmente hasta que los votantes lo finalicen, requiriendo la divulgación
del gasto público, todos los fondos para Carson?”

Para mayor información:
(310) 952-1750
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