¿QUÉ ES LA MEDIDA C?
Los residentes de Novato se han expresado
claramente en qué servicios son importantes para mantener la calidad de vida en
Novato. Estos incluyen el mantenimiento
de las calles, respuesta rápida a llamadas
al 9-1-1, el mantenimiento de los parques y
las patrullas policíacas en los vecindarios, y
el atraer y retener policías bien calificados. A
falta de una fuente de recursos monetarios
controlada localmente, la Ciudad no puede
mantener el nivel de servicio existente.
Como consecuencia, el ayuntamiento de la Ciudad de Novato
aprobó incluir la Medida C
en la votación del 3 de
noviembre de 2015, así
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El lenguage en la
papeleta de votación
de la Medida C lee:
“To continue
funding, that
cannot be taken
by the State,
for general
city services
including, but

not limited to, protecting neighborhood police
patrols, 9-1-1 emergency response, crime
prevention/gang intervention services; fixing
potholes, streets, parks; attracting/retaining
qualified police officers; supporting the local
economy/increasing jobs; and providing youth,
senior, recreation programs, shall the City of
Novato extend the existing voter approved
sales tax, reducing the rate from ½ cent to
¼ cent, requiring oversight and audits?”*
*El texto en español de la Medida C estará
disponible en marinvotes.org o novato.org.

Si se aprueba, la Medida C va a reducir el
impuesto a ventas locales y continuará protegiendo servicios esenciales, incluyendo:
• E
 l mantenimiento the calles, carreteras
y la reparación de hoyos
• E
 l responder a llamadas de
emergencia al 9-1-1
• El mantenimiento de los parques
• C
 ontinuar las patrullas policíacas
en los vecindarios
• A
 traer, entrenar y retener
policías calificados
La Medida C requiere responsabilidad
fiscal, el establecimiento de un Comité de
Supervisión y el desarrollo de informes
a la comunidad para asegurar que los
fondos se gasten de manera responsable.
La ley exige que los fondos sean usados
solamente para pagar por servicios proporcionados por la Ciudad o para propósitos
que sean de beneficio para la Ciudad.
El 3 de noviembre, se la va a pedir a los
votantes en Novato que consideren la
Medida C para así mantener servicios esenciales. Puede obtener más información a
cerca de la Medida C en la página web de
la Ciudad: novato.org/acitythatworks.

PREGUNTAS COMUNES ACERCA DE LA MEDIDA C
P: 	¿Porqué la Medida C fué puesta a
votación?
R:	Para continuar una fuente de financiación controlada localmente, con una
tasa de impuesto reducida a la cual el
Estado no tiene acceso, y para proveer
servicios esenciales que la comunidad ha enfatizado son importantes
para mantener la calidad de vida.
P: ¿Aumenta los impuestos la Medida C?
R:	No. La Medida C reduce la tasa de
impuestos existente para los residentes
y mantiene una fuente de financiación
local previamente aprobada por una
mayoría del electorado de Novato.
P: 	¿Cómo ha mejorado la condición financiera de la Ciudad?
R:	La Ciudad ha tomado varios
pasos para mejorar la sostenibilidad fiscal a largo plazo:
• Eliminó 38 plazas de personal
de tiempo completo
• Implementó tecnología para mejorar el
servicio al consumidor y la eficiencia
• Negoció reducciones de sueldo
y beneficios para todos los
empleados por 5 años
• Reincorporó un programa de desarrollo
económico — luego de que el Estado
eliminó el programa de reurbanización y

La Medida C reduce los
impuestos existentes y
mantiene el control local
para las necesidades
locales con fondos
que no pueden ser
tomados por el Estado

la fuente de ingresos asociada — para
proteger los negocios locales y atraer
a Novato empleos de más alta paga
P:	¿Cómo nos podemos asegurar que los
fondos de la Medida C van a ser gastados
de manera responsable?
R:	La Medida C requiere responsabilidad
fiscal, el establecimiento de un Comité de
Supervisión y el desarrollo de informes
a la comunidad. La ley exige que los
fondos sean usados solamente para
pagar por servicios proporcionados por
la Ciudad de Novato o para propósitos
que sean de beneficio para la Ciudad.
P: 	¿De qué manera la Medida C contribuye a
mantener las calles y parques?
R: 	Novato tiene que invertir por lo menos
$1 millón anualmente para propiamente mantener las calles y otra
infraestructura de la Ciudad. La Medida
C ayudará a la Ciudad a mantener
parques y darle atención a la reparación de hoyos en las calles a un nivel de
servicio deseado por los residentes.
P: 	¿Cómo la Medida C mantendrá los servicios de seguridad pública?
R:	La Medida C asistirá en el mantenimiento
del nivel actual de servicios de seguridad
pública y de policía, incluyendo patrullas
de los vecindarios, prevención del crimen,
mantener la rápida reacción a llamadas
de emergencia al 9-1-1 y proveer servicios para combatir el crimen a través del
programa Novato Response Team (NRT),
el cual está enfocado en la prevención del
crimen, y en el cumplimiento con la ley,
para responder a problemas relacionados
con gangas, y temas de calidad de vida.
Para mas información sobre la Medida
C, visite a novato.org, o llame al
415.899.8900, o haga uso de correo
electrónico, city@novato.org para organizar una presentación comunitaria.
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