LLEGUE A CONOCER

LA MEDIDA T

El impuesto sobre las
ventas de 1¢ de Santa
Paula logra mucho.

¿QUÉ ES LA MEDIDA T?
La Medida T es la medida sobre los impuestos general a las
ventas locales de 20 años de la Ciudad de Santa Paula,
aprobada por los votantes en 2016. Todos los ingresos
generados por este impuesto sobre las ventas ($.01 por cada
dólar) se depositan en el Fondo General de la Ciudad, donde
pueden utilizarse para operaciones y servicios de la ciudad.
El comité de la Medida T, una comisión ciudadana de cinco
miembros nombrados por el Ayuntamiento, revisa y audita
anualmente los gastos de los ingresos derivados del impuesto
sobre las ventas. Luego producen un informe que se pone a
disposición del público y considerado por el Ayuntamiento.
La siguiente infografía ofrece una visión general de cómo la
Ciudad está poniendo esos dólares locales a trabajar para la
comunidad de Santa Paula.

¿CÓMO SE UTILIZAN LOS
FONDOS?
Los fondos de la Medida T se dividen entre servicios de
calidad de vida en toda la Ciudad de Santa Paula:
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**El impacto de COVID-19 en los recibos de impuestos sobre las ventas probablemente resultará en una disminución considerable de esta proyección.
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La Medida T ha ayudado al Departamento de Parques y
Recreación a realizar algunas contrataciones clave:
Supervisor de Recreación

1

Coordinador del programa
de Recreación

Trabajador de mantenimiento
de instalaciones: Parques
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La Medida T ha apoyado una serie de adiciones a la seguridad
pública desde 2016, que incluyen:

1 Sargento

de
1 Asistente
jefe de policía

2 Oﬁciales
de policía

superior
1 Oﬁcial
de policía

Investigador
criminal:
salario
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Vehículos nuevos
desde 2016
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6 millas de
rehabilitación y
preservación del
pavimento

Líderes de Recreación a
tiempo parcial

1

Peck Rd./
Faulkner Rd.
Proyecto de
pavimento

Proyecto
anual de sellado
de lechada de
pavimento y
rehabilitación

La Medida T está apoyando más de
$800k en próximas obras viales, como:

Contribucion
de VCTC
Heritage Valley
Transit
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