Condado de Tarrant
Información sobre las
elecciones de bonos

Votación anticipada en persona: 18 a 29 de octubre de 2021
Día de las elecciones: martes 2 de noviembre de 2021

La propuesta A de la boleta de votación se
ocupa del explosivo crecimiento de la
población en el condado de Tarrant y la presión
que ha causado en nuestra infraestructura de
movilidad local. Se sugiere la propuesta A para
mejorar el flujo del tráfico y reducir la
congestión del tráfico en todo el condado.

Propuesta A: movilidad del tráfico
La emisión de $400,000,000 en bonos de obligaciones generales del condado de Tarrant (Texas) para
comprar, construir, reconstruir, renovar, rehabilitar, mejorar y mantener calles, vías, autopistas y
puentes dentro del condado de Tarrant, incluyendo calles, vías, autopistas y puentes de la ciudad, del
condado y del estado, así como la imposición de impuestos suficientes para pagar el capital y los
intereses de los bonos.

• Es probable que continúe el rápido crecimiento de la población del condado de
Tarrant (97 % desde 1990). Si los votantes la aprueban, la propuesta A se
ocupara de las necesidades de vías para nuestra infraestructura de movilidad
local en todo el condado para reducir la congestión del tráfico.

• La propuesta A se ocupa de la necesidad de nuevos proyectos de vías en todo
el condado. Se emitió una “Convocatoria de proyectos de vías” a todos los
municipios del condado. Todas las ciudades que presentaron proyectos para
su consideración recibieron al menos una concesión para proyectos.

• El paquete propuesto de bonos traerá 500 millones de dólares adicionales en
fondos complementarios para vías locales, estatales y federales para los
proyectos necesarios en todo el condado de Tarrant.

• Si los votantes la aprueban, la propuesta A no aumentará la tasa de impuestos
a la propiedad del condado.

www.tarrantcounty.com/bond2021
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La demanda de casos penales al fiscal penal de distrito del condado de
Tarrant ha aumentado drásticamente en los últimos 30 años.
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La propuesta B de la boleta de votación se
ocupa de las necesidades de la Oficina del
Fiscal Penal de Distrito del Condado de
Tarrant para proteger y servir al público a
medida que crece nuestra población y la
demanda de casos. Se sugiere la propuesta
B para expandir y asegurar una eficiencia
más avanzada del enjuiciamiento penal.

Propuesta B: seguridad pública
La emisión de $116,000,000 en bonos de obligaciones generales del condado de Tarrant (Texas) para
comprar, construir, mejorar y dotar un edificio de la Oficina del Fiscal Penal de Distrito con el fin de
proporcionar espacio para los esfuerzos de la fiscalía y para otras actividades no judiciales del
condado, así como las instalaciones en apoyo de las mismas, y la compra o mejora de sitios para dicho
propósito, y la imposición de impuestos suficientes para pagar el capital y los intereses de los bonos.
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La Oficina del Fiscal Penal de Distrito del Condado de Tarrant ha sobrepasado el
espacio que ocupaba desde 1990.

•

misión
de la Oficina
del Fiscal Penal

Desde 1990, la Oficina del Fiscal Penal de Distrito ha agregado varias
unidades nuevas de enjuiciamiento, incluidas las que investigan el
robo de identidad, los delitos de pandillas, la asistencia a las víctimas y
el abuso de personas mayores.
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mejorar la seguridad pública
mediante la aplicación rigurosa de

Junto con el crecimiento de la población del condado
de Tarrant, la presentación de casos penales y las
necesidades tecnológicas en la Oficina del Fiscal Penal
de Distrito han aumentado drásticamente desde 1990.

las leyes penales y civiles de una manera
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ética, honesta y justa; alentar la

Si los votantes la aprueban, la propuesta B
no aumentará la tasa de impuestos a la
propiedad del condado.

rehabilitación de los delincuentes que lo
merecen; ganarse la confianza del público
estableciendo un ejemplo de transparencia en nuestros
tratos; y ayudar y educar a las víctimas de delitos y otros
miembros del público”.
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