2nd Ward- Iowa Veterans Home
(Malloy Hall), 1301 Summit St.
3er Ward- Fisher Community
Center, 709 S. Center St.
4th Ward- First Baptist Church,
700 E. Olive St.







Absentee ballots available at the
Marshall County Auditor’s Office until
July 28, 2017.

1st Ward- Marshalltown Public
Library, 105 W. Boone St



Lugares de Votación

de Agosto!

Vote en la
elección
especial el 1ro

City of Marshalltown

24 N Center Street

Marshalltown, IA 50158

www.ci.marshalltown.ia.us

Nombre
Domicilio
Ciudad, Codigo postal

La Ciudad llama a elecciones especiales para cambiar
el uso de los impuestos de las ventas locales
La Ciudad de Marshalltown llevara a cabo una elección
especial el 1ro de Agosto del 2017, para preguntar a los
votantes de Marshalltown el cambiar como la Ciudad hace
uso de los impuestos locales de ventas.
Es requerido que los votantes aprueben cualquier cambio en
como la Ciudad hace uso de los impuestos locales de ventas
opcionales. Los impuestos de propiedad nuestro mayor
ingreso en el Fondo General, no ha aumentado al mismo
ritmo que los gastos en años recientes. Estamos pidiendo a
los votantes cambiar el uso de los impuestos locales de venta
opcionales para proporcionar a la Ciudad más flexibilidad
financiera.

Mas información en www.ci.marshalltown.ia.us

Que es el fondo General?
El Fondo General es el mayor y más
importante fondo de la Ciudad, apoyando a
más de150 empleados haciendo muchas
cosas que mantienen a la Ciudad operado y
proporcionando un alto nivel de servicios para
los residentes.
Ingresos de los impuestos de la propiedad,
cargo por servicios, permiso, licencia, cargos
de inspección y otros ingresos recaudados por
los diferentes departamentos de la Ciudad
apoyan el Fondo General. El ingreso
recaudado ayuda a un número de
departamentos de la ciudad, incluyendo
Policía, Bomberos, Biblioteca, Parques y
recreación, Planificación y Zonificación,
Ingeniería, Finanzas y Administración.
Para el año fiscal que comienza el 1ro de Julio
del 2018, el presupuesto es de $16 millones.
Impuestos de la propiedad contribuyen la
mitad del total de los ingresos.

USO ACTUAL

USO PROPUESTO

75% Alivio de Impuestos
de la propiedad

78% Alivio de Impuestos
de la propiedad

5% Cualquier uso licito

22% Cualquier uso licito

20% Calles/Alcantarillas

Ser financiado por otras
fuentes

Cambiar EL ALIVIO DE IMPUESTOS DE LA
PROPIEDAD en un 3 porciento resulta en la reducción
de impuestos de la propiedad en otros $102,000 o $.48
por cada $1000 del valor contributivo. En una casa
valorada en $100,000 este es un ahorro de $27 anual.

Preguntas Frecuentes
Que es el impuesto local de ventas
opcional?
El impuesto local de ventas opcional es
un 1 porciento de impuestos que los
votantes de Marshalltown crearon en el
2000. Este Vence en el 2025 y genera
más de $3 millones anuales para la
ciudad.
Porque la Ciudad está pidiendo
cambiar el uso del impuesto local de
ventas opcional?
Mas impuestos locales de ventas
opcionales en el Fondo General
mantendrá nuestros servicios actuales de
la comunidad sin tener que elevar tarifas
y cargos. Los dólares adicionales de los
impuestos de ventas opcional para
cualquier propósito legal ayudarían a los
servicios de apoyo pagados por el Fondo
General (Policía, Bomberos, Parques,
Biblioteca, etc.) el cual esta financiado
principalmente por impuestos de la
propiedad.

Cambiar CUALQUIER PROPÓSITO LEGAL
en un 17% le da al Alcalde y al Consejo
Como continuara la Ciudad mejorando
Municipal la capacidad de determinar donde
las calles y las alcantarillas?
gastar $578,000 adicionales para usar en las
La Ciudad ha estado gastando más de
prioridades de la comunidad.
$2 millones en mejoras de las calles cada

ESTE VOTO NO CAUSARA QUE LOS
IMPUESTOS DE SU PROPIEDAD
AUMENTEN

año y cerca de $1 millón al año en
proyectos de aguas pluviales. Ambos
proyectos cuestan más de lo que los
impuestos de venta opcional generan,
entonces nuevos métodos de pago están
siendo utilizados.
Qué pasa si la elección especial falla?
La Ciudad estará lista para discutir que
servicios pueden seguir proporcionando,
y si debe haber honorarios para ayudar a
pagar los costos de proveer algunos
servicios.

