Medida S
Medida para la Protección de la Calidad de
Vida y los Servicios Esenciales

Control Local
El impuesto a las ventas
actual en Glendale es el
9.5%, del que solamente el
1% está bajo control local
y el resto se va al Estado y
al Condado.

Control Local
Se estima que Glendale
envía $90 millones al
Condado en impuestos
especiales a las ventas del
Condado, pero solamente
recibe $15 millones a
cambio.

¿Qué es la Medida para la Protección de la
Calidad de Vida y los Servicios Esenciales?
• El Concejo de la Ciudad de Glendale ha votado de forma
unánime para poner la Medida en la boleta de votación del 6 de
noviembre de 2018.
• Cambia el impuesto actual a las ventas en un ¾%, menos de un
centavo por cada dólar gastado.
• Genera aproximadamente $30 millones cada año en fondos
dedicados y administrados localmente para proteger los
servicios esenciales que hacen de Glendale un lugar estupendo
para vivir, trabajar y jugar.

¿Qué ocurre si la Medida no se aprueba?
Es probable que cualquier
impuesto futuro a las ventas
propuesto por el Condado, las
agencias regionales y los
distritos especiales sería
aplicado a Glendale, pero
Glendale solamente recibiría
una pequeña porción para
mejorar los vecindarios de
Glendale.

Control Local
• La medida asegura que los fondos generados se usarán
localmente.
• El Condado, las agencias regionales o los distritos
especiales no pueden llevárselos en el futuro.
• Pasadena y Burbank han puesto medidas en la boleta de
votación de noviembre.

¿Dónde está Glendale ahora?
• A pesar de las medidas de ahorro en los costos y de una
economía que está mejorando, a comienzos del 2019 el
Fondo General de Glendale se enfrenta a un déficit en el
prepuesto que se estima que va a expandir a mas de $6
millones por año para el 2023.
• Es vital que Glendale tenga los recursos que necesita para
continuar proporcionando la alta calidad de vida que los
residentes necesitan y se merecen. Sin ingresos adicionales, la
Ciudad se vería forzada a hacer mas recortes en los servicios
esenciales.

Cómo funciona el Impuesto a las
Ventas
• Una gran parte de este ingreso de los impuestos a las ventas
viene de no-residentes en Glendale que vienen a cenar o
hacer compras aquí desde otras ciudades y áreas.
• Cuesta 7 ½ centavos por cada $10 gastados en productos
cargados con impuestos.
• Según la ley, esto no se aplica a los productos alimenticios no
procesados, tales como productos comestibles,
medicamentos con prescripción, mano de obra o
transacciones de bienes raíces.

Responsabilidad y Transparencia
• La Ciudad de Glendale tiene un récord probado de
responsabilidad fiscal.
• Los ingresos de la medida para la Calidad de Vida y los
Servicios Esenciales serán incluidos en las auditorías
independientes anuales de la Ciudad.
• El Concejo de la Ciudad decide en qué se gasta el ingreso
de cada año durante su proceso presupuestario público
anual.

Para mas información
Visite:
https://www.GlendaleMeasureS.com
Contacte:
(818) 548-4844
Email:
MyGlendale@GlendaleCA.gov

