
ARGUMENTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LA MEDIDA L  
 

Su voto afirmativo a la Medida L protegerá a las queridas bibliotecas públicas de 
Pasadena de los drásticos recortes de servicio durante 15 años. 
 
LA MEDIDA L NO ES UN NUEVO IMPUESTO Y NO AUMENTA NINGÚN 
IMPUESTO EXISTENTE. Simplemente continúa, sin cambios, el impuesto a la 
parcela de la biblioteca aprobado abrumadoramente por los votantes en 1993 y 
renovado varias veces desde entonces. 
 
Las bibliotecas de Pasadena son muy utilizadas con ¡más de un millón de visitas al 
año! Prestan un servicio excelente y, en cierto modo, son más necesarias que nunca. 
Por ejemplo, la ampliación de la oferta ayudó mucho a los ciudadanos vulnerables 
durante la pandemia.  
 
Sin la Medida L, el impuesto existente sobre las bibliotecas pronto expirará, lo que 
recortará permanentemente la financiación de las bibliotecas en un 20↓%. Las 
consecuencias serían devastadoras: 
 
- Todas las sucursales de las bibliotecas se enfrentarían al cierre o a importantes 

recortes de horas y servicios. 
  

- Se reducirían los servicios clave del sistema, desde la referencia y la 
investigación hasta la alfabetización de adultos y los programas de lectura para 
niños. 

 
- Habría menos computadoras disponibles y se reduciría el presupuesto para la 

adquisición de nuevos libros, periódicos y tecnología.  
 

El impacto sería para todos, pero sería especialmente grave para las personas 
mayores y las familias con menos ingresos. Los niños en edad escolar también 
sufrirían. Las bibliotecas ofrecen recursos que muchos niños no tienen en casa: 
lugares seguros y tranquilos para estudiar, un buen acceso a las computadoras, 
tutorías y ayuda con los deberes.  
 
Proteger nuestras bibliotecas de estas pérdidas cuesta al hogar promedio unos diez 
céntimos al día. Las empresas y los propietarios aportan un poco más, y las familias 
con bajos ingresos no pagan nada. Los votantes pueden volver a tratar este tema 
dentro de 15 años.  
 
LA MEDIDA L TAMBIÉN PROTEGE A LAS BIBLIOTECAS DE LOS JUEGOS 
POLÍTICOS. CADA DÓLAR DEBE UTILIZARSE PARA LOS SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA y, si la financiación de la biblioteca se recorta aunque sea un dólar, la 
ciudad no puede cobrar el impuesto.  
 
Nuestras bibliotecas son un tesoro de Pasadena, pero no pueden sobrevivir sin su 
apoyo. Vote A FAVOR de la Medida L.  
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