
P: ¿Cómo mejorará la Medida I la seguridad contra incendios?
R: Los ingenieros han dicho que en un gran terremoto, las viejas estaciones 

de bomberos de Pasadena probablemente dejarían de funcionar, lo que 
paralizaría la capacidad de los primeros en responder a emergencias 
médicas importantes, búsqueda  y rescate. De ser aprobada, la Medida I 
proporcionará fondos para reparar y mejorar las anticuadas estaciones de 
bomberos, puentes y refugios de emergencia de la ciudad para cumplir 
con los estándares actuales de seguridad sísmica, preparando mejor a 
nuestra Ciudad para los desastres.

P:  ¿Qué otras necesidades de infraestructura se  
 atenderán con la Medida I?
R: La ciudad de Pasadena tiene 132 años y cuenta con una infraestructura 

anticuada que necesita ser reparada y mejorada. La medida I financiará 
los arreglos de las deterioradas calles y aceras de la ciudad, antes de que 
a largo plazo, les cueste más a los contribuyentes.

P: Me preocupan las personas sin vivienda.
R: Ahora Pasadena tiene una de las poblaciones sin viviendas más 

grandes del Valle de San Gabriel, y las personas sin vivienda  
aumentaron un 18% desde 2017. Si se aprueba, la Medida I proporcionará 
fondos para atender la salud mental, el abuso de sustancias y la  
capacitación laboral para ayudar respetuosamente a individuos y 
veteranos , y a familias con niños pequeños a que hagan la transición 
y se alejen de las calles, mientras que se garantiza que los distritos 
comerciales, parques y  áreas públicas sean seguras para todos.

P: ¿Qué es la Medida J? ¿Por qué dos medidas?
R: Si se aprueba, la Medida I generará aproximadamente $ 21,000,000 

anuales en fondos controlados localmente que no pueden ser tomados 
por el Estado. La Medida J es una medida de acompañamiento que 
sugiere prioridades de gasto, en caso de que se adopte la Medida I.

P: ¿Qué es la Medida I?
R: En julio, el Concejo Municipal de Pasadena decidió por unanimidad poner en la boleta electoral del 6 de noviembre la Medida I, Protección de los 

servicios comunitarios esenciales /infraestructura de Pasadena . De ser aprobada, la Medida I proporcionará una fuente de financiamiento controlada 
localmente para encarar las prioridades de la comunidad identificadas por el público como ser:

Mantener los servicios  
de bomberos, policía y  
paramédicos y tiempos  
de respuesta del 911

Reparar las 
calles y aceras

Mantener  las 
estaciones de 
bomberos abiertas 
y modernizadas

Mejorar  los 
vecindarios  y la 
seguridad escolar

Mantener los programas 
para después de la 
escuela y para adultos 
mayores

P: ¿Cómo ayudan estas medidas a los niños?
R: Las medidas I y J ayudarán apoyando a más de 18,000 estudiantes de 

Pasadena con fondos continuados para programas que son administrados 
por la ciudad de educación física y para después de la escuela, en el 
verano para niños y jóvenes.  También con estas medias se apoyarán 
para que hayan escuelas públicas de calidad en el vecindario que  fue 
una prioridad identificada por el público. 

P:  ¿Cómo podemos estar seguros de que la Medida I  
 se gastará en servicios locales?
R: Por ley, los fondos generados por la Medida I deben gastarse en las 

necesidades locales. El gobierno federal, del condado o del estado no 
pueden tomar el dinero. El financiamiento controlado localmente de la 
medida estaría sujeto a estrictas disposiciones de rendición de cuentas 
que incluyen auditorías independientes y divulgación en línea de los 
gastos, para garantizar que los fondos se gasten según lo prometido a 
los votantes.

P: ¿Cuánto me costará esto?
R: Si se aprueba, la Medida I genera $ 21,000,000 anualmente a través 

de un impuesto a las ventas de ¾ centavos. La Medida I no es un 
impuesto a la propiedad a los propietarios de viviendas, y los visitantes 
de Pasadena pagarán la parte que les corresponde de los costos de uso 
de nuestros parques, carreteras y seguridad pública. La Medida I no  
se aplica a alimentos comprados como productos alimenticios o  
medicamentos recetados.

P: ¿Cuándo son las elecciones?
R: Las elecciones son el 6 de noviembre de 2018. Regístrese para votar en 

línea en www.sos.ca.gov/elections.

 
Para obtener mayor información sobre las elecciones, 
visite CityofPasadena.net
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Enfrentar la necesidad 
de viviendas para  
personas sin viviendas


