ARGUMENTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LEY T
Vote SÍ a la iniciativa de ley T para proteger los servicios de la Ciudad.
Hace 60 años, los votantes de Burbank aprobaron una transferencia anual limitada del 7 % de las ventas anuales de
electricidad de Burbank Water and Power (BWP) para el presupuesto operativo de la Ciudad, el Fondo General. Tal
como pretendían los votantes, dicha transferencia al Fondo General ha pagado servicios esenciales de la Ciudad, que
incluyen parques, servicios para adultos mayores, policía, bomberos, bibliotecas, reparación de calles e iluminación para
el uso comunitario de instalaciones públicas, como escuelas. Actualmente, ese monto es de aproximadamente $12.5
millones.
Tan recientemente como 2007, los votantes reafirmaron esta decisión de transferencia cuando votamos para aclarar esta
disposición de la Carta Constitucional. Los tribunales le exigen a la Ciudad que les pida por tercera vez a los votantes
que aprueben esta transferencia para el Fondo General y los servicios de la Ciudad. Nuevamente, le pedimos que vote
“Sí” para aclarar esta misma disposición de la Carta Constitucional:
Un voto afirmativo no generará ningún impuesto nuevo.
Esta no es una nueva disposición. Tiene fines de aclaración en respuesta a la ley estatal.
Se mantendrán las restricciones y los límites existentes para el uso de los fondos por parte del Concejo
Municipal.
Si se aprueba esta iniciativa de ley, la ciudad continuará transfiriendo no más del 7 % de las ventas brutas anuales de
electricidad de BWP, pagadas por los contribuyentes minoristas de tarifas de electricidad, al Fondo General de la ciudad
en apoyo de los servicios comunitarios por los que Burbank es conocida.
Si no se aprueba esta iniciativa de ley, se perderán ingresos por aproximadamente $12.5 millones, lo que afectará
negativamente los servicios comunitarios en general.
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