
Ciudad de Chandler
Elección Especial de Bonos

Nov., 2 de 2021
La Ciudad de Chandler está llevando a cabo una Elección Especial de Bonos el 2 de noviembre de 2021. 
Una elección de bonos es el medio por el cual los residentes de la Ciudad de Chandler proveen su 
autorización para que la Ciudad emita bonos para fi nanciar importantes proyectos de capital que son 
parte de un Programa de Mejoramiento de Capital (CIP) bien defi nido, que se encuentra en chandleraz.
gov/budget. Una elección de bonos es una oportunidad para que los contribuyentes de impuestos 
decidan por qué mejoramientos o realces a la comunidad están dispuestos a pagar a través de los 
impuestos sobre la propiedad. 
¿Aumentarán sus tasas de impuestos sobre la propiedad de la Ciudad? No. Los proyectos de capital 
planeados en el programa CIP a 10 años son programados para asegurar que no haya aumentos en la 
tasa de impuestos secundarios sobre la propiedad. A medida que se va pagando la deuda, se puede 
agregar nueva deuda dejando neutrales los impuestosl.
Aprenda más sobre lo que signifi ca esta elección de bonos para usted y nuestra Ciudad en chandleraz.
gov/BondElection.
La boleta electoral de noviembre contará con cinco cuestiones. El Comité Exploratorio de Bonos de los 
Ciudadanos recomendó la autorización para proyectos con un total que asciende a $272,685,000. A 
continuación está un resumen de la cantidad y del uso de los fondos de los bonos para cada área.  
A continuación se encuentra un resumen de la cantidad y el uso de la autorización de los bonos para 
cada área.

Cuestión de Bonos 1: Mejoramientos de Parques y 
Recreación/Servicios Comunitarios
• Construir, mejorar y adquirir parques comunitarios, del 

vecindario, regionales y acuáticos, incluyendo instalaciones y 
edifi cios para la recreación, edifi cios y mejoramientos

• Adquirir terrenos para parques, instalaciones y edifi cios para la 
recreación, y espacios abiertos

• Hacer mejoramientos, adiciones y reemplazos a parques e 
instalaciones y edifi cios para la recreación existentes

• Instalar jardinería ornamental, amueblar y equipar parques e 
instalaciones y edifi cios para la recreación nuevos

Cuestión de Bonos 2: Seguridad Pública – Bomberos

• Construir, mejorar, renovar y remodelar estaciones de 
bomberos y otras instalaciones relacionadas con la seguridad 
con respecto a incendios

• Amueblar, equipar y mejorar las estaciones de bomberos, las 
instalaciones relacionadas con la seguridad con respecto a 
incendios y la infraestructura de radio

• Adquirir vehículos y terrenos para propósitos de seguridad 
pública y bomberos

$72,985,000

$25,160,000

Ejemplos de Proyectos: Mejoramientos a parques de vecindarios y comunitarios, y desarrollo de parques 
regionales, incluyendo a los parques Tumbleweed y Mesquite Groves

Ejemplos de Proyectos: Reconstruir las estaciones de bomberos #282 y #284, así como vehículos grandes 
para emergencias

chandleraz.gov/BondElection



Cuestión de Bonos 5: Instalaciones 
Municipales
• Construir, mejorar, renovar, reemplazar y remodelar edifi cios e 

instalaciones municipales, incluyendo instalaciones culturales y 
de artes demostrativas, edifi cios de ofi cinas, centros recreativos 
para personas de mayor edad y comunitarios, bibliotecas, y 
otros edifi cios e instalaciones municipales 

• Mejorar o reemplazar sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado, techos, plomería, sistemas eléctricos y 
generadores, tecnología y otros componentes de edifi cios 

• Amueblar y equipar instalaciones municipales, y mejorar los 
terrenos de las mismas

$33,570,000

Ejemplos de Proyectos: Usarlos en instalaciones que necesitan mejoramientos, tales como bibliotecas, el 
centro Chandler Center for the Arts, instalaciones de seguridad pública y de la corte, la organización Boys & 
Girls Club, y otras instalaciones citadinas 

Cuestión de Bonos 3: Seguridad Pública – Policía

• Construir, mejorar, renovar y remodelar estaciones de policía y 
otras instalaciones relacionadas con la policía

• Adquirir vehículos y terrenos para propósitos de seguridad 
pública y policía 

• Amueblar, equipar y mejorar las estaciones de policía, las insta-
laciones relacionadas con la seguridad con respecto a la policía 
y la infraestructura de radio

Cuestión de Bonos 4: Obras Públicas/Mejoramientos 
de Calles y Tránsito
• Diseñar, adquirir, mejorar, construir, reconstruir y rehabilitar 

las calles, las avenidas, los callejones y las autopistas de o 
dentro de la Ciudad

• Diseñar, adquirir, instalar, construir y reconstruir el alumbrado 
público, los sistemas de señalización/control de tráfi co, las 
líneas subterráneas de los servicios públicos y mejoramientos a 
la jardinería ornamental 

• Mejoramientos al programa de transporte público/ciclista, 
incluyendo senderos de uso compartido y sendas

• Adquirir terrenos e intereses en terrenos con el propósito de 
transporte

$55,190,000

$85,780,000

Ejemplos de Proyectos: Instalación de servicios forenses, vehículos grandes para emergencias, y 
renovaciones a la jefatura de policía

Ejemplos de Proyectos: Alma School Road, extensión de Cooper Road/Insight Loop, Kyrene Road, sendero 
de uso compartido de Price Road/Ocotillo Road, y el programa de repavimentación de calles

chandleraz.gov/BondElection

Ciudad de Chandler
Elección Especial de Bonos

Nov., 2 de 2021


