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LA ELECCIÓN ES SUYA
La Elección Especial de la Ciudad de Tucson se llevara a cabo el 17 de mayo 2022. Esta elección se 
realizará como una elección por correo. Todo votante registrado recibira una boleta por correo. La 
boleta debe ser remitida en el sobre que esta incluido con la boleta.

ELECCIÓN ESPECIAL

Hay una pregunta en la boleta (Proposición 411) que todos los electores habilitados pueden votar 
en esos temas. La pregunta en esta elección es para enmendar la acta constitutiva de la Ciudad 
de Tucson remitida por el Alcalde y el Consejo Municipal, que autorizará un impuesto temporal de 
medio centavo (0.5%) a las ventas por una extension de 10 años, y designando los ingresos de los 
impuestos para financiar mejoras de las calles.
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INFORMACIÓN DE VOTACIÓN
QUIÉN PUEDE VOTAR
Para votar en la Elección Especial del 2022 de la Ciudad de Tucson:

• Tiene que haber residido en la Ciudad de Tucson desde el 17 de abril, y
• Tiene que haberse registrado para votar el o antes del 18 de abril, y
• Tiene que tener al menos 18 años de edad el 17 de mayo.

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES
Los siguientes sitios serán utilizados como centros de votación el día de la Elección Especial del 2022 de la 
Ciudad de Tucson.
De acuerdo con la sección 16-558.02 de los Estatutos Enmendados de Arizona, cualquier votante registrado 
puede obtener una boleta de reemplazo el Día de la Elección si presenta una declaración jurada firmada, que la 
boleta se perdió, estropeó, fue destruida o no recibida. Declaraciones juradas estarán disponibles en cada centro 
de votación. 
Votantes registrados pueden visitar cualquier centro de votación y realizar cualquiera de lo siguiente: 

• Dejar su boleta ‘votada’ de voto-por-correo, o 
• Traer su boleta de voto-por-correo, votar con su boleta en persona y dejar en la urna electoral, o 
• Recibir y votar una boleta de reemplazo de voto-por-correo.

Centros de Votación Días de Votación Horas de Operación
Departamento de Vivienda y 
Desarrollo de la Comunidad
310 N. Commerce Park Loop

17 de mayo 2022 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro Regional Morris K. Udall
7200 E. Tanque Verde Road 17 de mayo 2022 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro Recreativo Donna R. Liggins
2160 N. 6th Avenue 17 de mayo 2022 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro Recreativo William Clements
8155 E. Poinciana Drive 17 de mayo 2022 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro para Adultos Mayores  
El Pueblo
101 W. Irvington Road

17 de mayo 2022 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Administración de Parques y 
Recreacion de Randolph Park
900 S. Randolph Way

17 de mayo 2022 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro de Elecciones de la Secretaria 
de la Ciudad de Tucson
800 E. 12th Street

21 de abril al 16 de mayo 2022 8:00 a.m. a 5:00 p.m.,
Lunes a Viernes

17 de mayo 2022 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Punto de Entrega Días de Votación Horas de Operación

Registrador del Condado de Pima
240 N. Stone Avenue

21 de abril al 16 de mayo 2022

17 de mayo 2022

8:00 a.m. a 5:00 p.m.,
Lunes a Viernes

6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Registrador del Condado de Pima – 
Oficina al lado Este
6920 E. Broadway Boulevard

Registrador del Condado de Pima – 
Departamento de Elecciones
6550 S. Country Club Road

Nota: Todas las boletas por correo tienen que ser recibidas en la Oficina de la Secretaria de la Ciudad por correo 
o entregadas en cualquiera de estos centros de votación para las 7:00 p.m. el Día de la Elección con el fin de 
que su boleta sea contada. El último día para dejar su boleta por correo y para asegurar su recepción en la 
Oficina de la Secretaria de la Ciudad a las 7:00 p.m. en el día de las elecciones es el miércoles, 11 de mayo 
del 2022. 
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DERECHOS DEL VOTANTE
• Cualquier votante puede ser acompañado a la caseta de votación por una persona elegida por el votante, 

o por dos oficiales electorales (uno de cada uno de los principales partidos politicos).
• A todos los votantes calificados en fila para votar una boleta de reemplazo a las 7:00 p.m., el 17 de mayo, 

se les permitirá marcar y depositar su boleta.

EL DERECHO DE VOTAR UNA BOLETA PROVICIONAL EN UN LUGAR
DE VOTACIÓN EL DÍA DE LA ELECCIÓN

De acuerdo con el Estatuto Revisado de Arizona § 16-513.01, usted tiene el derecho de votar una boleta 
provicional si alguna de las siguientes situaciones aplica a usted:

• Si su nombre no aparece en el sistema de registro de electores y usted es un residente de la Ciudad de 
Tucson.

• Si se ha mudado a una nueva dirección dentro de la ciudad y no ha actualizado su inscripción de votante.
• Si ha cambiado su nombre legalmente y no ha actualizado su inscripción de votante.
• Si no ha mostrado suficiente identificación.
• Si fue cuestionado como un votante habilitado. 

Para votar usando una boleta provicional:

• Presentar al funcionario electoral una identificación que indique su nombre y apellido,
• Presentar al funcionario electoral su direccíon completa de residencia, y
• Si emite una boleta provicional, usted escribirá su nombre en la lista de firmas. Se le pedíra que 

proporcione su firma junto a su nombre. Su voto será contado, previa verificación de su elegibilidad para 
votar en las elecciones.

• Llenará la parte de abajo del sobre provicional y firmará una afirmación en el sobre indicando que la 
información llenada es correcta, que reside en el Distrito y que está habilitado para votar en esta elección 
y que no ha votado previamente en esta elección.

• Después que vote usando una boleta provicional, su boleta será puesta en un sobre de boleta provicional 
que sellará. El oficial electoral asegurará de que el sobre esté sellado. Se le dará un recibo de boleta 
provicional con información sobre cómo verificar el estado de su boleta provicional.

                                                                                                                                       

¡COMPRUEBE EL ESTADO DE SU BOLETA POR CORREO!
Puede usted comprobar el estado de su boleta por teléfono. Favor de llamar a la Secretaria de la Ciudad al  
(520) 791-3221 o (520) 884-8683 y solicite el estado de su boleta.
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INSTRUCCIONES DE VOTACIÓN POR CORREO 
¿Preguntas? ¿Necesita Ayuda? 
Llame a: 884-VOTE (884-8683) Correo electrónico: cityclerk@tucsonaz.gov 

MARQUE LA BOLETA DE ESTA MANERA:
Use pluma Negra o azul oscuro. (No use tinta roja.)

Para votar por un candidato, llene el óvalo a la izquierda de su selección.

Para votar por un Candidato de Inscripción Oficial, llene el óvalo a la izquierda de la línea de
Inscripción oficial y escriba el nombre en el espacio proporcionado.

PARA LAS ELECCIONES GENERAL Y ESPECIAL SOLAMENTE: 
Para votar a favor de una proposición, llene el óvalo a la izquierda de “SI”.

Para votar en contra de una proposición, llene el óvalo a la izquierda de “NO”.

Si comete un error o daña la boleta, debe solicitar una nueva boleta. Llame al 884-VOTE 
(884-8683). 

USTED DEBE FIRMAR LA DECLARACIÓN JURADA
DE BOLETA PARA QUE SU VOTO CUENTE.

SELLE SU BOLETA CON SU VOTO EN EL SOBRE
DE LA DECLARACIÓN JURADA.

PONGALA EN EL SOBRE CON FRANQUEO
PAGADO Y ENVIELO POR CORREO.

Para información actualizada sobre candidatos por inscripción y candidatos retirados en 
línea: www.tucsonaz.gov/files/clerks/candidate.listing.pdf  

Si lo prefiere, puede votar o dejar su boleta en cualquier centro de votación de la Ciudad de 
Tucson el día de la elección entre las 6 a.m. y 7 p.m. 

Para ser válidas y contadas, la boleta y la declaración jurada deberán ser entregadas a la 
Secretaría Municipal o depositadas en cualquier lugar de votación antes de las 7:00 p.m. el 

día de las elecciones. La boleta no se contará sin la firma del votante en el sobre. 

AVERTENCIA: ES UN DELITO GRAVE OFRECER O RECIBIR COMPENSACIÓN 
POR UNA BOLETA. 
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   Identificación Requerida en los Centros de Votación de la Ciudad

El día de la elección, la Ciudad tendrá siete (7) centros de votación (también conocidos como Centros 
de Reemplazo de Boletas) y tres (3) lugares de entrega. Los tres (3) lugares de entrega son lugares 
del Condado de Pima y solo para entregar boletas. La siguiente información se proporciona para que 
pueda estar preparado antes de visitar uno de estos sitios.

Para votar un boleta de reemplazo, deberá presentarse con una de las siguientes identificaciones 
como se indica a continuación:

LISTA #1: Identificación aceptada con foto (que incluya su nombre y domicilio)
•	 Licencia de conducir vigente del estado de Arizona o licencia de no operación vehicular, o
•	 Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal, o
•	 Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos. 

LISTA #2: Identificación aceptada sin foto que cuenten con su nombre y domicilio 
             (se requieren 2 identificaciones)

•	 Cuenta de servicios públicos (electricidad, gas, agua, basura, alcantarillado, teléfono, 
teléfono celular o televisión por cable), que sea fechada dentro de los 90 días a la fecha de 
la elección, o

•	 Estado de cuenta bancaria o de unión de crédito fechada dentro de los 90 días a la fecha de 
la elección, o

•	 Registro vehicular vigente de Arizona, o
•	 Tarjeta de seguro de vehículo de Arizona, o 
•	 Tarjeta de Censo de Grupos Indígenas, tarjeta de inscripción tribal u otra forma de 

identificación tribal, o
•	 Estado de cuenta del impuesto a la propiedad de la vivienda del votante, o
•	 Identificación válida del gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos, o
•	 Tarjeta de Registro Electoral / Certificado del Registro Público de la Propiedad, o
•	 Cualquier correo del "Material Electoral Oficial" que lleve su nombre y domicilio.

La ley permite las siguientes excepciones
1) Licencia de conducir vigente de Arizona o una identificación de no operación vehicular  

acompañada con identificación sin foto de la Lista #2 aunque el domicilio de la licencia o 
identificación  no coincidan con la lista electoral ni en la identificación sin foto. 

     2)   Pasaporte de los Estados Unidos acompañado con identificación sin foto de la Lista #2
           aunque el domicilio no coincida razonablemente con la lista electoral.

3) Identificación militar de los Estados Unidos sin domicilio, o que el domicilio no coincida 
acompañado con identificación sin foto de la Lista #2 aunque el domicilio tampoco coincida 
razonablemente con la lista electoral.

La forma de identificación es "válida" a menos que indique que ha vencido.
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EJEMPLO DE BOLETA
Esta es una boleta de muestra y no puede ser usada  

como boleta oficial bajo ninguna circunstancia

INSTRUCTIONS TO VOTERS:
To vote for the proposition, fill in the oval  to the left of "YES/SÍ". To vote against the proposition, fill in the oval  to
the left of "NO". No other marks will be valid or counted.

INSTRUCCIONES A LOS VOTANTES:
Para votar por una proposición, llene el óvalo  a la izquierda de "YES/SÍ". Para votar contra una proposición, llene el
óvalo  a la izquierda de "NO". Ninguna otra marca será válida ni contada.

Official Ballot
Special Election

May 17, 2022
City of Tucson, State of Arizona

Boleta Oficial
Elección Especial

17 de mayo del 2022
Ciudad de Tucson, Estado de Arizona

PRECINCT 

PROPOSITION / PROPOSICIÓN 411
PROPOSED AMENDMENT TO THE TUCSON CITY CHARTER REFERRED BY MAYOR AND COUNCIL,
AUTHORIZING A 10-YEAR EXTENSION OF A TEMPORARY HALF-CENT (0.5%) SALES TAX, AND
DEDICATING THE TAX REVENUES TO FUND STREET IMPROVEMENTS.

OFFICIAL TITLE

PROPOSING AN AMENDMENT TO THE TUCSON CHARTER, CHAPTER IV, SECTION 3 TO AUTHORIZE A
10-YEAR EXTENSION OF A TEMPORARY HALF-CENT (0.5%) SALES TAX, AND DEDICATING THE TAX
REVENUES TO FUND STREET IMPROVEMENTS.

DESCRIPTIVE TITLE

AUTHORIZING THE EXTENSION OF A TEMPORARY HALF-CENT (0.5%) SALES TAX AND USE TAX; DEDICATING
AND ALLOCATING THE TAX REVENUES TO SPECIFICALLY AUTHORIZED PURPOSES FOR THE IMPROVEMENT
OF CITY STREETS.

A "YES" vote shall have the effect of authorizing an extension, for a period of 10 years, of a half-cent (0.5%) transaction
privilege tax and use tax, with the revenues dedicated to fund street improvements. 

A "NO" vote shall have the effect of rejecting the proposed extension of the temporary tax.

Yes / Sí

No

11

21

40

41

42

43

51

EXAMPLE BALLOT

EJEMPLO DE BOLETA
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PROPOSICIÓN 411
EL TEXTO ORIGINAL Y EL TEXTO MODIFICADO

Nota del editor: LAS LETRAS MAYÚSCULAS indican adiciones; Las letras tachadas indican eliminación.   

CAPÍTULO IV.
LOS PODERES DE LA CIUDAD

***
Sección. 3. Impuesto al privilegio comercial para mejoras en el transporte y la seguridad pública.
    A.   Además de las facultades descritas en el Capítulo IV, Sección 2 de esta acta constitutiva, durante 
el período que comienza el 1 de julio de 2017 y finaliza el 30 de junio del 2022 2032, la ciudad tendrá la 
facultad de imponer, gravar y recaudar un impuesto sobre las transacciones de privilegio comercial y sobre 
el impuesto de consumo que no exceda los cinco décimos del uno por ciento (0.5%) para el pago de gastos 
de la ciudad para los siguientes propósitos: 
   (1)   Mejoras de las calles: restauración, reparación, repavimentación y mejoramiento en la condición de 
las calles LOCALES DE LOS VECINDARIOS de la ciudad, incluidos todos los costos necesarios en relación 
con las mismas; y 
   (2)   Mejoras en la seguridad de las CALLES públicas, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, MEJORAS EN 
LA SEGURIDAD DE CICLISTAS Y PEATONES, ACERAS, TECNOLOGÍA DE SEÑALES DE TRÁFICO E 
ILUMINACIÓN: la adquisición y mejora de vehículos y equipos de seguridad pública, y mejoras de capital en 
las instalaciones de seguridad pública.

B.   Se establecerá un fondo de mejoramiento para calles que consista en el cuarenta CIEN 
por ciento (40 100%) de todos los ingresos recaudados del impuesto autorizado bajo la sección 3(a) 
mencionada, así como cualquier interés proveniente de ese ingreso. El director de finanzas depositará en 
este fondo todo el dinero recibido del ingreso de los impuestos designados, e invertirá dinero en el fondo y 
todas las cuentas en el mismo según lo dispuesto en el Capítulo XXIX de esta Acta Constitutiva. El director 
de finanzas acreditará a este fondo el dinero ganado de estas inversiones. El fondo de mejoramiento para 
calles se administrará de la siguiente manera: 
 1.   Sesenta centavos ($0.60) OCHENTA CENTAVOS ($ 0.80) de cada dólar en el fondo de mejora 
para calles se utilizará para la restauración, reparación, repavimentación y mejora de la condición de las 
principales calles LOCALES DE LOS VECINDARIOS, para incluir calles arteriales principales y arteriales 
secundarias, calles colectoras y calles subcolectoras;
   2.   Cuarenta centavos ($0.40) VEINTE CENTAVOS ($0.20) de cada dólar en el fondo de mejora para las 
calles se utilizará para MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE LAS CALLES, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, 
MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE CICLISTAS Y PEATONES, ACERAS, TECNOLOGÍA DE SEÑALES DE 
TRÁFICO E ILUMINACIÓN restauración, reparación, repavimentación y mejora del estado de calles locales 
o residenciales.
   3.   El dinero del fondo de mejoramiento de calles será asignado por el alcalde y el concejo municipal 
exclusivamente para los fines establecidos en esta sección. y de acuerdo con un plan de mejoramiento de 
calles aprobado por el alcalde y el concejo municipal mediante ordenanza el 31 de enero de 2017 o antes.   

C.   Se establecerá un fondo de mejoras a la seguridad pública que consistirá en el sesenta ______ 
por ciento (60___%) de todos los ingresos recaudados del impuesto autorizado bajo la sección 3(a) 
mencionado, así como cualquier interés proveniente de ese ingreso. El director de finanzas depositará todo 
el dinero de los ingresos de los designados impuestos en este fondo, e invertirá dinero en el fondo y todas 
las cuentas en él según lo dispuesto en el Capítulo XXIX de esta Acta Constitutiva. El director de finanzas 
acreditará el dinero obtenido de estas inversiones al fondo. El fondo de mejoras de seguridad pública se 
utilizará exclusivamente para el pago de los gastos asociados con la adquisición y mejora de vehículos 
y equipos de seguridad pública, y de las mejoras del capital de las instalaciones de seguridad pública, 
de acuerdo con un plan de mejoras de seguridad pública aprobado por el alcalde y el consejo municipal 
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mediante ordenanza en o antes del 31 de enero de 2017.  
CD.   El poder para imponer, recaudar y gravar los impuestos autorizados por la sección 3(a) 

mencionada vencerá el 30 de junio de 2022 2032, a menos que ese poder se extienda o renueve con la 
aprobación de la mayoría de los electores calificados de la ciudad votando en una elección convocada para 
ese propósito.  

D. NADA EN ESTA SECCIÓN MODIFICARÁ O AFECTARÁ LA RECAUDACIÓN O EL GASTO 
DE IMPUESTOS AUTORIZADOS POR LOS VOTANTES DE LA CIUDAD BAJO LA PROPOSICIÓN 101 
APROBADA EN LA ELECCIÓN ESPECIAL EFECTUADA EL 16 DE MAYO DE 2017.

BOLETA DE MUESTRA
PROPOSICIÓN 411

ENMIENDA PROPUESTA A LA ACTA CONSTITUTIVA DE LA CIUDAD DE TUCSON REMITIDA POR EL 
ALCALDE Y EL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZANDO UN IMPUESTO TEMPORAL DE MEDIO CENTAVO 
(0.5%) A LAS VENTAS PARA FINANCIAR MEJORAS DE LAS CALLES POR UNA EXTENSIÓN DE 10 AÑOS.
Título Oficial
PROPUESTA DE ENMIENDA AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN 3 DE LA ACTA CONSTITUTIVA DE TUCSON, 
PARA AUTORIZAR UNA EXTENSIÓN DE 10 AÑOS DE UN TEMPORAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
DE MEDIO CENTAVO (0.5%), Y DESIGNACION DE INGRESOS DE LOS IMPUESTOS A FINANCIAR 
MEJORAS DE LAS CALLES.  
Título Descriptivo
AUTORIZAR LA EXTENSIÓN DE UN IMPUESTO TEMPORAL DE MEDIO CENTAVO (0.5%) SOBRE LAS 
VENTAS Y EL CONSUMO; DEDICANDO Y ASIGNANDO LOS INGRESOS DE LOS IMPUESTOS PARA LOS 
FINES ESPECÍFICAMENTE AUTORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.

FORMATO DE BOLETA OFICIAL

PROPOSICIÓN 411
ENMIENDA PROPUESTA A LA ACTA CONSTITUTIVA DE LA CIUDAD DE TUCSON REMITIDA POR 
EL ALCALDE Y EL CONCEJO MUNICIPAL, QUE AUTORIZA UN IMPUESTO TEMPORAL DE MEDIO 

CENTAVO (0.5 %) A LAS VENTAS POR UNA EXTENSIÓN DE 10 AÑOS, Y DESIGNANDO LOS 
INGRESOS DE LOS IMPUESTOS PARA FINANCIAR MEJORAS DE LAS CALLES.

Un voto “SÍ” autorizará la extensión de un periodo de 10 años para recolectar medio centavo (0.5%) de los 
impuestos sobre las transacciones de privilegio y de consumo, los cuales financiaran el mejoramiento de las 
calles.
Un voto “NO” rechazará la extensión propuesta del impuesto temporal.

SÍ

NO
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PROPOSICIÓN 411
FORMATO OFICIAL DE LA BOLETA

 PROPOSITION / PROPOSICIÓN 411

ENMIENDA PROPUESTA A LA ACTA CONSTITUTIVA DE LA CIUDAD DE TUCSON REMITIDA POR EL 
ALCALDE Y EL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZANDO UN IMPUESTO TEMPORAL DE MEDIO CENTAVO 
(0.5%) A LAS VENTAS PARA FINANCIAR MEJORAS DE LAS CALLES POR UNA EXTENSIÓN DE 10 AÑOS.

Título Oficial

PROPUESTA DE ENMIENDA AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN 3 DE LA ACTA CONSTITUTIVA DE TUCSON, 
PARA AUTORIZAR UNA EXTENSIÓN DE 10 AÑOS DE UN TEMPORAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
DE MEDIO CENTAVO (0.5%), Y DESIGNACION DE INGRESOS DE LOS IMPUESTOS A FINANCIAR 
MEJORAS DE LAS CALLES.  

Título Descriptivo

AUTORIZAR LA EXTENSIÓN DE UN IMPUESTO TEMPORAL DE MEDIO CENTAVO (0.5%) SOBRE LAS 
VENTAS Y EL CONSUMO; DEDICANDO Y ASIGNANDO LOS INGRESOS DE LOS IMPUESTOS PARA LOS 
FINES ESPECÍFICAMENTE AUTORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.

Un voto “SÍ” autorizará la extensión de un periodo de 10 años para recolectar medio centavo (0.5%) de los 
impuestos sobre las transacciones de privilegio y de consumo, los cuales financiaran el mejoramiento de las 
calles.

Un voto “NO” rechazará la extensión propuesta del impuesto temporal.

______   SÍ

______   NO
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PRO PROPOSICIÓN 411 
EXTENSIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
DE MEDIO CENTAVO PARA LAS CALLES 

Para mas información 
Llame al: (520) 791-4204  Visite: tucsonaz.gov/prop411  Correo electronico: comments@tucsonaz.gov 

RESUMEN 

La ciudad de Tucson está pidiendo a los votantes extender el impuesto temporal existente sobre las ventas de 

medio centavo por 10 años más. Esta extensión no aumentaría la tasa actual del impuesto sobre las ventas de la 

Ciudad del 2.6%. Los fondos recaudados del impuesto sobre las ventas del medio centavo durante el período de 

10 años se utilizarán únicamente para mejorar las calles de los vecindarios y los proyectos del sistema de 

seguridad urbano. Se estima que la recaudación del impuesto sobre las ventas durante el período de 10 años será 

de $740 millones, que se utilizarán exclusivamente para mejorar las condiciones de las calles de los vecindarios 

y la seguridad de las calles de todo el sistema. De esta recaudación estimada, el 80%, o $590 millones, se 

dedicará a mejorar la condición de cada calle de cada vecindario de la Ciudad; y el 20%, o $150 millones, se 

dedicará a mejorar la seguridad urbana que beneficie a todo usuario y medio de transporte. Las mejoras de 

seguridad pueden incluir proyectos como alumbrado público, aceras, mejoras en la red vial de ciclistas, y la 

actualización tecnológica de las señales de tráfico y el diseño del control de tráfico. 

RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN 

• Comisiones de rendición de cuentas y supervisión garantizan que los fondos recaudados del impuesto
temporal sobre las ventas de medio centavo serán usados exclusivamente para los fines aprobados por los
votantes. 

• Durante la última década, las comisiones de ciudadanos de supervisión y rendición de cuentas han servido a
los contribuyentes supervisando y monitoreando proyectos y gastos del impuesto sobre las ventas de medio
centavo tanto de la Proposición 409 como del paquete de bono 407 que fueron aprobados en el 2017 por los 
votantes. 

• La Comisión Independiente de Supervisión y Responsabilidad seleccionará y priorizará los proyectos de 
mejoras de la Proposición 411 para las calles de los vecindarios.

• El Consejo Coordinador de Complete Streets (Calles Restauradas) de la Ciudad, un grupo de ciudadanos 
designados por la Alcaldesa y el Concejo Municipal, además de expertos técnicos, supervisará la selección 
de proyectos de calles seguras de la Proposición 411. 

PLAN DE MEJORA DE LAS CALLES DE LOS VECINDARIOS 

• En el transcurso del plan de los 10 años, el 80% del impuesto a las ventas generado, un estimado de $590
millones, se asignará al mejoramiento urbano de los vecindarios. 
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• Todas las calles de los vecindarios serán sometidas a un análisis de ingeniería para determinar un plan de 
mejoramiento vial. El plan de mejoramiento urbano incluirá una variedad de tratamientos viales. 

• La ciudad espera que todas las calles de los vecindarios que son propiedad de la ciudad de Tucson y son 
mantenidas por la misma serán mejoradas en el transcurso del programa de 10 años. 

 
PROYECTOS DE CALLES SEGURAS  PROYECTOS proyP  

Todos los proyectos de calles seguras serán supervisados por el Consejo Coordinador de Complete Streets 

(Calles Restauradas) de la Ciudad, una comisión independiente que representa una variedad de los medios de 

transporte. Si los votantes la aprueban, la Proposición 411 dedicará el 20% de los fondos, un estimado de $150 

millones a lo largo de 10 años, para mejoras en la seguridad de las calles que beneficien a todos los usuarios y 

medios de transporte. Los proyectos de calles seguras se dividen principalmente en cuatro categorías y reflejan 

las prioridades de la comunidad documentadas en Move Tucson, el plan maestro de transporte de la ciudad. 

Las cuatro categorías principales de los proyectos de calles seguras y las asignaciones de fondos 
correspondientes incluyen: 

Categoría 

 

Porcentaje de 
Financiamiento 

Financiamiento Total 
Estimado* 

Mejoramiento de Aceras y Acceso 
Peatonal 30% $45M 

Mejoramiento de la red vial de ciclistas 20% $30M 

Mejoramiento en el Sistema de 
Seguridad 30% $45M 

Actualizaciones de Tecnología de 
Señales de Tráfico 20% $30M 

Total  100% $150M 

*Los totales de financiamiento están basados en los ingresos proyectados del impuesto sobre las ventas  

Mejoramiento de Aceras y Acceso Peatonal ($45 millones): Aceras y otras mejoras de acceso peatonal para 
crear rutas más seguras y cómodas para caminar, andar en bicicleta y otros medios con ruedas. 
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Mejoramiento de la red vial de ciclistas: Mejoras en la seguridad de calles existentes que modernicen las calles 
existentes para añadir carriles de ciclistas protegidos, actualizar las calles locales para integrar vías de ciclismo 
y realizar otras mejoras en las redes ciclistas de Tucson.  
 
Mejoramiento en el Sistema de Seguridad ($45 millones) - Proyectos para mejorar el sistema de seguridad de 

varios medios de transporte, incluyendo mejoras del paso peatonal, tales como las señales de alta intensidad 

activadas en cruces peatonales (denominado en inglés como HAWK, señales HALCÓN), alumbrado público y 

mejoras en la seguridad de los vecindarios. Las mejoras en la seguridad de estos equivaldrán a 

aproximadamente el 10% de esta categoría de financiamiento e incluirán glorietas, curvas cerradas, topes de 

velocidad y otras características para controlar el tráfico. 

Mejoras en la Tecnología de Señales de Tránsito ($30 millones): Actualizar la tecnología de señales de tránsito 

de Tucson a lo largo de los caminos principales para salvaguardar la seguridad del viajero y movilidad eficiente 

por la ciudad. Los corredores prioritarios serán identificados en base a los análisis de ingeniería y datos de 

seguridad vial. 

 
EJEMPLOSeEKE  

De ser aprobada por los votantes, la Proposición 411 extenderá el impuesto temporal existente de medio 
centavo en la Ciudad de Tucson por 10 años más. Se proyecta que los ingresos recaudados del impuesto sobre 
las ventas durante este período de 10 años serán de $740 millones de los cuales:  

• Aproximadamente el 80%, o $590 millones, serán asignados al Plan de Mejoramiento de Calles del 
Vecindario. Este plan incluirá tipos de tratamiento de las calles, como el sellado por niebla, el fresado y el 
recubrimiento, y la reconstrucción. 

• Aproximadamente 20%, o $150 millones, asignados a Proyectos de Calles Seguras. Hay cuatro categorías 
principales de proyectos: mejoras de la accesibilidad de las aceras y los peatones, mejoras de la red vial de 
bicicletas, mejoras de la seguridad en todo el sistema y actualizaciones de tecnología de las señales de tráfico. 

Los grupos de rendición de cuentas y supervisión de los ciudadanos supervisarán los proyectos y los gastos para 
garantizar que los fondos se gastan según las indicaciones de los votantes. 
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LA PROPOSICIÓN 411: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS VECINDARIOSan 
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LA PROPOSICIÓN 411: PROYECTOS DE CALLES SEGURAS  
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Por qué la Ciudad no puede usar los fondos existentes para mejorar las calles de los vecindarios? La 
Ciudad estima que el 85% de las calles de los vecindarios se encuentran en condiciones malas, muy malas o 
fallidas. Aunque la Ciudad ha aumentado su inversión en la mejora de las calles de los vecindarios, la necesidad 
de reparación está superando el nivel de financiación de las dos fuentes de ingresos tradicionales de la Ciudad: 
Los Fondos de Ingresos de Usuarios de Carreteras (Highway User Revenue Funds, HURF, por sus siglas en 
inglés), generados por el recargo estatal sobre el combustible, y el Fondo General de la Ciudad, que apoya las 
funciones básicas del gobierno, incluyendo la seguridad pública y los parques. 

¿Qué los votantes no aprobaron recientemente un impuesto a las ventas para mejoras en las calles? Sí, en 
2017 los votantes aprobaron la Proposición 101, un impuesto temporal sobre las ventas de medio centavo, por 
cinco años. Este programa, ahora conocido como Tucson Delivers (tucsondelivers.tucsonaz.gov), generará más de 
$250 millones, $150 millones asignados para necesidades de seguridad pública y $100 millones asignados para la 
reparación de las calles. De esos $100 millones, $60 millones se aprobaron para mejoras importantes en las calles 
y $40 millones se asignaron para mejoras en las calles de los vecindarios. Aunque ha tenido éxito, este programa 
no ha proporcionado suficientes fondos para mejorar todas las calles de los vecindarios de la ciudad y los ingresos 
del programa se detendrán cuando finalice el 30 de junio de 2022. Esta propuesta de extensión del impuesto sobre 
las ventas de medio centavo asignará todos los ingresos generados por la extensión del impuesto sobre las ventas a 
las necesidades de mejora de las calles de la ciudad de Tucson, con el 80% de los ingresos dedicados a mejoras en 
las calles de los vecindarios y el 20% dedicado a mejoras en la seguridad de las calles. 

¿Aumentará la tasa de impuestos de la Ciudad de Tucson si los votantes aprueban la Proposición 411? No, 
la tasa actual del impuesto sobre las ventas de la Ciudad seguirá siendo la misma si los votantes aprueban la 
propuesta el 17 de mayo de 2022. 

¿Cuál es la diferencia entre este plan de reparación de caminos y el Programa de la Regional 
Transportation Authority (RTA, siglas en inglés para Autoridad Regional de Transporte)? El plan de la 
Proposición 411 incluye dólares dedicados a mejorar todas las calles de los vecindarios de la Ciudad, mientras que 
el plan RTA, aprobado por los votantes en 2006, es un plan regional que abarca todas las jurisdicciones del 
condado de Pima. El Plan RTA se enfoca en los objetivos de reducir la creciente congestión en los caminos 
principales, mejorar la seguridad y la mobilidad regional y ampliar las opciones de medios de transporte y tránsito 
(rtamobility.com). El plan propuesto de la Proposición 411 se enfocará a mejorar las calles de los vecindarios y 
complementará el trabajo actual y futuro potencial de la RTA. 

Si los votantes lo aprueban, ¿se puede usar el dinero de la Proposición 411 para otras cosas que no estén 
descritas en la redacción de la boleta electoral? No. El dinero generado por la Proposición 411 solo se puede 
ser usado para mejoras en las calles de los vecindarios y proyectos de calles seguras. 

¿Cómo garantizará la Ciudad que los fondos de las Proposiciones 101 y 411 se utilicen según lo aprobado 
por los votantes y no en otras cosas? La política de Veracidad en la Imposición de Impuestos de la Ciudad tiene 
un lenguaje específico que determina el uso de los fondos para cada propuesta y garantiza que los fondos para 
cada propuesta se rastreen y contabilicen por separado. 
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ARGUMENTOS “A FAVOR” DE LA PROPOSICIÓN 411
(Los argumentos expresan la opinión de los autores y no han sido comprobados en cuanto a su veracidad por ninguna agencia oficial.)

Estimados tucsonenses,
Juntos estamos construyendo una ciudad floreciente, económicamente vibrante y más segura para todos. Un 
componente importante para lograr esta visión es reparar las calles de nuestros vecindarios. 
La calidad de los caminos y la infraestructura de nuestra ciudad juega un papel importante en la atracción de 
negocios y empleos. La Proposición 411 es la inversión individual más grande en los caminos residenciales y 
la infraestructura de Tucson en décadas, y creará cientos de empleos locales e impulsará nuestra economía.
La reparación de nuestros caminos es una prioridad principal para la Alcaldesa y el Concejo de Tucson. El 
año pasado, duplicamos la cantidad de fondos que invertimos en la reparación de caminos locales de fuentes 
regulares de financiamiento. También estamos reservando fondos adicionales en el presupuesto de la ciudad 
para los próximos cinco años para las calles "colectoras" que conectan nuestros vecindarios entre sí y que 
son utilizadas con frecuencia por peatones y ciclistas.
El nivel de necesidad es tan grande, con el 85% de las calles de los vecindarios en malas o en deterioradas 
condiciones, que se necesitan fondos adicionales para abordar este problema. La Proposición 411 extenderá 
un impuesto existente de medio centavo sobre las ventas para mejorar todas y cada una de las calles de los 
vecindarios de la ciudad.
Además, esta medida hará inversiones sustanciales para mejorar la seguridad y crear "Calles Completas" que 
sean accesibles para todos los medios de transporte. Estos proyectos incluyen financiamiento para mejores 
aceras, bulevares y senderos para bicicletas, iluminación adicional, tecnología de semáforos mejorada e 
infraestructura para calmar el tráfico. Estas inversiones son fundamentales para reducir los accidentes de 
tráfico y las muertes de peatones.
Los ingresos de la Proposición 411 serán supervisados por comisiones independientes de supervisión y 
rendición de cuentas de los ciudadanos para garantizar que todos los fondos se gasten de manera eficiente 
y coherente con el lenguaje de la boleta electoral. Animo a todos los votantes de Tucson a unirse a mí para 
votar "SÍ" a la Proposición 411 para invertir en calles mejores y más seguras para todos. 
En Comunidad,
Regina Romero
Alcaldesa de Tucsón
Pagado por Regina Romero

¡Ya era tiempo! ¡Finalmente, dinero destinado para reparar las calles y caminos locales!
Un impuesto existente está a punto de terminar. Un voto SÍ permite que el dinero proveniente del impuesto 
sea en gran medida usado en las calles de nuestros vecindarios y sus alrededores
¿Alguna vez te has topado con uno de nuestros muchos, casi históricos, baches? Espero que votes SÍ.
¿Alguna vez has saltado por los altibajos de una de nuestras muchas calles que han sido parchadas varias 
veces que las líneas divisoras de carril no se pueden ver? Espero que vote SÍ.
He sido oficial en mi asociación de vecinos por 27 años. La respuesta de los funcionarios de la ciudad 
siempre es que no hay $$ o mano de obra suficiente para reparar los caminos. Esta es nuestra oportunidad 
de solucionar el problema.
Estoy apoyando esta propuesta con mi propio dinero. No represento a ningún grupo u organización Es 
hora de que se gaste el dinero de los impuestos en mejorar nuestros vecindarios, espero que vote Sí a la 
Proposición 411.
Dan Cavanagh
Pagado por Dan Cavanagh
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En 2019, Visit Tucson hizo público un Plan Maestro de Turismo de 10 años. El plan brinda a nuestra 
comunidad una visión de colocarla a un nivel competitivo para seguir atrayendo visitantes. El plan identificó 
que el mejoramiento de nuestras carreteras era importante ya que no brindaba una experiencia de calidad 
para los visitantes o residentes. El plan sugiere que la condición de nuestras carreteras puede ser un factor 
que limite o reduzca las visitas repetidas.
La Proposición 411 permitirá que nuestra comunidad continúe invirtiendo en mejorar nuestros caminos. De 
cada dólar recaudado, $0.80 mejorará las calles de los vecindarios locales, mientras que el restante (sic) de 
$.20 será usado para mejorar la seguridad de las calles, incluyendo la de los ciclistas y los peatones.
Votar sí a la Proposición 411 beneficiará no solo a nuestros residentes, sino que también ayudará a mejorar 
nuestra industria turística. Los turistas gastan $2.2 billones al año en el Condado Pima, incluyendo $82 
millones en impuestos locales, y sus gastos ayudan a emplear a 24,000 personas en el Condado Pima. 
Los visitantes no solo gastan dinero en nuestros hoteles, restaurantes y tiendas, sino que también pagan 
impuestos locales en muchas de estas transacciones, lo que significa que los visitantes contribuirán aún más 
en las calles de Tucson si se aprueba la Prop. 411. Por favor vote sí a la Prop. 411.
J. Felipe Garcia
Presidente y Director Ejecutivo, Visit Tucson 
Lisa Owens
Vicepresidenta de Finanzas, Visit Tucson
Pagado por Visit Tucson

La Sección de AZ Sierra Club Grand Canyon apoya calles completas y un sistema de transporte multimodal 
que proporcionen rutas seguras y accesibles a los peatones y ciclistas y que reduscan el rastro de carbon por 
el usuario. 
La Proposición 411 invertirá $150 millones durante diez años en mejoras de seguridad que ayudarán a 
garantizar que nuestras calles sean seguras y accesibles para todos, independientemente si conducen, andan 
en bicicleta, caminan, corren o ruedan. Mejorar la seguridad y aumentar las opciones de transporte permitirá 
a las personas tener un mejor acceso a trabajos, servicios, educación y recreación y promoverá un estilo de 
vida más saludable para muchos.
Somos conscientes de que es más probable que ocurran muertes y lesiones de peatones en áreas de 
bajos ingresos y comunidades de color. Independiente, la Proposición 411 mantendrá los requisitos de 
responsabilidad y supervisión para garantizar que todos los fondos recaudados sean utilizados de manera 
efectiva y equitativa. Los fondos generados respaldarán los sistemas de transporte existentes, no serán 
utilizados en nuevas carreteras, para que nuestras comunidades no sean divididas.
El enfoque de la Proposición 411 en calles de vecindarios existentes puede mejorar la calidad de vida de los 
peatones, de diferente tipo de discapacitados y de ciclistas. Los fondos de la Proposición 411 proporcionarán 
mejoras a la seguridad peatonal, aceras, mejoramiento al ADA, tecnología de señales de tráfico, y a la 
infraestructura para calmar el tráfico. La Proposición 411 hará que las caminatas y los paseos en bicicleta 
urbanos sean más placenteros, seguros y más divertidos para toda la familia. El barrio y las demás 
vecindades importan. VOTA SÍ POR LA PROPOSICIÓN 411.
Oscar Medina
Presidente de la Sección
La Sección Sierra Club Grand Canyon
Sandy Bahr
Directora de la Sección
La Sección Sierra Club Grand Canyon
Pagado por La Sección Sierra Club Grand Canyon
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Un voto a favor de la Proposición 411, no solo se pavimentará las calles de nuestra ciudad y vecindarios, sino 
que dará a Tucson la oportunidad de comenzar a invertir en seguridad y conectividad con nuevas aceras, 
cruces peatonales mejorados, rutas para bicicletas, árboles de sombra y señalamientos para controlar el 
tráfico. ¡Por favor acompáñenme en apoyar con calles más seguras y más parejas, votando SÍ para Calles 
Restauradas para Tucson!
Kevin Dahl
Miembro, Concejo Municipal de Tucson, Distrito Electoral 3
Pagado por Kevin Dahl

El Tucson Metro Chamber apoya plenamente la aprobación de la Proposición 411 y anima a los votantes 
de la Ciudad a votar "SÍ". La Proposición 411 recaudará $750 millones en el transcurso de diez años para 
reparar las calles de los vecindarios de Tucson y realizar las mejoras de seguridad necesarias que ayudarán 
a garantizar que nuestras calles sean seguras y accesibles para todos.
La Proposición 411 es una continuación del impuesto sobre las ventas de ½ centavo dedicado al transporte 
y ahorrará dólares de los contribuyentes a largo plazo. Cuanto más esperemos para arreglar nuestros 
caminos, más caras serán las reparaciones.
La Proposición 411 se enfocará cabalmente en las calles de los vecindarios: se recaudarían $600 millones 
para reparar nuestros caminos. Ingenieros viales independientes han clasificado al 85% de las calles 
residenciales de Tucson como malas o en condición deteriorada. La Proposición 411 también recaudaría $150 
millones para financiar mejoras de seguridad que beneficien a peatones y ciclistas, con la adicion de nuevas 
aceras, carriles para bicicletas, iluminación de calles, cruces peatonales y más.
Las mejoras a nuestros caminos apoyan directamente la vitalidad económica de nuestra región porque la 
congestión del tráfico retrasa las citas y las entregas. Según un estudio de la Cámara de los EE. UU., los 
pequeños proveedores de servicios locales, como por ejemplo los plomeros, suelen programar menos 
llamadas de servicio, lo que resulta en menos ingresos. Las grandes empresas, como UPS, tienen choferes 
esperando más tiempo, lo que genera un costo anual de $114 millones.
La Proposición 411 es la inversión estratégica de nuestra comunidad para los caminos e infraestructura que 
nos permitirán prosperar y progresar. Únase a nosotros votando "SÍ" a la Proposición 411.
Durante 125 años, el Tucson Metro Chamber ha sido la voz de los negocios sirviendo como un audaz 
defensor de las políticas pro-empresariales que promueven el comercio y mejoran el crecimiento y el éxito 
empresarial. Obtenga más información en tucsonchamber.org.
Edmund Marquez 
Presidente, Mesa Directiva 
Tucson Metro Chamber
Michael Guymon
Presidente y Director Ejecutivo
Tucson Metro Chamber
Pagado por Tucson Metro Chamber 

Aquí hay algunas razones por las que deberías Votar Sí a la Proposición 411 para mejorar las calles y el 
transporte de Tucson sin nuevos impuestos.

1. Se reparará cada calle de todo vecindario y eso significa finalmente la reparación de los baches.
2. Tus impuestos no aumentarán. 
3. En el 2021 ocurrieron casi 90 muertes por accidente de tránsito. Votar SÍ significa programas para 

detener las muertes y lesiones graves de tránsito, por las mejoras en la seguridad de ciclistas y peatones. 
4. Tus impuestos no aumentarán.
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5. Un comité de supervisión independiente vigilará todos los gastos para asegurarse de que el dinero de 
sus impuestos rinda para lo que dice esta medida electoral. Punto.

6. Tus impuestos no aumentarán.
7. La financiación de estas mejoras provendrá de medio centavo del impuesto existente sobre las ventas 

por una extensión de 10 años sin trucos.
8. Tus impuestos no aumentarán.

Votar SÍ a la Proposición 411 es generar $740 millones en 10 años de los cuales el 80% de estos se 
destinarán a la reparación de las calles de todos los vecindarios y el 20% se asignará a completar mejoras 
a la seguridad de calles. Por favor vote SÍ a la Proposición 411. Obtendremos calles mejores y más seguras, 
actualizaciones de seguridad para ciclistas y peatones, aceras, mejoras de ADA (siglas en inglés para 
American Disabilities Act, Ley Norteamericana para la Discapacidad), iluminación, tecnología de señales de 
tráfico e infraestructura para controlar el tráfico. Y tus impuestos no aumentarán.
James J. McLaughlin     
Presidente      
United Food & Commercial Workers Local 99  
Stan Chavira
Secretario -Tesorero
United Food & Commercial Workers Local 99
Pagado por United Food & Commercial Workers Local 99

Cox Communications contrata cientos de empleados que trabajan y viven en Tucson.
Mientras trabajamos diariamente en Tucson, vemos, como muchos de ustedes, que las calles de nuestro 
vecindario necesitan reparación en toda nuestra comunidad.
La Proposición 411 no solo invertiría en la reparación de caminos vecinales que tanto se necesita, sino también 
en mejorar las características de seguridad para ciclistas y peatones. Arreglar los caminos no es suficiente. 
Nuestras calles deben ser seguras para todos los que las usan y la Proposición 411 hará inversiones significativas 
para ambas prioridades.
La Proposición 411 no es un nuevo impuesto. Es una extensión de un impuesto sobre las ventas existente que 
fue aprobado contundentemente por los votantes de Tucson hace apenas cinco años. Este impuesto a las 
ventas no es permanente. La Proposición 411 desaparecerá automáticamente en diez años.
Cox Communications está comprometido a hacer de Tucson un mejor lugar para vivir y trabajar.
Con frecuencia escuchamos que el mal estado de nuestros caminos es lo primero que notan las empresas 
que están considerando mudarse a Tucson. Nuestros malos caminos nos cuestan puestos de trabajo.
Todos conocemos a personas que han sufrido daños costosos en sus autos debido a los baches. Nuestros 
malos caminos nos cuestan dinero.
Las noticias se llenan regularmente con historias de accidentes de peatones y ciclistas que muchas veces 
terminan en fatalidades. Nuestros malos caminos nos cuestan vidas. 
La Proposición 411 hace inversiones necesarias en Tucsón que nadie más hará si no las hacemos 
nosotros mismos.
Los alentamos a unirse a Cox Communications en apoyar la Proposición 411 y avanzar de manera segura a 
un futuro brillante para Tucson. 
Lisa Lovallo
Vicepresidenta de Mercadeo para el Sur de Arizona 
Stephanie Healy
Directora de Asuntos Públicos
Pagado por Cox Communications
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La Proposición 411 brindará a los residentes y visitantes de Tucson mejoras de seguridad muy necesarias y 
con mayor accesibilidad a la infraestructura de nuestra ciudad.
Independientemente de si maneja, anda en bicicleta, camina o rueda, las muertes por accidentes de 
tráfico van en aumento en Tucson. Los Bomberos de Tucson respondieron a más de 5800 accidentes 
automovilísticos en el 2021, incluyendo incidentes relacionados con peatones y bicicletas. De esos 
accidentes, más de 88 resultaron fatales. Eso es un aumento de casi el 22% desde el 2020.  
La Proposición 411 invertirá más de $150 millones durante 10 años en mejoras de seguridad para ciclistas 
y peatones como en aceras, iluminación, tecnología de señales de tráfico e infraestructura para controlar el 
tráfico.
También sabemos que aumentar las opciones de transporte público resulta en menos automóviles en los 
caminos, lo que por último resulta en calles más seguras para Tucson.
La reparación de caminos y las calles de calidad no solo mejorarán los tiempos de respuesta de nuestros bomberos, 
sino que también disminuirá el desgaste de nuestros camiones de bomberos y así manteniéndolos en los caminos 
por más tiempo.
Asegurando que nuestros Departamentos de Seguridad Pública estén adecuadamente financiados, junto 
con una inversión continua en las calles y opciones de transporte de Tucson, nuestra comunidad puede ser 
segura y vibrante para todos los residentes y visitantes. 
Por favor únase a sus Bomberos de Tucson para apoyar la Proposición 411. Juntos, podemos mejorar la 
seguridad de nuestras calles y aceras para nuestra comunidad de Tucson.
Josh Campbell  Presidente, Asociación de Bomberos de Tucson, Local 479
Nate Weber   Vicepresidente, Asociación de Bomberos de Tucson, Local 479
Pagado por Asociación de Bomberos de Tucson, Local 479

A nombre de los 140 Directores Ejecutivos, negociantes, y líderes de la comunidad del Southern Arizona 
Leadership Council (SALC por sus siglas en inglés para el Concejo de Liderazgo del Sur de Arizona), te 
insisto a votar SÍ a la Proposición 411.  SALC se enfoca en el mejoramiento de la región en el ambiente 
económico del estado, así como la calidad de vida de todos los miembros de nuestras comunidades. Un 
sistema de transporte regional depende de que cada municipio cuide sus calles locales y de vecindarios. 
El ochenta por ciento de los fondos será destinado a la restauración, reparación, repavimentación y 
mejoramiento de las calles locales y de los vecindarios: alcanzando cada vecindario a través del periodo de 
10 años de la proposición. Los fondos de la Proposición 411 también serán usados para el mejoramiento de 
la seguridad de las calles que beneficiará a todos los usuarios y los medios. Si cada municipalidad cuidara de 
sus calles como la Proposición 411 hará para Tucson, entonces programas regionales tal con la RTA (siglas 
en inglés para la Regional Transportation Authority, Autoridad de Transporte Regional) pueden enfocarse 
en los caminos vitales y en los sistemas que conecten los municipios y comunidades criando una economía 
fuerte y una región vibrante para todos.
La infraestructura es la columna vertebral de nuestra comunidad y de la calidad de vida. Los caminos de 
primer nivel que son seguros y se mantienen adecuadamente son impulsores económicos clave porque 
impactan directamente a nuestra capacidad para atraer, retener y hacer crecer y desarrollar negocios en la 
región. Nuestros caminos y sistemas de transporte se mencionan habitualmente como un factor importante 
en la competitividad de nuestra región y un tema específico de desarrollo económico que debe abordarse. 
Continuar con la inversión en la Ciudad de la reparación de caminos y de la infraestructura de seguridad 
ayudará a traer/crear empleos de alta calidad. La Proposición 411 se enfoca totalmente a la diversidad de 
necesidades dentro de nuestra comunidad. Los caminos son de interés público y nos corresponde a todos 
asegurarnos de que nuestra comunidad tenga caminos que traigan oportunidades a la región. Por favor vote 
SÍ a la Proposición 411.
Ted Maxwell
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Presidente / Director Ejecutivo
Southern Arizona Leadership Council
Pagado por el Concejo de Liderazgo del Sur de Arizona

Como una persona defensora de la justicia ambiental y organizadora de la comunidad, estoy emocionada de 
apoyar la Proposición 411. Esta es una oportunidad única para financiar mejoras en el transporte multimodal y 
crear calles completas para todos, incluyendo sombras, carriles para bicicletas y seguridad para los peatones.
Actualmente me desempeño como Gerente de Clean and Green Campaign (la Campaña Limpio y Verde) con 
Chispa Arizona, una organización comprometida con el crecimiento de las voces latinas, el poder político y 
el compromiso cívico para un futuro más limpio. Constantemente me comprometo con los miembros de la 
comunidad, los tomadores de decisiones y el público para entender las necesidades de tránsito de nuestra 
comunidad y garantizar que las mejoras en el transporte local no solo se centren en los automóviles.
Los vehículos han dado forma a cómo se han planificado nuestras comunidades; esto ha llevado a la 
expansión urbana, vecindarios inaccesibles para caminar y una dependencia excesiva de los automóviles 
que deja a muchas personas de escasos recursos completamente dependientes de un sistema de transporte 
público inadecuado. Lo anterior, también ha impactado negativamente nuestro medio ambiente y la salud 
pública, empeorando la calidad del aire y el calentamiento de la ciudad.
Al mirar hacia el futuro, sabemos que debemos hacer más para cuidar nuestro medio ambiente y la salud 
pública. También debemos hacer más para que sea más cómodo moverse de manera segura y eficiente para 
todos.
La Proposición 411 no se trata de nuevos caminos y carreteras; se trata de cuidar las calles que ya tenemos Y 
hacer que sea seguro para los residentes viajar como ellos prefieran.
Me encanta Tucson y siempre he sentido que calles restauradas merecen nuestra inversión. Esta es una 
iniciativa inteligente que todos podemos respaldar, y un paso importante hacia un futuro más limpio y verde 
para nuestra ciudad. Por favor vote SÍ a la Proposición 411.
Sawsan Abdurrahman     Jose Martinez
Gerente de Clean & Green Campaign                        Gerente de Operaciones
Field Corps LLC / Chispa Arizona   Chispa Arizona
Pagado por Chispa AZ

Tucson Young Professionals (TYP, siglas en inglés para Profesionistas Jóvenes de Tucson) es una de las 
organizaciones más grandes que atiende y representa a todos los profesionistas de 21 a 45 años de edad 
que trabajan en el estado de Arizona, con casi 800 miembros. Nuestra misión es retener, atraer y promover 
a estos profesionistas dentro de la vasta área de Tucson, con la visión de crear una región lo más próspera, 
inclusiva e innovadora.
Los datos son claros - los jóvenes profesionistas y las familias priorizan los caminos y la infraestructura de 
calidad como uno de los pocos criterios clave en su decisión de venir y quedarse en las comunidades, y 
nuestros miembros han dicho lo mismo en nuestra encuesta local más reciente. El 85% de los caminos de los 
vecindarios de la Ciudad de Tucson están en malas condiciones o en mal estado, necesitando $600 Millones 
para reparar y conservarlas.
Por esa razón, TYP instará a sus miembros y otras familias de Tucson a continuar invirtiendo los $3 por mes 
que han estado pagando durante los últimos 5 años bajo la Proposición 101, y que la Proposición 411 durante 
los próximos 10 años pueda abordar el problema de reparación de los caminos de los vecindarios.  Hemos 
analizado detenidamente si las promesas hechas a los votantes hace 5 años, en 2017, se están cumpliendo 
y, en general, nos sentimos cómodos de que es así y así será en los próximos años. Tenemos la intención de 
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seguir abogando por el uso más eficiente y efectivo de estos dólares en el futuro.
La calidad y el mantenimiento de nuestras calles locales son un reflejo de la intención de nuestra comunidad 
de brindar un costo de vida accesible, con oportunidades económicas y comodidades para toda la familia, 
como buenos parques, escuelas de calidad y vecindarios seguros.
Vote SÍ a la Proposición 411.
Devon Underwood
Presidente de la Mesa Directiva
Joshua Poacheck
Comité Ejecutivo
Pagado por Tucson Young Professionals

Los tucsonenses tienen la oportunidad de tomar el control de su futuro en el transporte con la Proposición 
411. Proporcionará un flujo constante de fondos para abordar las dos mayores prioridades de transporte para 
todos los tucsonenses: reparar las calles residenciales y mejorar la seguridad y la movilidad del tráfico.
En 2021, la ciudad de Tucson, después de una extensa recopilación de datos y la participación de miles 
de tucsonenses, se completó el plan, Move Tucson, de movilidad de largo alcance. Move Tucson describió 
más de $13 mil millones en proyectos necesarios para alinear la infraestructura de transporte de Tucson con 
las necesidades de nuestra comunidad. La Proposición 411 es una respuesta directa al plan. Comenzará a 
financiar las necesidades y prioridades identificadas por los tucsonenses.
La Proposición 411 destinará fondos a las medidas esenciales de seguridad vial. A la luz del creciente número 
de choques que ocurren en las calles de Tucson y el devastador número de vidas perdidas, estos elementos 
de seguridad vial son prioridades críticas. El control del tráfico, las luces de las calles y las señales de botón 
ayudarán a que las calles de Tucson sean más seguras para todos los que las usan, sin importar quiénes 
sean o cómo se movilizan.
El 80 % de los ingresos de la Proposición 411 se gastará en el mantenimiento de las calles residenciales, e 
invertir el saldo del 20% en vialidades para andar en bicicleta, caminar y otras opciones de movilidad; también 
es una estrategia de la preservación de los caminos. Cuando las personas hacen viajes cortos a pie, en 
bicicleta o en transporte público, hay un menor desgaste de nuestras calles con el tiempo y hace que las 
inversiones en el mantenimiento de los caminos duren aún más. Así mismo, mejora la calidad del aire, nuestra 
salud y bienestar, y la calidad de vida general de todos los tucsonenses.
Reconocemos que fondos adicionales más de los de la Proposición 411 son necesarios para la creación de 
una red de transporte multimodal segura y merecida para los tucsonenses y lo invitamos a votar "Sí" como un 
primer paso esencial hacia esa meta.
Emily Yetman, Directora Ejecutiva,
Living Streets Alliance
Amy Smith, Vicepresidenta de la Mesa Directiva
Living Streets Alliance
Pagado por Living Streets Alliance

Al andar en bicicleta en grupo, una práctica importante es avisar a otros ciclistas sobre peligros o dar 
información esencial y gritar frases como "viene carro atrás" o "ciclista caído". Recorriendo las calles de 
nuestros vecindarios en el Oeste y en el Sur de la ciudad, se escucha gritar "baches" en cada vuelta de las 
calles oscuras con poco espacio para evitar los vehículos.
La creación de una red de transporte, de tránsito y de movilidad que funcione no solo para los carros sino 
para las personas que usan cualquier medio de transporte, que funcione para ellos, es una de las decisiones 
más esenciales que enfrentamos hoy. Con la Proposición 411, podemos financiar un plan de movilidad no solo 
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para el futuro distante sino para el cercano. Apoyamos la Proposición 411 porque necesitamos una fuente de 
financiamiento dedicada a reparar y repavimentar las calles de los vecindarios en comunidades que no se han 
atendido por largo tiempo y para construir aceras, carriles para bicicletas y el alumbrado público necesarias 
para calles más seguras. 
Hemos hecho escuchar nuestras voces al participar en Move Tucson. Continuaremos haciendo escuchar 
nuestras voces hasta que Tucson esté construido para todos los medios de transporte.
Por favor únase a nosotros votando SÍ a la Proposición 411.
Vanessa Gallego
Familias Unidas Ganando Accesibilidad
Pagado por Familias Unidas Ganando Accesibilidad

Mi viaje diario al hospital donde trabajo como médico durante la noche incluye tramos de caminos de Tucson 
que necesitan urgentemente dos cosas que la Proposición 411 abordará: el mantenimiento regular de las 
calles residenciales y las mejoras de seguridad para las personas que caminan y andan en bicicleta. Todos 
los que viven, trabajan, y visitan Tucson han hecho las mismas observaciones. Por tanto, las calles de Tucson 
necesitan reparación; las personas que andan en bicicleta caminan y dependen del transporte público 
merecen una infraestructura segura y conectada. En mi otro trabajo en la Mesa Directiva de Supervisores 
del Condado Pima, represento al Distrito 2 donde vive el 80% de los electores en la Ciudad de Tucson. Las 
personas en el Distrito 2 que usan el transporte público, andan en bicicleta y/o caminan representan una 
de las tasas más altas de la región. Apoyo particularmente el 20% de los fondos de la Proposición 411 que 
abordará mejoras en la seguridad de ciclistas y peatones, aceras, tecnología de semáforos e iluminación.
Por largo tiempo, los fondos que recibimos del gobierno estatal y federal no han sido suficientes para abordar 
el mantenimiento o las mejoras esenciales de seguridad. Con un impuesto de medio centavo sobre las ventas 
dentro de todo el condado que es administrado para pagar muchos tipos de proyectos de transporte, Regional 
Transportation Authority intenta abordar esto, que no hay suficiente recaudación y básicamente la que hay 
no se puede utilizar para el mantenimiento. Extendiendo el impuesto de medio centavo sobre las ventas de 
la ciudad para pagar el mantenimiento de los caminos y las mejoras de seguridad es una manera inteligente 
de garantizar que se cumplan las prioridades de la Ciudad de Tucson, sin tener que comprometerse debido 
a trabas burocráticas que siguen con las fuentes de financiación federales y estatales. Es más, ha habido y 
seguirá habiendo un grupo activo de ciudadanos que supervisa cómo se gastan los fondos y garantizará que 
haya responsabilidad y transparencia en el proceso. Por favor únase a mí para votar sí a la Proposición 411.
Dr. Matt Heinz
Supervisor del Condado de Pima Distrito 2
Pagado por Dr. Matt Heinz

Estimado Votante:
En el 2017, los buenos ciudadanos de Tucson votaron para aprobar la Proposición 101, la medida del 
impuesto de ½ centavo sobre las ventas que era por cinco años, para pagar por reparaciones de los caminos 
y equipo para la seguridad pública.
Se han reparado caminos y nuestros departamentos de policía y bomberos han conseguido equipo necesario, 
gracias a ustedes los votantes a través de su apoyo a la Proposición 101.
Esta medida se vencerá el 30 de junio y se les pide a los ciudadanos de Tucson que continúen con la 
inversión para reparar los caminos con la Proposición 411 el 17 de mayo.
Esta es la información sobre la Proposición 411. Continuaría con el impuesto de ½ centavo a las ventas y 
la inversión en reparar cada calle de los vecindarios, esperando generar $590 millones de dólares y $150 
millones para calles completas y más seguras, durante los próximos diez años. Este esfuerzo tendría una 
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supervisión independiente para garantizar la inversión en las calles de los vecindarios y hacer que nuestras 
calles sean más completas y seguras.
Mi oficina ha recibido muchas llamadas en cuanto a las calles de sus vecindarios y la Alcaldesa y el Concejo 
Municipal han trabajado para que se reparen las calles de los vecindarios y la Proposición 411 repararía toda 
calle de los vecindarios.
Los buenos ciudadanos de Tucson dieron su apoyo a la Proposición 409 en el 2012 y la Proposición 101 en 
el 2017 para obras viales. La Proposición 411 continuaría la inversión en las calles de todos los vecindarios y 
haría que nuestras calles fueran más seguras para ciclistas, peatones y todos los tucsonenses.
Espero que los buenos ciudadanos de Tucson continúen su apoyo y voten sí a la Proposición 411.
Richard G. Fimbres
Miembro del Concejo Municipal – Distrito Electoral 5
Pagado por Richard G. Fimbres

Tucson Police Officers Association insiste a la comunidad a votar sí a la Proposición 411. Las calles seguras 
y completas nos benefician a todos, y la Proposición 411 garantizará, entre otros proyectos, que cada una de 
las calles de los vecindarios reciban mejoras. Aunque muchas veces vemos grandes proyectos viales en los 
caminos arteriales, las calles de los vecindarios han necesitado atención durante mucho tiempo.
Desafortunadamente, las muertes por accidentes de tránsito continúan aumentando en nuestra comunidad, 
con 88 muertes solo en el 2021. Las consideramos prevenibles, especialmente los choques que involucran 
a peatones y ciclistas. La Proposición 411 garantiza mejoras en los carriles para bicicletas, la iluminación 
y calles para los peatones que creemos que son fundamentales para la seguridad pública. Sabemos que 
el diseño intencional y atento, junto con la reparación y el mantenimiento, es la clave para prevenir estas 
tragedias.
El ochenta y cinco por ciento de los caminos de Tucson están calificados como "deteriorados". Podemos y 
debemos hacer lo mejor para garantizar que nuestra infraestructura esencial se mantenga durante la próxima 
década. La Proposición 411 será la mayor inversión en infraestructura en su historia de Tucson, y los recursos 
se utilizarán de manera inteligente, gracias a un comité de supervisión independiente.
Los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Tucson transitan nuestros caminos todos los días, a 
menudo respondiendo a emergencias críticas. Nadie sabe mejor que nuestros oficiales que se debe hacer 
algo para reparar y realizar el mantenimiento de los caminos que usan los vehículos policiales, las bomberas 
y las ambulancias cuando los segundos importan.
Las responsabilidades principales de nuestra ciudad son la seguridad pública y la infraestructura. Nosotros en 
la Tucson Police Officers Association (los oficiales de patrulla que se ven todos los días) los alentamos a que 
vote sí a la Proposición 411. La proposición garantizará que la responsabilidad de la seguridad pública y la 
infraestructura se cumpla durante los años por venir.
Michael Miller, Tesorero de TPOA  PAC
(siglas en inglés para Political Action Committee,
Comité de Acción Política)
Don Jorgensen, Presidente de TPOA PAC 
(siglas en inglés para Tucson Police Officers Association,
Asociación de Oficiales de Policía de Tucsón)  
Pagado por Asociación de Oficiales de Policía de Tucsón 

Al igual que la electricidad confiable, es fácil dar por hecho que sean así los caminos de nuestra comunidad. 
Suponemos que las calles por las que transitamos todos los días serán seguras y recibirán el mantenimiento 
adecuado, al igual que esperamos que las luces se enciendan cada vez que prendemos un interruptor.
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Como la presidenta y directora ejecutiva de Tucson Electric Power, sé que cumplir con esas expectativas 
significa invertir en la infraestructura necesaria para proporcionar energía segura y confiable. Las calles 
seguras y confiables también requieren inversión en infraestructura. Es por eso que le insisto a que vote sí a 
la Proposición 411.
Esta medida generará $740 millones que se gastarán directamente en la reconstrucción, reparación y la 
conservación de los caminos locales en toda la ciudad de Tucson. Lo que es más importante, la medida no 
requiere un aumento en los impuestos sobre las ventas, sino que es más bien una extensión de la medida 
actual que los votantes de la ciudad aprobaron contundentemente en el 2017.
La seguridad es un valor central en TEP (siglas en inglés para Tucson Electric Power). Los caminos de 
calidad son caminos seguros. Dependemos de calles con buen mantenimiento para ayudarnos a responder a 
los apagones y llegar a nuestras instalaciones. El deterioro de los caminos pone a todos en riesgo.
También sabemos que los caminos de calidad son esenciales cuando se trata de impulsar nuestra economía 
regional. El trabajo financiado a través de la Proposición 411, en combinación con los proyectos regionales 
que formarán parte de la RTA Next (siglas en inglés para Regional Transportation Authority, Autoridad 
Regional de Transporte), ayudará a impulsar el crecimiento económico local durante los años venideros.
Por favor vota sí a la Proposición 411. Es una inversión positiva en nuestra comunidad y nuestro futuro.
Susan Gray
Presidenta y Directora Ejecutiva
Tucson Electric Power
Pagado por Susan Gray

Final de Argumentos "A Favor" de la Proposición 411 
(Los argumentos expresan la opinión de los autores y no han sido comprobados en cuanto a su veracidad por ninguna agencia oficial.)

ARGUMENTOS "EN CONTRA" DE LA PROPOSICIÓN 411
(Los argumentos expresan la opinión de los autores y no han sido comprobados en cuanto a su veracidad por ninguna agencia oficial.)

No se presentó ninguno.

 




