
Learn more, scan the QR code or visit 
flagstaffbonds2022.com 
Props 441 & 442 were 
recommended for the 
November 8, 2022  
election by the Flagstaff 
Citizen Bond Committee.

PROP 
441

WILDFIRE, FLOOD, AND  
WASTEWATER 
INFRASTRUCTURE BOND

Will invest $57 
million dollars 
in infrastructure 
improvements to 
respond to wildfires, 
help lessen the 
impacts of flooding 
and capacity issues 
at the wastewater 
treatment facilities 
in Flagstaff.

PROP 
442

RENTAL AND  
HOMEOWNERSHIP 
OPPORTUNITIES BOND

In 2020, the Flagstaff 
City Council declared a 
housing emergency in 
response to rising costs 
and limited supply. If 
approved, $20 million 
dollars will be dedicated  
to creating rental 
and homeownership 
opportunities for 
Flagstaff residents.

PROJECTED TO BE FUNDED 
WITHIN CURRENT TAX RATE.

Propositions 441 and 442  
are ballot measures that would authorize 
issuing general obligation bonds to fund 
infrastructure improvement 
projects and create rental and 
homeownership opportunities.



Para más información, escanee el código QR o visite 
flagstaffbonds2022.com. Las proposiciones 441 
y 442 fueron recomendadas para 
las elecciones del 8 de noviembre 
de 2022 por la comisión 
ciudadana de asesoramiento 
para bonos de Flagstaff.

FlagstaffBonds2022.com

LAS PROPOSICIONES  
441    442&

PROPOSICIÓN 

441
EMISIÓN DE BONOS PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES 
DE INFRAESTRUCTURA 
PARA ABORDAR INCENDIOS, 
INUNDACIONES Y AGUAS 

Invertirá $57 millones 
de dólares en mejoras de 
infraestructura para responder 
a incendios forestales y ayudar 
a disminuir los impactos de 
inundaciones y problemas de 
capacidad en las instalaciones 
de tratamiento de aguas 
residuales en Flagstaff.

PROPOSICIÓN  
442

EMISIÓN DE BONOS PARA 
CREAR OPORTUNIDADES DE 
ALQUILER Y PROPIEDAD DE 
VIVIENDA

En 2020, el Concejo Municipal de 
Flagstaff declaró una emergencia 
de vivienda en respuesta al 
aumento de los costos y la escasez 
de viviendas disponibles. Si se 
aprueba, se dedicarán $20 millones 
de dólares a crear oportunidades 
de alquiler y propiedad de vivienda 
para los residentes de Flagstaff.

SE PROYECTA QUE SE FINANCIARÁN 
DENTRO DE LA TASA IMPOSITIVA ACTUAL.

¿Qué son las proposiciones 441 y 442?  
Son medidas de votación que autorizarían la emisión de bonos  
de obligación general para financiar proyectos de mejoras  
a la infraestructura municipal y crear oportunidades  
de alquiler y propiedad de vivienda.


