MANTENIENDO SERVICIOS ESENCIALES
IMPORTANTE INFORMACIÓN DE LA CIUDAD
DE PALMDALE SOBRE LA MEDIDA AV
La ciudad de Palmdale se encuentra constantemente entre los mejores lugares para vivir, criar
una familia y jubilarse. La Ciudad está comprometida con sólidas asociaciones comunitarias,
vecindarios y parques seguros, servicios de calidad para apoyar a los residentes y con respetuosos
y receptivos empleados, todo lo cual hace de Palmdale una comunidad fuerte, solidaria y segura
para todos los residentes.
MANTENER LA SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA
A través de nuestros programas de servicios de emergencia de SAVES y Legacy Commons, brindamos
servicios de alimentos a nuestros adultos mayores y a residentes vulnerables de nuestra comunidad. La
Ciudad está brindando servicios de cuidado infantil para los empleados de primeros auxilios durante
la pandemia para que puedan continuar contribuyendo a proteger, cuidar y servir a nuestros residentes.
Nos hemos asociado con el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles para establecer un
centro de prueba en el centro comercial del valle del antílope. Para asegurar una mayor contención del brote, la Ciudad
distribuye equipos de protección personal difíciles de adquirir a escuelas, residentes y empresas locales.
ASOCIACIÓN CON EMPLEADORES LOCALES PARA GARANTIZAR
UNA FUERTE RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Mientras trabajamos para proteger a los residentes durante la actual crisis de salud, también
estamos tomando medidas proactivas para garantizar una fuerte recuperación económica.
En estrecha colaboración con nuestros empleadores locales, hemos desarrollado un plan de
estímulo integral que ayudará a todas las empresas a reabrir de manera segura y rápida para evitar
mayores daños económicos a nuestra ciudad. Los programas de recuperación empresarial incluyen
asistencia financiera y técnica que permitirá a las empresas prosperar a través de futuras recesiones
económicas. Detalles de este plan pueden ser encontrados en www.CityofPalmdale.org/MeasureAV.
PROTECCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES
Palmdale, junto con el resto del Estado y el país, enfrenta serios desafíos fiscales debido a las consecuencias de la pandemia
de COVID-19. Como resultado, se ve amenazada la financiación de servicios de alta prioridad, tales como retención /
reclutamiento de empresas y reparación y mantenimiento de infraestructura pública.
MEDIDA AV: FONDOS CONTROLADOS LOCALMENTE PARA SERVICIOS ESENCIALES DE LA CIUDAD
Para mantener servicios esenciales, la Ciudad de Palmdale recientemente voto para colocar una medida de financiación local
en la boleta electoral de noviembre del 2020 - 100% de estos fondos se mantendrán aquí en Palmdale para mantener nuestra
comunidad fuerte y sana en el futuro. Si aprovada por los votantes, la Medida AV autorizaría 3/4 de centavo de impuesto en
ventas, generando aproximadamente $12 millones en fondos para:
•
•
•
•
•
•

Mantener bajos tiempos de respuesta de emergencia del 911
Mantener los parques públicos abiertos, seguros y limpios
Servicios de apoyo para veteranos militares locales
Proteger los recursos hídricos locales
Reparación de calles y baches
Ofrecer programas y actividades para jóvenes en riesgo y
apoyar programas de salud mental
• Abordar la falta de vivienda

• Apoyar alimentos, albergue y otros servicios para aquellos
que necesitan ayuda
• Actualizar los sistemas de comunicación para emergencia y
mejorar la preparación para emergencias
• Apoyar la vigilancia policial comunitaria y los programas
de prevención de delito
• Asociarse con comunidades religiosas, organizaciones sin
fines de lucro y programas deportivos juveniles locales

Las compras esenciales como comestibles, medicamentos recetados, alquiler y servicios públicos están exentos del impuesto
sobre las ventas.
FONDOS LOCALES PARA NECESIDADES LOCALES
Adicionalmente, fondos controlados localmente mantendrían 100% de los fondos aquí en Palmdale. Los fondos no podrían ser
tomados por el estado o el condado. Se establecería un comité de supervisión comunitaria para asegurar total transparencia.

INVITAMOS SUS COMENTARIOS
Comuníquese al 661/267-5115 o InfoMeasureAV@CityofPalmdale.org con preguntas o opinión
mientras continuamos trabajando por un futuro seguro, saludable y sólido para Palmdale.
www.CityofPalmdale.org/MeasureAV
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