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No dejes que los grupos de interes
especial decidan por ti.

Vota no para las propuestas A, B y C
www. GoVoteNo .com

San Antonio esta creciendo más
rápido que cualquier otra ciudad en el
país, y tenemos la calificación
crediticia más alta posible.
Las propuestas A, B y C ponen nuestra
prosperidad a riesgo.

Nuestras comunidades serán
divididas y forzan que vecinos estén
contra si mismos al igual que distritos
del consejo contra otros distritos.

Los impuestos se incrementarán
sustancialmente — pagarás más
impuestos y recibirás menos.
El acceso que tenemos a servicios
de la ciudad serán rebajados incluyendo bibliotecas, parques,
centros para ancianos, banquetas,
reparación de baches.
PROPS A, B, C

LA VERDAD DE PROPUESTAS A, B, Y C

LO QUE ESTA EN RIESGO
PROP A

AMPLIAR EL PROCESO DE REFERÉNDUM

Esta medida amplía las acciones del Concejo Municipal sujetas a referéndum para
incluir apropiaciones de dinero, impuestos recaudados, fijar tarifas de servicios
públicos y zonificar o rezonificar propiedades (todas las áreas actualmente excluidas
por la carta). Disminuirá el número de firmas nececarias del 10% de los votantes (aprox.
70.000) a 20.000, y alargara el plazo de inscripción para obtener firmas de 40 a 180
días. Nuestro voto es nuestra voz, y todos deberíamos de tener una voz sobre lo que
pasa en nuestra comunidad.

¿Se te hace correcto que el 3% de los votantes dicten decisiones que afectan
a toda nuestra ciudad?
LÍMITES DE MANDATO Y TOPE SALARIAL PARA EL
ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD

PROP B

Esta medida limita el plazo del Administrador/a de la Ciudad a 8 años y limitará el
pago a 10 veces la cantidad del empleado de la Ciudad que recibe el salario más
bajo, y no afectara a la administradora de la ciudad actual. San Antonio es una
de las ciudades que más esta creciendo en el país y somos la única gran ciudad
con una calificación de bono AAA. Grupos de interes especial están apostando con
nuestra deuda y bajando el calibre de nuestro liderazgo.

¿Deberíamos de pagar mas y recibir menos?

PROP C

ARBITRAJE OBLIGATORIO

Esta medida permite que el sindicato de bomberos continúe rechazando el contrato
de trabajo que han negociado con la Ciudad, y obligaran unilateralmente el
arbitraje vinculante. Colocaremos nuestro destino en manos de un tercera entidad
sin tener en cuenta ninguno de nuestros importantes servicios municipales, como
calles, banquetas, parques, bibliotecas y salud pública. Como ciudadanos de San
Antonio, vamos a perder nuestra voz.

¿Deberíamos de perder nuestro voto sobre cómo se gastan los
dólares de los impuestos?

Obtén mas hechos en la página GoVoteNo.com

LO QUE DEBES SABER DE
PROPS A, B,C
¿Como incrementarán mis impuestos con estas propuestas?
El dinero de impuestos que los ciudadanos contribuyen va a servicios públicos y
proyectos de bonos en toda la ciudad. Si los referendos son aprobados, nuestra
calificación de bono AAA bajará. Con cada baja en nuestra calificación, podemos
perder cantidades exponenciales de dinero en intereses, comenzando con $ 17.5
millones por año. Los contribuyentes tendrán que compensar la diferencia.

¿Podrían impactar a nuestros servicios públicos?
A medida que nuestra calificación crediticia disminuye y podríamos perder
millones de dólares en bonos en costos de intereses, perderemos nuestra
capacidad de financiar servicios públicos como mantenimiento de calles, parques,
bibliotecas, aplicación de códigos, salud pública y centros de ancianos.

¿Como podrían afectar nuestro bono AAA?
Las propuestas de la Carta aumentan la incertidumbre, limitan la flexibilidad
y administración financiera, y alteran la estructura de gobierno de la ciudad.
Estas son importantes áreas de enfoque de las tres principales agencias de calificación que evalúan a nuestra Ciudad y asignan una calificación de bonos, para
las cuales actualmente tenemos la calificación más alta. Nuestra fuerte economía,
fuerte administración, y el buen desempeño presupuestario están ahora en peligro.

¿Como dividirá a comunidades?
Si disminuimos el número de firmas necesarias para obtener un artículo en la boleta
electoral le da a menos del 3% de los votantes el poder de dictar lo que sucede
en tu vecindario, ya sea que vivan o no allí. Pueden retrasar el proceso electoral,
inmovilizar fondos esenciales de la ciudad y suprimen proyectos aprobados por
tu consejo. Los grupos de interes especial no sólo están arriesgando nuestro
dinero de impuestos, sino que también están atacando nuestro derecho a tener
representantes de la ciudad.
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