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LEA AMBOS LADOS

Propuesta de Enmiendas Constitucionales

Emisión de Bono del condado Fairfax

PREGUNTA 1

BIBLIOTECAS

¿Deberá enmendarse la Constitución de Virginia
para establecer una comisión de redistribución
de distritos, compuesta por ocho miembros de la
Asamblea General y ocho ciudadanos de la
Mancomunidad, que es responsable de demarcar
los distritos legislativos estatales y del Congreso
que posteriormente se someterán a votación,
pero que no serán cambiados, por la Asamblea
General y promulgados sin la participación del
Gobernador y dar la responsabilidad de
demarcar distritos a la Corte Suprema de
Virginia si la comisión de redistribución de
distritos no puede demarcar los distritos o la
Asamblea General no promulga los distritos
dentro de ciertos plazos?

¿Debe el condado de Fairfax, Virginia, contraer
una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos,
además de los bonos de las instalaciones de
bibliotecas públicas previamente autorizados,
por un monto de capital agregado máximo de
$90,000,000 para proporcionar los fondos, junto
con cualquier otro fondo disponible, para
financiar el costo de las instalaciones de
bibliotecas públicas, incluyendo la construcción,
reconstrucción, ampliación y equipamiento de
las instalaciones de bibliotecas existentes y
adicionales, y la adquisición de terrenos
necesarios?

Sí
No

¿Debería estar libre de impuestos estatales y
locales un automóvil o una camioneta que
pertenezca a, y se use para o por, un veterano de
las fuerzas armadas de los Estados Unidos o de
la Guardia Nacional de Virginia quien tiene un
cien por ciento de incapacidad permanente, total
y relacionada con el servicio?

Sí

No

No

Emisión de Bono del condado Fairfax

BONOS DE TRANSPORTE

PL

Sí

E

PREGUNTA 2

SA

M

¿Debe el condado de Fairfax, Virginia, contraer
una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos,
además de los bonos relacionados con las
mejoras e instalaciones de transporte
previamente autorizados, por un monto de
capital agregado máximo total de $160,000,000
para financiar la cuota del condado de Fairfax,
según el Acuerdo de la Autoridad de Tránsito del
Área Metropolitana de Washington, con el
objetivo de construir, reconstruir, mejorar y
adquirir instalaciones u obras relacionadas con
el trasporte, incluyendo los gastos de capital del
terreno, instalaciones de tránsito, material
rodante y equipos en el área metropolitana de
Washington?

INSTALACIONES DE SALUD DE LA
COMUNIDAD Y SERVICIOS HUMANOS
¿Debe el condado de Fairfax, Virginia, contraer
una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos,
además de los bonos de las instalaciones de
servicios humanos previamente autorizados, por
un monto de capital agregado máximo de
$79,000,000 para proporcionar los fondos, junto
con cualquier otro fondo disponible, para
financiar el costo de las instalaciones de salud
de la comunidad y servicios humanos,
incluyendo la construcción, reconstrucción,
ampliación y equipamiento de las instalaciones
de salud de la comunidad y servicios humanos
existentes y adicionales, y la adquisición de
terrenos necesarios?

Sí

Sí

No

No

BONOS PARA PARQUES E
INSTALACIONES DE PARQUES
¿Debe el condado de Fairfax, Virginia, contraer
una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos,
además de los bonos de parques e instalaciones
de parques previamente autorizados, por un
monto de capital agregado máximo de
$112,000,000 para los siguientes propósitos: (i)
un monto de capital de $100,000,000 para
financiar el costo de la Autoridad de Parques del
Condado de Fairfax para adquirir, construir,
reconstruir, desarrollar y equipar parques
adicionales e instalaciones de parques, para
preservar el espacio al aire libre y desarrollar y
mejorar los parques ya existentes y las
instalaciones de los parques, y (ii) un monto de
capital de $12,000,000 para financiar la
contribución del Condado de Fairfax a la
Autoridad de Parques Regionales del Norte de
Virginia para adquirir, construir, reconstruir,
desarrollar y equipar parques e instalaciones de
parques?

Sí
No
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