DATOS SOBRE LA MEDIDA WW
COVID-19 Y EL PRESUPUESTO DE UNION CITY
Debido al vencimiento de medidas locales aprobadas por los votantes y al impacto del COVID-19 sobre los
impuestos de venta, impuestos hoteleros, tarifas y otras fuentes de ingresos, Union City se está enfrentando a
importantes pérdidas de ingresos durante los próximos cuatro años. Con el fin de conservar la solvencia fiscal,
y sin ninguna nueva fuente de ingresos, la Ciudad deberá recortar de manera permanente aproximadamente
$11 millones durante los próximos cuatro años, lo que representa alrededor del 17% del presupuesto actual de
operación del Fondo General de Union City. Los recortes de esta magnitud darán como resultado reducciones
importantes de programas y servicios esenciales.
Se han hecho recortes importantes antes de, y como respuesta al COVID-19, incluyendo el cierre de una
estación de bomberos subutilizada, congelando todos los cargos vacantes, reducir los horarios de bibliotecas,
eliminar la vigilancia comunitaria y los oficiales de recursos escolares, y uso de las reservas de la ciudad para
ayudar a financiar las brechas.

MEDIDA WW: PRESERVACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES
Sin ingresos adicionales, el Concejo de la Ciudad tendrá que considerar recortes importantes al
presupuesto de la ciudad. Con la opinión del público, el Concejo de la Ciudad ha avanzado y ha agregado
la Medida WW, un impuesto temporal para usuarios de servicios públicos, a la votación de noviembre de
2020. El impuesto propuesto del 5% para usuarios de servicios públicos se cobraría en la electricidad, gas,
servicios de video y telecomunicaciones. La Medida WW proporcionaría alrededor de $6.1 millones de
fondos adicionales que pueden ayudar a preservar los servicios esenciales de la ciudad. Los ciudadanos de
la tercera edad y de bajos ingresos son elegibles para recibir una exoneración del impuesto.
Los ingresos de la Medida WW podrían utilizarse para ayudar a preservar servicios esenciales, incluyendo:
 Mantener los servicios de paramédicos y bomberos, respuesta de emergencias 9-1-1 y programas de
preparación para emergencias y desastres, incluyendo para una crisis de salud pública
 Garantizar que los ciudadanos de la tercera edad reciban apoyo y acceso a alimentos durante la crisis
del COVID-19 y durante la recuperación
 Hacer mantenimiento a parques y calles
 Preservar los programas de prevención de violencia juvenil y de intervención frente a drogadicción y
pandillas, para mantener a los menores fuera de las calles y mantener la seguridad de la comunidad

CONTROL LOCAL Y RESPONSABILIDAD
Los ingresos generados de la Medida WW incluirían garantías fiscales. Todos los fondos generados de la Medida
WW deben usarse a nivel local, y no pueden ser tomados por el Estado. Las empresas pagarán su porción justa
para que nos propietarios de vivienda no asuman todo el costo.

POR FAVOR COMPARTA SUS PRIORIDADES Y OPINIONES
A medida que el Concejo de la Ciudad toma decisiones difíciles durante este momento
difícil, se apoyan en la opinión de la comunidad. Para compartir sus prioridades y opiniones,
por favor contacte a Lauren Sugayan, Gerente de Comunicaciones al (510) 675-5400 o
LaurenS@unioncity.org. Para mayor información, visite www.unioncity.org.
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