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Mensaje a los Electores del Condado Pinal
El propósito de este folleto publicitario es proveerles información sobre la medida electoral de la Autoridad Regional
de Transporte del Condado Pinal que aparecerá en la boleta electoral de la Elección General del 8 de noviembre de
2022. La información dentro de este folleto describe los efectos de un voto de “SÍ” y “NO” a la medida electoral. Este
folleto se provee para ayudarlos a estar preparados para ejercer su derecho al voto en la Elección General del 8 de
noviembre de 2022. Yo les insto para que lo lean detenidamente y consideren la información provista.
Este folleto publicitario también provee información general sobre la votación en el Condado Pinal. En conformidad
con el Decreto Federal de los Derechos del Voto, este folleto publicitario se ha preparado tanto en inglés como en
español.
Atentamente,
Virginia Ross					
Directora de Elecciones del Condado Pinal
168 S. Main Street
PO Box 2209
Coolidge, AZ 85128
(520) 866-7550					
http://www.pinalcountyaz.gov/elections/Pages/home.aspx
Importante Información para la Votación
1. La fecha límite del registro electoral para la Elección General que se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2022 es a
la medianoche del 11 de octubre de 2022.
2. E
 l Día de la Elección los lugares de votación abrirán de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
3. Cualquier persona que esté física o visualmente incapacitada o QUE NO PUEDA LEER o entender el contenido de la
boleta electoral, puede ser acompañada adentro de la cabina de votación por una persona de su elección o por un
representante de cada partido político principal para el propósito de ayudarle a emitir su voto en su boleta electoral.
4. Se pueden llevar al lugar de votación boletas electorales muestra y éstas se pueden llevar adentro de la cabina de
votación el Día de la Elección.
5. Se deberá permitir a cualquier elector calificado que esté en la fila de los electores en espera a las 7:00 p.m. que
prepare y emita su voto.
Dónde Votar
Busque su lugar de votación que está listado en la etiqueta postal de este folleto informativo o en:
http://www.pinalcountyaz.gov/elections/Pages/home.aspx.
Votación Temprana
Se puede solicitar una Boleta Electoral para la Votación Temprana hasta 93 días antes de la elección, llamando a la
Oficina de la Registradora del Condado Pinal al (520) 509-3555. La Votación Temprana comienza el 12 de octubre
de 2022.
El último día para solicitar una Boleta Electoral para la Votación Temprana es el 28 de octubre de 2022. Por favor tenga
en cuenta que el Servicio Postal de los Estados Unidos no redirige el correo electoral. Cualquier elector/a calificado/a
puede votar con una Boleta Electoral para la Votación Temprana en persona hasta las 5:00 p.m. del 4 de noviembre
de 2022 en una de las siguientes ubicaciones:
Sitios para la Votación Temprana
Oficina de la Registradora en Apache Junction – 575 N Idaho Rd, Ste. 800. Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Oficina de la Registradora en Casa Grande – 820 E Cottonwood Ln, Ste. A-2. Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Oficina del Registro Electoral de Florence – 31 N Pinal St, Bldg. E. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Oficina de la Registradora en Maricopa – 19955 N. Wilson Ave, Bldg. 100. Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Oficina de la Registradora en San Tan Valley – 31505 N. Schnepf Rd., Bldg. A. Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
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UBICACIONES DE LOS BUZONES ESPECIALES PARA LAS BOLETAS ELECTORALES
Arizona City
Subestación del Sheriff del Condado 13970 S Sunland Gin Rd
San Tan Valley Depto. de Salud del Condado
36235 N Gantzel Rd
Coolidge
Departamento de Elecciones
168 Main St (lun-vie, 8 am-5 pm)
Eloy
Salud Pública del Condado
302 E 5th St
Oracle
Tribunal de Justicia
1470 N Justice Dr.
PARA QUE SEA VÁLIDA Y SEA CONTADA, LA BOLETA ELECTORAL PARA LA VOTACIÓN TEMPRANA ADJUNTA EN
EL AFIDÁVIT FIRMADO SE DEBEN ENTREGAR A LA OFICINA DE LA REGISTRADORA DEL CONDADO, O A OTRO
FUNCIONARIO A CARGO DE LAS ELECCIONES, NO MÁS TARDE DE LAS 7:00 P.M. DEL DÍA DE LA ELECCIÓN, EL 8
DE NOVIEMBRE DE 2022.
ADEMÁS, LA BOLETA ELECTORAL PARA LA VOTACIÓN TEMPRANA ADJUNTA EN EL AFIDÁVIT FIRMADO SE PUEDEN
DEPOSITAR EN CUALQUIER BUZÓN ESPECIAL PARA LAS BOLETAS ELECTORALES O LUGAR DE VOTACIÓN EN EL
CONDADO, NO MÁS TARDE DE LAS 7:00 P.M. DEL DÍA DE LA ELECCIÓN, EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Votación de Emergencia
Cualquier elector que no pueda votar en los lugares de votación el Día de la Elección el 8 de noviembre de 2022 debido
a una emergencia inesperada podrá votar en cualquier oficina de la Registradora del Condado el lunes 7 de noviembre
de 2022.
Junta Electoral Especial
Una solicitud de una Junta Electoral Especial es para aquellos votantes que estén confinados en su hogar o en otra
instalación. El primer día para presentar una solicitud es 93 días antes de la Elección. El último día para solicitar una Junta
Electoral Especial es a las 5 p.m. del segundo viernes antes de la Elección. De otra forma, quedará a la discreción de la
Registradora. Los votantes registrados elegibles deben proporcionar identificación para votar con una boleta electoral
(vea abajo los requerimientos de Identificación del Votante).
Cualificaciones para Votar
Para poder votar en esta elección, usted debe haberse registrado para votar y residir dentro de los linderos del condado
en o antes de la medianoche del martes 11 de octubre de 2022. Si usted no sabe si está cualificado/a para votar, debería
comunicarse con la Registradora del Condado llamando al (520) 866-6854.
Identificación del/la Votante en los Lugares de Votación
SE REQUIERE QUE LOS ELECTORES QUE VOTEN EN LOS LUGARES DE VOTACIÓN PRESENTEN SU IDENTIFICACIÓN
ANTES DE RECIBIR UNA BOLETA ELECTORAL.
LISTA 1 – Formas de identificación aceptables con la fotografía, el nombre, y el domicilio del/la votante. El domicilio debe
coincidir razonablemente con el registro del distrito electoral (se requiere un artículo):
• Licencia válida de manejo de Arizona
• Tarjeta válida de identificación no operativa de Arizona
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal
• Identificación válida expedida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos
Una identificación es “válida” a menos que se pueda determinar en su carátula que ha expirado.
LISTA 2 – Formas de identificación aceptables – sin fotografía. El/la votante debe presentar dos documentos por separado
que contengan el nombre y el domicilio del/la votante.
• Cuenta de servicios públicos del/la elector/a que esté fechada dentro de los 90 días previos a la elección (puede ser
una cuenta de electricidad, gas, agua, desechos sólidos, drenaje, teléfono, teléfono celular o televisión por cable)
• Estado de cuenta de un banco o unión de crédito que esté fechado dentro de los 90 días previos a la elección
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• Registro vehicular válido de Arizona
• Tarjeta de los censos indios o nativo americanos
• Declaración de impuestos sobre la propiedad de la residencia del/la elector/a
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal
• Tarjeta de seguro vehicular de Arizona
• Certificado válido de la Registradora
• Identificación válida expedida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos
• Cualquier material por correo postal marcado como material oficial electoral “Official Election Material” incluyendo
una tarjeta de registro electoral
LISTA 3 – Formas de identificación aceptables – una con fotografía y otra sin fotografía (se requieren dos artículos):
• Cualquier identificación válida con fotografía de la Lista 1 en la cual el domicilio no coincida con el registro del
distrito electoral acompañada por un artículo válido de la Lista 2
• Pasaporte o tarjeta de pasaporte válidos de los Estados Unidos y un artículo válido de la Lista 2, ó
• Identificación Militar válida de los Estados Unidos y un artículo de la Lista 2
Otras formas de identificación que no estén en esta lista se deben considerar aceptables por el/la oficial electoral del
condado a cargo de las elecciones y debe establecer la identidad del/la elector/a.
Si el/la elector/a no provee una identificación como se ha descrito, se le deberá emitir al/la elector/a una boleta electoral
provisional. El/la elector/a debe proveer a la Registradora del Condado o a un funcionario, identificación que sea
considerada aceptable por la Registradora del Condado de acuerdo a las instrucciones provistas en el lugar de votación,
para que la boleta electoral provisional sea procesada y contada como sigue:
Último día para proveer identificación: Noviembre 16 de 2022 a más tardar a las 5 p.m.
Instrucciones para Votar
Por favor lea estas instrucciones y revise su boleta electoral completamente ANTES de comenzar a votar.
Cualquier marca innecesaria o borrones pueden causar que su boleta electoral se lea mal o sea rechazada. Si usted echa
a perder o desfigura su Boleta Electoral para la Votación Temprana, o si fue dañada de cualquier forma, usted puede
llamar a la oficina de la Registradora del Condado al (520) 509-3555 y recibir instrucciones con respecto a cómo obtener
una boleta electoral para la votación temprana de reemplazo. Si usted echa a perder su boleta electoral en el lugar de
votación el Día de la Elección, puede obtener una de reemplazo de un trabajador de elecciones.
1. Elija a su/s candidato/s o asunto/s electoral/es.
2. Marque el óvalo frente al/la candidato/a o asunto en la boleta electoral, llenándolo completamente usando una PLUMA
CON TINTA NEGRA o AZUL.
EJEMPLOS PARA MARCAR LA BOLETA ELECTORAL
CORRECTO

INCORRECTO

X

INCORRECTO

3

3. Si echa a perder su boleta electoral, usted puede:
a. Pedirle una boleta electoral nueva al Funcionario de Elecciones en su lugar de votación el Día de la Elección, o
b. Llamar a la Oficina de la Registradora del Condado Pinal al (520) 509-3555 si usted está votando con una Boleta
Electoral para la Votación Temprana.
4. Cuando termine de votar en su boleta electoral, usted puede:
a. En el Lugar de Votación: Insertar la boleta electoral en una carpeta de confidencialidad y entonces insertar su
boleta electoral en la caja azul para boletas electorales, regrese la carpeta de confidencialidad al Oficial Electoral
y reciba su etiqueta “I Voted” (Yo Voté); o
b. Votación Temprana: Insertar la boleta electoral en el sobre de Afidávit de la Boleta Electoral, firme con su nombre
y anote la fecha en el espacio provisto en el sobre del Afidávit de la Boleta Electoral. Su boleta electoral no será
contada a menos que usted provea su firma, o, si no puede firmar, haga que la persona ayudándole anote su
nombre (vea los requerimientos en el sobre de afidávit). Doble y selle el sobre de Afidávit de la Boleta Electoral
siguiendo las instrucciones en el sobre.
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FOLLETO PUBLICITARIO
ELECCIÓN GENERAL - NOVIEMBRE 8 DE 2022
CONDADO PINAL, ARIZONA
PROPOSICIÓN 469
IMPUESTO ESPECIAL DE TRANSPORTE REGIONAL
DEL CONDADO PINAL DE 2022
INTRODUCCIÓN
La Autoridad Regional de Transporte de Pinal (la “RTA de Pinal”) propuso a los electores del Condado Pinal en una
Elección Especial que se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2017 un Plan de Transporte Regional multimodal (el “Plan
Regional”) y un impuesto especial de transporte A 20 años (el “Impuesto Especial de 2017”) para financiar el Plan
Regional. El Plan Regional, el cual incluye calzadas/autovías; servicio de transporte Dial-a-Ride a través del condado,
sitios de estacionamiento Park and Ride, y otro transporte público; proyectos de caminos locales y elementos
administrativos, se desarrolló a fin de ayudar a satisfacer las necesidades de transporte y movilidad de una región
de rápido crecimiento. El Plan Regional y el Impuesto Especial de 2017 fueron aprobados por los votantes en 2017.
Los elementos del Plan Regional aprobado por los votantes se describen más adelante en el folleto. Después de la
aprobación de los votantes, se presentó una demanda impugnando el Plan Regional aprobado por los votantes y el
Impuesto Especial de 2017. Se tomó hasta el 8 de marzo de 2022 para que la Suprema Corte de Arizona dictaminara
que la elección para el Plan Regional había sido válida, pero que el Impuesto Especial de 2017 no lo era.
La legislación autorizando la votación de 2017 sobre el Plan Regional y el Impuesto Especial de 2017 establece que
si se aprobaba el Plan Regional, pero no se aprobaba el Impuesto Especial de 2017, la Mesa Directiva de la Autoridad
RTA de Pinal podía volver a presentar la cuestión de un impuesto especial de transporte a los votantes del Condado
Pinal para financiar el Plan Regional no más tarde de cinco años después de la aprobación del Plan Regional por
parte de los votantes. El 18 de Abril de 2022, la Mesa Directiva de la Autoridad RTA de Pinal le pidió a la Junta de
Supervisores del Condado Pinal que presentara la cuestión de aprobar un impuesto especial de transporte a 20
años (el “Impuesto Especial de 2022”) a los votantes para financiar el Plan Regional aprobado por los votantes. Una
votación exitosa a la Proposición 469 autoriza el Impuesto Especial de 2022 para financiar el Plan Regional. Esto
proveerá una cantidad proyectada de $1.096 mil millones de dólares en fondos para transporte durante los próximos
20 años, en forma similar a como otros condados de Arizona han financiado la infraestructura de transporte, para
establecer una red de transporte mejorada dentro del Condado Pinal que debería mejorar la movilidad a través del
condado, ayudar a aliviar el congestionamiento, y transportar efectivamente a un número creciente de personas y
bienes a nivel local y regional.
LA AUTORIDAD RTA DE PINAL
El 5 de agosto de 2015, la Junta de Supervisores del Condado Pinal formó a la Autoridad RTA de Pinal en conformidad
con los Estatutos de Arizona Modificados (“A.R.S.”) Título 48, Capítulo 30, Artículo 1 (el “Decreto”). Bajo el Decreto,
la Autoridad RTA de Pinal es una subdivisión pública, política, de exacción de impuestos y mejoramiento público
del Estado de Arizona (el “Estado”). La Autoridad RTA de Pinal es gobernada por una Mesa Directiva compuesta
por funcionarios electos de cada una de las agencias públicas miembros participantes de la Autoridad RTA de Pinal.
La Autoridad RTA de Pinal fue establecida para proporcionar fondos, y para enfocarse en la creación de un sistema
regional de transporte equilibrado para los residentes del Condado Pinal. El Plan Regional tiene la intención de
proveer un mecanismo para que el Condado Pinal, sus ciudades, pueblos, y comunidades tribales colaboren en el
desarrollo de mejoramientos de transporte a través del condado durante los próximos 20 años, incluyendo calzadas/
autovías; servicio de transporte Dial-a-Ride a través del condado, sitios de estacionamiento Park and Ride, y otro
transporte público; proyectos de caminos locales y elementos administrativos.
NECESIDAD DEL IMPUESTO ESPECIAL DE 2022
Entre 2000 y 2020, la población del Condado Pinal se duplicó con creces, aumentando de 179,727 a 425,464 personas
(conteos del Censo de los Estados Unidos), lo que representa un aumento del 136 por ciento. Las municipalidades
de Apache Junction, Casa Grande, Coolidge, Eloy, Florence, Maricopa, Queen Creek y la comunidad no incorporada
de San Tan Valley han experimentado aumentos significativos en las actividades de desarrollo económico y la
construcción de nuevas viviendas lo que colectivamente ha traído a más personas y empleos al Condado Pinal.
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Este rápido nivel de crecimiento también ha traído inquietudes de transporte tal como el congestionamiento y la
seguridad, y la necesidad de rutas de transporte de calidad para movilizar eficientemente a personas y bienes.
Se anticipa que estos significativos niveles de crecimiento y los desafíos de transporte asociados continúen. Hay
conexiones inadecuadas de la autopista I-10 a las rutas y los negocios locales, y existe la necesidad de conectividad
vial adicional al área metropolitana de Phoenix. Las calzadas norte-sur y este-oeste existentes del Condado Pinal
necesitan ser mejoradas, y en muchos casos, carecen de capacidad suficiente.
Las proyecciones producidas por el Estado indican que el Condado Pinal continuará viendo aumentos significativos
en la población a través de las próximas varias décadas. Basándose en las proyecciones de la población publicadas
por la Oficina de Oportunidades Económicas de Arizona como fueron modificadas por el Proyecto de Pronóstico de
la Universidad de Arizona, se espera que la población del Condado Pinal en 2043 alcanzará un nivel entre 745,936
y 853,440 personas. Dentro de este rango, el pronóstico de la “Base de Referencia” de 797,327 representaría un
aumento adicional del 87 por ciento sobre el conteo del Censo de 2020. Esto sería un aumento de más de 370,000
nuevos residentes desde el Censo de 2020.
Los desafíos de transporte existentes y previsibles en 2015 llevaron al Condado Pinal a formar a la Autoridad RTA
de Pinal, y la mayoría de los votantes del Condado Pinal en la Elección Especial de 2017 acordaron que se deberían
realizar mejoramientos al transporte a través del condado para resolver esos desafíos. Desde entonces, se han
creado miles de nuevos empleos en el Condado Pinal, acelerando las necesidades de infraestructura. Para el inicio
del año fiscal 2024, el 1º de julio de 2023, la implementación del Plan Regional aprobado por los votantes se habrá
retrasado cinco años debido al litigio que se llevó a cabo. Con cualquier retraso adicional en la implementación, se
espera un aumento al congestionamiento.
El Plan Regional aprobado por los votantes en 2017 era un programa equilibrado que abordó proyectos de calzadas
regionales, proyectos de caminos locales y necesidades de transporte público en general a través del Condado
Pinal. Los votantes aprobaron el Plan Regional de 2017, y la Suprema Corte sostuvo que la Mesa Directiva de la
Autoridad RTA de Pinal y la Junta de Supervisores del Condado Pinal actuaron legalmente cuando el Plan Regional
fue presentado a y aprobado por los votantes del Condado Pinal en 2017. El Plan Regional se mantiene sin cambios.
La cuestión ante los votantes el 8 de noviembre de 2022 es la aprobación del Impuesto Especial de 2022 para
proporcionar fondos para apoyar la implementación del Plan Regional que incluye calzadas/autovías; servicio de
transporte Dial-a-Ride a través del condado, sitios de estacionamiento Park and Ride, y otro transporte público;
proyectos de caminos locales y elementos administrativos.
ELEMENTOS DEL PLAN REGIONAL DE TRANSPORTE A 20 AÑOS QUE SERÁN FINANCIADOS POR EL PLAN
DE FINANCIACIÓN DE LA AUTORIDAD RTA DE PINAL DE 2022
Hay tres elementos del Plan Regional: el Elemento Vial, el Elemento de Transporte Público y el Elemento de Proyectos
Locales y de Costos Administrativos. Estos elementos incluyen calzadas/autovías; servicio de transporte Dial-a-Ride
a través del condado, sitios de estacionamiento Park and Ride, y otro transporte público; proyectos de caminos
locales y elementos administrativos que fueron aprobados por los votantes en 2017 y que no han cambiado. Se
calcula que el Impuesto Especial de 2022 generará más de $450 millones de dólares más en ingresos que el Impuesto
Especial de 2017. Los ingresos adicionales que se calcula que generará el Impuesto Especial de 2022 se pueden
atribuir principalmente a un aumento de la población, la actividad empresarial, y la inflación. La tasa usada para
calcular el impuesto no ha cambiado.
Estos fondos adicionales se asignan proporcionalmente entre los elementos del Plan Regional basándose en
asignaciones similares a aquellas aprobadas por los votantes en 2017, como se establece a continuación. La
asignación de los ingresos proyectados del Impuesto Especial de 2022 se denominará en lo sucesivo como el “Plan
de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022”. La tabla en la página siguiente provee una comparación de
la asignación aproximada del impuesto estimado si se hubiera autorizado en 2017 y las recaudaciones de impuestos
estimadas asociadas con el impuesto propuesto en la boleta electoral actual.			
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Asignación Previa del
Impuesto Especial de
2017, en $ Millones
PROYECTOS DE CAMINOS NOMBRADOS
1 Autovía de la Ruta Estatal 24
2 Corredor Norte-Sur
3 Derecho de Paso del Corredor Norte-Sur
4 Derecho de Paso de la Autopista del Oeste de Pinal
5 Ruta Estatal 347
6 Kortsen Road/Kleck Road
7 Intersección de la Autopista I-10 y Kortsen/Kleck
8 Autopista Selma Highway
9 Thornton Road
10		 Corredor Este-Oeste
11		 Montgomery Road
12		 Cordones Road
13		 Peters Road
TRANSPORTE PÚBLICO
CAMINOS LOCALES
ADMINISTRACIÓN (1%)

38.4
298.65
2.25
4.65
28.8
44.8
15.0
51.2
11.2
67.2
25.6
2.5
3.2
20.0
24.0
6.0

Nueva Asignación del
Impuesto Especial de
2022, en $ Millones
65.4
505.0
3.8
7.9
49.1
76.3
25.6
87.2
19.1
114.5
43.6
4.3
5.5
34.0
43.8
11.0

Cabe señalar que estas asignaciones de la Autoridad RTA de Pinal son contribuciones regionales a los proyectos,
en lugar de compromisos para la financiación completa del proyecto. Las variadas agencias principales serán
responsables de proveer y/o buscar fondos adicionales de otras fuentes de financiación según sea necesario para
financiar completamente los proyectos.
Elemento Vial
• Un Corredor Norte-Sur de Una Autovía de 36 millas entre la carretera US 60 en Apache Junction, y la alineación
de la calzada Kortsen-Kleck en la Ciudad de Coolidge.
• Una Autovías Este-Oeste de 4 millas cerca de San Tan Valley que conecte a la Ruta Estatal 24 en Ironwood
Drive con la futura alineación del Corredor Norte-Sur de la Autovía.
• El desarrollo de 164 nuevas millas de carril de autovía a través del Condado Pinal.
• La construcción de una Intersección de Tráfico en la autopista Interestatal 10 y Kortsen Road.
• Aproximadamente 50 millas de mejoramientos a los caminos regionales para la conectividad y el desarrollo
económico, incluyendo a la Ruta Estatal 347.
• La adición de 100 nuevas millas de carriles de viaje a través del Condado Pinal para caminos arteriales y locales.
• La preservación del derecho de paso para un Corredor de Autopista de 31 millas en el Oeste de Pinal entre la
línea de los linderos de los Condados Pinal-Maricopa y la autopista Interestatal 8, para la construcción de un
futuro Corredor de Alta Capacidad.
• La preservación del segmento restante de 15 millas del derecho de paso necesario para la construcción del
Corredor Norte-Sur de la Autovía entre la Ciudad de Coolidge y la autopista Interestatal 10.
• Acceso y capacidad necesarios a los centros de trabajo emergentes de la región, incluyendo al Corredor EsteOeste que conecta Maricopa con Casa Grande, con conectividad mejorada a la Interestatal 10.
Las cantidades de la financiación para estos mejoramientos representan aproximadamente $1.007 mil millones de
dólares ó el 91.9% del Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022.
Elemento de Transporte Público
•L
 a construcción de sitios de estacionamiento Park and Ride ubicados a través del Condado Pinal.
• La provisión de fondos anuales para el servicio Dial-a-Ride a través del condado para ayudar a las personas
con discapacidades, personas de mayor edad, y miembros del público en general y la provisión de fondos
operativos anuales para los sistemas de transporte existentes.
Las cantidades de la financiación para estos mejoramientos representan aproximadamente $34.0 millones de dólares
ó el 3.1% del Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022.
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Elemento de Proyectos Locales y Costos Administrativos
• La preservación de la financiación anual de proyectos para municipalidades menos pobladas en el Condado
Pinal, la cual se usará para proyectos de caminos locales.
• El
 pago de los costos administrativos con respecto a la administración del Plan Regional de Pinal.
Las cantidades de la financiación para estos mejoramientos y costos representan aproximadamente $54.8 millones
de dólares ó el 5.0% del Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022, por ejemplo, 4.0% para
proyectos locales de caminos y 1.0% para la administración del programa.
PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA AUTORIDAD RTA DE PINAL PARA LOS ELEMENTOS DEL PLAN REGIONAL
APROBADO
El Plan Regional se compone de tres elementos: Elemento Vial, Elemento de Transporte Público, y Elemento de
Proyectos Locales y Costos Administrativos. Estos elementos incluyen calzadas/autovías; servicio de transporte
Dial-a-Ride a través del condado, sitios de estacionamiento Park and Ride, y otro transporte público; proyectos de
caminos locales y elementos administrativos.
El mapa a continuación describe el Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 para los Elementos
del Proyecto del Plan Regional Aprobado por los Votantes.
Elemento Vial
Autovía de la Ruta Estatal 24 -- Este proyecto envuelve a la nueva construcción de una instalación de calzada de
cuatro millas, este-oeste, de acceso limitado de cuatro carriles con un camellón entre la Ruta Estatal 24 en Ironwood
Road hacia el oeste, y la futura alineación del Corredor Norte-Sur al este. El enfoque del proyecto envuelve la
compra de terrenos para establecer un corredor de derecho de paso de 300 pies de ancho, e incluirá el diseño y la
construcción. El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $65.4 millones
de dólares (6.0%) para la Ruta Estatal 24 Parkway.
Corredor Norte-Sur -- Este proyecto envuelve la nueva construcción de una instalación principal de cuatro carriles de
acceso limitado de 36 millas, de norte a sur, entre la carretera U.S. Highway 60 en la Ciudad de Apache Junction al
norte, hasta Kortsen/Kleck Road ubicada al sur, en la Ciudad de Coolidge. El enfoque del proyecto envuelve la compra
de terrenos para establecer un corredor de derecho de paso de 300 pies, para incluir el diseño y la construcción.
El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $505.0 millones de dólares
(46.1%) para el Corredor Norte-Sur.
Preservación del Derecho de Paso Norte-Sur -- El derecho de paso será adquirido como parte del Plan Regional para
permitir la preservación de futuros corredores de transporte de alta capacidad. El derecho de paso se conservará
para el resto del Corredor Norte-Sur de la Autovía desde el Conector de Casa Grande (también conocido como
la alineación de las calzadas Kortsen/Kleck) hacia el norte, y la autopista Interestatal 10 hacia el sur. El Plan de
Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $3.8 millones de dólares (0.3%) para
la Preservación del Derecho de Paso Norte-Sur. El Condado Pinal ha acordado contribuir $30 millones de dólares en
fondos adicionales a este proyecto.
Autopista/Preservación del Derecho de Paso del Oeste de Pinal -- El derecho de paso se preservará para el corredor
de la Autopista del Oeste de Pinal, desde la línea de los linderos de los Condados Pinal-Maricopa hacia el oeste,
y de la autopista Interestatal 8 hacia el sur. El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye
aproximadamente $7.9 millones de dólares (0.7%) para la Autopista/Preservación del Derecho de Paso del Oeste de
Pinal.
Intersección de Tráfico en la Autopista I-10 -- Este proyecto permite la compra del derecho de paso, y el diseño y
la construcción de la Intersección de Kleck Road y la autopista Interestatal 10, en la Ciudad de Casa Grande. Este
proyecto en particular envuelve la construcción de un puente a través de la autopista Interestatal 10, así como
rampas de entrada y salida a Kleck Road y Kortsen Road. Este proyecto permitirá la continuación de un corredor
crucial este-oeste en el área central del Condado Pinal. El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022
incluye aproximadamente $25.6 millones de dólares (2.3%) para la Intersección de Tráfico en la Autopista I 10.
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Ruta Estatal 347 -- Este proyecto requiere la adición de dos carriles a lo largo de la Ruta Estatal 347 entre la línea
de los linderos de los Condados Pinal-Maricopa hacia el norte, y el lindero municipal de la Ciudad de Maricopa al
sur. Esto representa una distancia lineal de aproximadamente nueve millas. La nueva construcción de un carril de
viaje hacia el norte y un carril de viaje hacia el sur a lo largo de la Ruta Estatal 347 representa la construcción de un
total de 18 millas de carriles adicionales. El enfoque del proyecto envuelve el diseño y la construcción. El Plan de
Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $49.1 millones de dólares (4.5%) para la
Ruta Estatal 347. Si los fondos asignados no se pueden usar para este proyecto, dichos fondos serán asignados para
los Proyectos del Corredor Este-Oeste y de Lotes de Estacionamiento (ahora incluidos como proyectos a los que se
hace referencia en el Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 como Proyectos de Contingencia).
Kortsen/Kleck Road -- La alineación de Kortsen/Kleck Road también es conocida como el “Conector de Casa Grande”.
Este proyecto requiere la ampliación de esta instalación de dos carriles a cuatro carriles desde Henness Road hacia
el oeste, ubicada en la Ciudad de Casa Grande, hasta la futura alineación del Corredor de Autovía Norte-Sur al este,
ubicada en la Ciudad de Coolidge. La ampliación del Conector de Casa Grande envolverá a un corredor de 14 millas
y representa un total de 28 millas de carriles adicionales de construcción de caminos. El Plan de Financiación de la
Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $76.3 millones de dólares (7.0%) para Kortsen/Kleck Road.
Carretera Selma Highway -- El proyecto de la carretera Selma Highway requiere mejoramientos a una carretera
existente de dos carriles desde Thornton Road al oeste, ubicada en la Ciudad de Casa Grande, hasta la futura
alineación del Corredor Norte-Sur al este, ubicada cerca de la Ciudad de Coolidge. El enfoque del proyecto envuelve
el diseño y la construcción, y la compra del derecho de paso para varios segmentos del corredor. También incluye
aproximadamente cuatro millas de nueva construcción sobre segmentos de caminos nivelados sin pavimentar, y un
cruce sobre un canal de drenaje y vías del ferrocarril en la Ruta Estatal 84. El Plan de Financiación de la Autoridad
RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $87.2 millones de dólares (8.0%) para la autopista Selma Highway.
Thornton Road -- Este proyecto envuelve la ampliación de Thornton Road de dos carriles a cuatro carriles desde
la Ruta Estatal 84 al norte, hasta la autopista Interestatal 8 al sur. La ampliación de Thornton Road envolverá a
un corredor lineal de 3.5 millas, y representa un total de siete millas adicionales de construcción de carreteras. El
enfoque del proyecto envuelve la compra del derecho de paso, el diseño y la construcción necesarios. El Plan de
Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $19.1 millones de dólares (1.7%) para
Thornton Road.
Corredor Este-Oeste -- Este proyecto envuelve la construcción de un corredor de 21 millas de caminos nuevos y
existentes comenzando en la Ruta Estatal 347 en la Ciudad de Maricopa y extendiéndose hacia el este a través del
norte de Casa Grande hasta la autopista Interestatal 10. El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022
incluye aproximadamente $114.5 millones de dólares (10.4%) para el Corredor Este-Oeste. Si los fondos asignados
no se pueden usar para este proyecto, dichos fondos serán asignados para los Proyectos de la Ruta Estatal 347 y los
Lotes de Estacionamiento (ahora incluidos como proyectos a los que se hace referencia en el Plan de Financiación
de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 como Proyectos de Contingencia).
Montgomery Road -- Este proyecto envuelve mejoramientos al Corredor de Montgomery Road desde el Corredor
Este-Oeste al norte, ubicado en la Ciudad de Casa Grande, hasta la autopista Interestatal 8 al sur. El corredor del
proyecto tiene una longitud de diez millas y requerirá la construcción de aproximadamente cuatro millas de nuevos
caminos. La intención es desarrollar una instalación de caminos conectiva de dos carriles, norte-sur, totalmente
mejorada. El enfoque del proyecto envuelve la compra del derecho de paso, el diseño y la construcción necesarios.
El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $43.6 millones de dólares
(4.0%) para Montgomery Road.
Cordones Road -- Este proyecto envuelve la construcción de un camino nuevo, ubicado en la comunidad de
Saddlebrooke, en el sur del Condado Pinal, y es una instalación menor de camino arterial de dos carriles y 1.5 millas
de largo, norte-sur. El enfoque del proyecto incluye la compra del derecho de paso, el diseño y la construcción
necesarios. El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $4.3 millones de
dólares (0.4%) para Cordones Road.
Peters Road -- Peters Road representa otro importante proyecto de desarrollo económico “regional” en un área
de alto crecimiento de empleos en el futuro y que envuelve la ampliación del camino de dos a cuatro carriles,
desde Burris Road al oeste, hasta Thornton Road al este, ubicada en la Ciudad de Casa Grande. La ampliación
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de Peters Road envolverá un corredor lineal de una milla y representa un total de dos millas en carriles adicionales
de construcción de caminos. El enfoque del proyecto envuelve la compra del derecho de paso, el diseño y la
construcción necesarios. El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente
$5.5 millones de dólares (0.5%) para Peters Road.
Proyectos de Lotes de Estacionamiento (ahora incluidos como proyectos a los que se hace referencia en el Plan de
Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 como Proyectos de Contingencia)
• Corredor Norte-Sur: Nueva construcción de una calzada arterial principal norte-sur de tres millas desde la Ruta
Estatal 87 hasta Kortsen/Kleck Road y una calzada arterial principal norte-sur de 12 millas desde Kortsen/Kleck
Road hasta la autopista Interestatal 10.
• Burris Road: Mejoramiento de 1.5 millas desde la Ruta Estatal 84 hasta Alamo Road.
• Eleven Mile Corner Road: Mejoramiento y nueva construcción de una calzada arterial principal norte-sur de 12
millas desde la Ruta Estatal 87 hasta la autopista Interestatal 10.
• Carretera Selma Highway: Mejoramiento y nueva construcción de una calzada arterial principal de 5 millas esteoeste desde Thornton Road hasta Montgomery Road.
• Trekell Road: Mejoramiento y nueva construcción de una calzada arterial principal de 3 millas de norte-sur desde
la autopista Interestatal 8 hasta Shedd Road.
• Skyline Road: Mejoramiento y nueva construcción de una calzada arterial principal de 4.5 millas este-oeste,
desde Gantzel Road hasta el Corredor Norte-Sur.
• Autopista Florence-Kelvin Highway: Mejoramiento y nueva construcción desde la Ruta Estatal 79 hasta la Ruta
Estatal 177, una calzada arterial principal este-oeste.
• Autopista Interestatal 10: Construcción de dos nuevas intersecciones de tráfico en Val Vista Road y la carretera
Selma Highway.
Elemento de Transporte Público
Proyectos de Transporte Público -- El elemento de Transporte Público del Plan de Financiación de la Autoridad RTA
de Pinal de 2022 reserva aproximadamente $34.0 millones de dólares (3.1%) durante un período de 20 años para la
construcción de sitios de estacionamiento Park and Ride, y la disposición de fondos para el servicio Dial-a-Ride a
través del condado y las operaciones de tránsito.
Elemento de Proyectos Locales y Costos Administrativos
Financiación de Caminos Locales -- El objetivo del Plan Regional es un plan de transporte equitativamente equilibrado
que responda al crecimiento futuro y satisfaga las necesidades regionales del Condado Pinal. El Plan Regional
reconoce que no todas las comunidades dentro del Condado Pinal se benefician directamente del desarrollo del
proyecto propuesto. Por lo tanto, bajo el decreto, la Ciudad de Eloy, y los pueblos de Kearny, Mammoth y Superior,
ubicados en la Cuenca del Cobre en el este del Condado Pinal, recibirán cada uno lo que sea más alto del uno por
ciento (1%) del Impuesto Especial de 2022 ó $300,000 al año para que sea utilizado en el desarrollo de caminos
locales. El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye aproximadamente $43.8 millones de
dólares (4.0%) para la Financiación de Caminos Locales.
Basados en los pronósticos de 2022 que muestran ingresos de más de $30 millones de dólares anuales, es probable
que la cláusula del uno por ciento considerada anteriormente prevalezca desde el principio, ya que el uno por ciento
excederá la asignación anual de $300,000.
Costos Administrativos -- El Plan Regional también estipula el pago de los costos administrativos con respecto
a la administración del Plan Regional. El Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022 incluye
aproximadamente $11 millones de dólares (1.0%) para Costos Administrativos.
Ingresos en Exceso
Si el Impuesto Especial de 2022 produce ingresos que excedan los cálculos, o si los fondos se reasignan de manera
consistente con el Plan Regional y el Decreto, dichas cantidades adicionales, junto con otros fondos que puedan
contribuirse o depositarse en el Fondo de Transporte Regional de la Autoridad RTA de Pinal, se deberán desembolsar
por resolución de la Mesa Directiva de la Autoridad RTA de Pinal para cualquier Elemento del Plan o componente del
mismo, incluyendo (sin limitación) los Proyectos de Contingencia.
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PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
PROGRAMA
DE FINANCIACIÓN
DEL PROYECTO
El Plan Regional
define un cronograma
de desarrollo

del proyecto como se muestra en la tabla a
continuación. Se han identificado cuatro fases de aplicación a 5 años, como se resume en la tabla
El Plan Regional define un cronograma de desarrollo del proyecto como se muestra en la tabla a continuación. Se han
a continuación.
El Plan
Regionalaincluye
que se El
deben
identificado
cuatro fases
de aplicación
5 años, ciertos
como seproyectos
resume en“superpuestos”
la tabla a continuación.
Plan programar
Regional incluye
a
través
de
varios
períodos
como
sea
necesario.
ciertos proyectos “superpuestos” que se deben programar a través de varios períodos como sea necesario.

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
Corredor / Financiación

Inicio

Terminación

FASE I

FASE II

Autovía SR 24

Ironwood Dr

Corredor N-S

X

Corredor N-S

US 60

Kortsen Road/Kleck
Road

X

Corredor N-S (Derecho de
Paso)

Kortsen Road/Kleck Road

Autopista I-10

Autopista del Oeste de
Pinal (Derecho de Paso)

Línea del Condado

Lindero TON

Ruta Estatal 347

Ciudad de Maricopa

Línea del Condado

Alineación de Kortsen
Road/Kleck Road

Henness Road

Corredor N-S

X

Autopista I-10 TI

Autopista I-10 TI

Autopista I-10 TI

X

Carretera Selma Highway

Thornton Road

Corredor N-S

Thornton Road

Ruta Estatal 84

Autopista I-8

X

Corredor E-W

Ruta Estatal 347

Autopista I-10

X

Montgomery Road

Carretera Maricopa-Casa
Grande Hwy

Corredor E-W

Cordones Road

Catalina Hills Drive

Coyote Trail

X

Peters Road

Burris Road

Thornton Road

X

FASE III

FASE IV

X
X
X

X

X

Financiación de Caminos
Locales*

X

X

X

X

Transporte Público*

X

X

X

X

NOTAS: * - Continuamente a través del plan a 20 años; X - Construcción programada del proyecto o implementación del proyecto.
Las prioridades del proyecto identificadas en esta tabla dependen del impuesto especial de transporte disponible.

Aunque el Impuesto Especial de 2022 se recaudaría a partir de los últimos tres meses del año fiscal 2023, los
ingresos estarían disponibles originalmente para la Autoridad RTA de Pinal no antes de junio de 2023 y de ahí en
Aunque el Impuesto Especial de 2022 se recaudaría a partir de los últimos tres meses del año fiscal
adelante estarían disponibles basados en cada año fiscal con el año fiscal de 2024 comenzando el 1º de julio de
2023,
los ingresos
originalmente para la Autoridad RTA de Pinal no antes de
2023
y terminando
el 30estarían
de junio disponibles
de 2024.

junio de 2023 y de ahí en adelante estarían disponibles basados en cada año fiscal con el año fiscal

Basados
en comenzando
la disponibilidad
anticipada
de 2023
los fondos
del Impuesto
las fases del Plan Regional
de 2024
el 1º
de julio de
y terminando
el 30Especial
de junio2022,
de 2024.
corresponderían a los siguientes años fiscales para el Plan de Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022:
• La Fase 1 se extiende del año fiscal 2024 al año fiscal 2028
• La Fase 2 se extiende del año fiscal 2029 al año fiscal 2033
• La Fase 3 se extiende del año fiscal 2034 al año fiscal 2038
• La Fase 4 se extiende del año fiscal 2039 al año fiscal 2043
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RESPONSABILIDAD DEL PLAN
El Plan Regional incluye medidas de rendición de cuentas, disposiciones y procedimientos de supervisión para las
enmiendas al plan. Entre las disposiciones que son requeridas por el Decreto:
• El reporte anual indicando los ingresos recibidos durante el año fiscal y todos los gastos se imprimirá en dos
periódicos locales en enero de cada año.
• Definición en el momento de la elección de los fondos disponibles, el enfoque y el período de inicio de la
construcción de cada proyecto.
• El Plan Regional no se podrá modificar para agregar o eliminar un elemento o cambiar substancialmente
un elemento sin la aprobación previa del electorado en una elección general o especial. Por ejemplo, no se
podría agregar un componente para el tren ligero sin la aprobación de los votantes.
• Se renuncia a la aprobación previa del electorado si una subdivisión política causando cambios dentro de su
jurisdicción al Plan Regional incurre en los costos incrementales por implementar los cambios propuestos.
El Plan Regional fue aprobado por los votantes en 2017, y desde entonces, la Mesa Directiva de la Autoridad RTA
de Pinal ha aprobado a un Comité Asesor de Transporte de los Ciudadanos, un Comité de Asesoría de Transporte,
y un Comité de Asesoría de Tránsito. Estos comités tienen el propósito de proveer supervisión adicional al gasto de
los fondos. La misión de estos comités es asegurar que el Plan Regional se implemente tal como fue aprobado. La
Mesa Directiva de la Autoridad RTA de Pinal también puede decidir nombrar a otros comités de asesoría como lo
considere necesario.
FINANCIACIÓN DEL PLAN REGIONAL CON EL IMPUESTO ESPECIAL DE 2022
Si se aprueba el Impuesto Especial de 2022, éste comenzaría el 1º de abril de 2023, continuaría durante veinte años,
y se gravaría sobre las mismas transacciones comerciales que están sujetas al impuesto de privilegio de transacción
(ventas) del Estado de Arizona, pero a una tasa equivalente al 10% del impuesto del Estado, como se describe con
mayor detalle a continuación. Por lo tanto, la tasa del Impuesto Especial de 2022 generalmente será del 0.5% ó de
1 centavo por cada $2 en artículos gravables por el Estado.
Si la Proposición 469 es aprobada por los votantes, el Impuesto Especial de 2022 se cobraría y recaudaría:
• A una tasa del diez por ciento de la tasa del impuesto de privilegio de transacción prescrita por los estatutos
A.R.S. Sección 42-5010(A), a cada persona que participe o que continúe en el Condado en un negocio
gravado bajo los estatutos A.R.S. Título 42, Capítulo 5, Artículo 1. Dicha tasa se aplicaría en general como
sigue:
o 1/2 del 1% para las siguientes clasificaciones de negocios identificadas en los estatutos A.R.S. Título 42,
Capítulo 5, Artículo 2:
■
Clasificación de transporte;
■
Clasificación de servicios públicos;
■
Clasificación de telecomunicaciones;
■
Clasificación de tubería;
■
Clasificación de línea de autos privados;
■
Clasificación de publicación;
■
Clasificación de trabajo de imprenta;
■
Clasificación de contratación principal;
■
Clasificación de diversiones;
■
Clasificación de restaurantes;
■
Clasificación de renta de bienes personales;
■ 	Clasificación de minorista y cantidades equivalentes al impuesto de privilegio de transacción
minorista adeudado de conformidad con los estatutos A.R.S. Sección 42-5008.01;
o 11/20 del 1% para las siguientes clasificaciones de negocios identificadas en el estatuto A.R.S. Título
42, Capítulo 5, Artículo 2:
■
Clasificación de alojamiento transitorio;
■
Clasificación del mercado de alojamiento en línea;
o 5/16 del 1% para la clasificación de minería (A.R.S. Sección 42-5072);
• A una tasa del diez por ciento de la tasa prescrita por los estatutos A.R.S. Sección 42-5352(A) referente al
impuesto especial sobre el combustible para aviones jet; y
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• Sobre el uso o consumo de electricidad o de gas natural por parte de clientes minoristas de electricidad o
de gas natural en el Condado quienes están sujetos al impuesto de uso bajo los estatutos A.R.S. Sección
42-5155 a una tasa equivalente a la tasa del impuesto de privilegio de transacción descrita anteriormente
aplicable a las personas que participan o que continúan en el Condado en la clasificación del impuesto de
privilegio de transacción de servicios públicos.
En 2022, la Mesa Directiva de la Autoridad RTA de Pinal contrató a Elliott D. Pollack & Company para desarrollar un
Pronóstico de Ingresos a 20 años (el “Pronóstico de Ingresos”) basado en el Impuesto Especial propuesto para 2022.
Como parte de la metodología, el Pronóstico de Ingresos consideró varios supuestos, incluyendo al crecimiento de
la población, la inflación y el ingreso personal per cápita y preparó tres escenarios de pronóstico de bajos, medianos
y altos ingresos. El escenario mediano fue recomendado por el estudio para la determinación de los ingresos
pronosticados asociados con el Impuesto Especial de 2022 y ha sido usado por el La Mesa Directiva de la Autoridad
RTA de Pinal como el Pronóstico de Ingresos para propósitos de financiación del Plan Regional. Basándose en el
Pronóstico de Ingresos, se proyectó que durante el período de 20 años entre los años fiscales de 2023 y 2043, el
Impuesto Especial de 2022 resultaría en una recaudación total de aproximadamente $1.096 mil millones de dólares
como se muestra a continuación. Las proyecciones en la tabla de abajo son en millones de dólares.

Año Fiscal
2023*
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043

Ingresos del
Impuesto Especial
para el Año*
$ 8.6
33.1
34.8
36.5
38.4
40.5
42.6
44.9
47.1
49.5
52.1
54.8
57.6
60.6
63.6
66.8
70.2
73.7
77.4
81.3
62.0*

Ingresos
Acumulativos del
Impuesto Especial
$ 8.6
41.7
76.5
113.1
151.5
192.0
234.6
279.5
326.6
376.1
428.2
483.0
540.6
601.2
665.8
731.6
801.7
875.4
952.8
1,034.2
1,096.1

* El impuesto a 20 años comenzaría con los últimos tres meses del año
fiscal de 2023 (abril mayo, junio) y terminaría con los primeros nueve meses
del año fiscal de 2043 (julio de 2042 a marzo de 2043).
Si la Proposición 469 es aprobada por los votantes, la Autoridad RTA de Pinal o sus agencias miembro podrán emitir
periódicamente bonos de ingresos para facilitar la implementación oportuna del Plan Regional. Los bonos de ingresos
emitidos por la Autoridad RTA de Pinal se reembolsarán con los ingresos derivados del Impuesto Especial de 2022.
Los costos relacionados con la emisión de los bonos de ingresos de la Autoridad RTA de Pinal y el pago de intereses
sobre los bonos de ingresos se incluirían como parte de la financiación asignada a cada proyecto a través del Plan de
Financiación de la Autoridad RTA de Pinal de 2022.
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FORMATO DE LA BOLETA ELECTORAL/BOLETA ELECTORAL MUESTRA
ELECCIÓN GENERAL – NOVIEMBRE 8 DE 2022
CONDADO PINAL, ARIZONA
PROPOSICIÓN 469
IMPUESTO ESPECIAL DE TRANSPORTE REGIONAL
DEL CONDADO PINAL DE 2022
TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA
¿Está usted a favor del gravamen de un impuesto especial de transporte (ventas) a 20 años en el Condado Pinal
que generalmente será la mitad del uno por ciento (1/2 de 1%) sobre los ingresos brutos de las transacciones
comerciales que están sujetas al impuesto de privilegio de transacción (ventas) del Estado de Arizona, como se
establece en el folleto publicitario, para proveer fondos para los elementos contenidos en el Plan de Transporte
Regional de Pinal? Este Plan Regional incluye calzadas/autovías; servicio de transporte Dial-a-Ride a través
del condado, sitios de estacionamiento Park and Ride, y otro transporte público; proyectos de caminos locales
y elementos administrativos tal como fueron aprobados por los votantes del Condado Pinal en una Elección
Especial que se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2017.

FORMA DE EJEMPLO DE BOLETA
FORMATO DE LA BOLETA ELECTORAL/BOLETA ELECTORAL MUESTRA
ELECCIÓN GENERAL – NOVIEMBRE 8 DE 2022
CONDADO PINAL, ARIZONA
PROPOSICIÓN 469
IMPUESTO ESPECIAL DE TRANSPORTE REGIONAL
DEL CONDADO PINAL DE 2022
TEXTO DEL ESLOGAN EN LA BOLETA ELECTORAL
Referente a los Impuestos Especiales (Ventas) de Transporte del Condado
¿Está usted a favor del gravamen del impuesto de privilegio de transacción (ventas) para propósitos de
transporte regional en el Condado Pinal?
SÍ
NO
(Un voto de “SÍ” tiene el efecto de imponer un impuesto de privilegio de transacción (ventas) en el Condado
Pinal durante veinte (20) años a fin de proveer financiación para los proyectos de transporte contenidos en el
Plan Regional de Transporte.)
(Un voto de “NO” tiene el efecto de rechazar el impuesto de privilegio de transacción (ventas) para propósitos
de transporte en el Condado Pinal.)
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ARGUMENTOS A FAVOR DE LA
PROPOSICIÓN 469
Los argumentos representan la opinión del/los Autor/es
El Condado Pinal y muchas de nuestras comunidades están liderando una vez más a Arizona en la tasa de crecimiento de
la población, aumentando los empleos con salarios dignos y convirtiéndonos en un líder en prosperidad económica. Para
mantener funcionando este motor de desarrollo económico, una red de transporte segura y confiable es imprescindible y
por eso le pido a usted que se me una votando Sí al impuesto de transporte de ½ centavo.
Pero antes de profundizar demasiado en esta declaración, permítame recapitular dónde estábamos en 2017 cuando
esto estuvo previamente en la boleta electoral. Nuestros caminos se estaban volviendo menos seguros con un número
creciente de muertes y estaban severamente congestionados. La ayuda del Estado y el Gobierno Federal era prácticamente
inexistente. El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT por sus siglas en inglés) no contaba con fondos suficientes
y básicamente estaba en un modo de mantenimiento. El Congreso era inepto y no podíamos depender de nuestros
representantes federales para impulsar nuestros proyectos locales. Esto no ha cambiado mucho y ya hemos perdido
cinco años.
Las buenas noticias son que el plan de transporte aprobado por los votantes en 2017 sigue siendo el plan de registro
y será el plan oficial para mejorar nuestra red de caminos durante los próximos veinte años. La cuestión ahora ante los
votantes es ¿apoya usted un impuesto sobre la venta de ½ centavo para financiar el plan de transporte 2017 previamente
aprobado? Espero que su respuesta sea SÍ.
Nos encontramos en una encrucijada; nuestros caminos no están a la altura de nuestro crecimiento. Nuestros primeros
respondientes necesitan caminos confiables. Necesitamos un sistema de transporte seguro y viable que extienda nuestra
prosperidad hasta bien entradas las próximas décadas. Esperar hace que nuestros caminos sean menos seguros y
multiplica las muchas horas que pasamos en caminos que ya están muy congestionados. Si queremos mejorar la seguridad
vial y continuar nuestro crecimiento económico y prosperidad, por favor únaseme votando SÍ a la Proposición 469.
Anthony Smith
Previo Supervisor del Condado Pinal
Maricopa, AZ
____________________________________________________________________________________
VOTE SÍ A LA PROPOSICIÓN 469 para Ponerles Fin a los Embotellamientos de Tráfico y Mantener a Nuestro Condado
Movilizándose en la Dirección Correcta
Como muchos de ustedes, tengo la bendición de llamar a San Tan Valley mi hogar. Es un privilegio para mí servir a nuestra
comunidad como miembro de la Junta de Supervisores del Condado Pinal.
Tenemos un gran condado, pero nuestros desafíos de transporte deben abordarse. Esta fue una de las principales razones
por las que me postulé para el cargo, y es por eso que apoyo la Proposición 469, que financiará nuevos caminos y
autopistas en todo el Condado Pinal.
Esto incluye a la Autovía Ruta Estatal 24 a través de San Tan Valley, que sería una nueva autovía de cuatro millas de largo,
y cuatro carriles de este a oeste entre la Ruta Estatal 24 en Ironwood Road hacia el Oeste, y la futura alineación de la
Autovía Norte-Sur hacia el Este.
El plan también requiere una carretera de cuatro carriles en Casa Grande desde Thornton Road hacia el oeste, a la futura
Autovía Norte-Sur hacia el Este, ubicada cerca de Coolidge y conectando a Florence, San Tan y Apache Junction/Gold
Canyon.
También hay una larga lista de otros proyectos diseñados para abordar las necesidades de tráfico en cada rincón del
condado.
La necesidad de mejores caminos golpeó a mi hogar y a mi familia en 2017 cuando mi hija y su esposo se dirigían al
médico para que naciera su bebé. En el camino se quedaron atrapados en un embotellamiento de tráfico durante 90
minutos. Afortunadamente lograron llegar bien, pero hubo algunos momentos tensos.
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Yo quería compartir esto con ustedes porque es una razón más por la que estoy votando sí a la Proposición 469.
Los nuevos caminos y autopistas ayudarán a impulsar nuestra economía, reducirán los tiempos de respuesta para la
policía y los bomberos, y proveerá fondos para Dial-A-Ride, lo cual beneficiará enormemente a las personas de mayor
edad y a las personas discapacitadas. Por favor únaseme votando SÍ a la Proposición 469.
Supervisor del Condado Pinal Mike Goodman
San Tan Valley, AZ
Pagado por For New Roads and Freeways in Pinal County Now. Yes on Proposition 469.
____________________________________________________________________________________
Por favor Vote SÍ a la Proposición 469 para un Condado Pinal Más Seguro
Fue un honor para mí fungir como Sheriff del Condado Pinal y Director del Departamento de Seguridad Pública de
Arizona. Las décadas que pasé en la aplicación de la ley me enseñaron varias lecciones importantes. Una de ellas es el
papel fundamental que desempeñan los caminos y las autopistas cuando se trata de seguridad pública.
Esto es especialmente cierto en el Condado Pinal que tiene una gran necesidad de infraestructura de transporte. En
un accidente automovilístico o cuando alguien necesita asistencia urgente, la policía, los ayudantes del alguacil, los
bomberos, y los paramédicos necesitan autopistas y caminos confiables. Los segundos cuentan y las vidas están a
riesgo. Los embotellamientos de tráfico y la infraestructura obsoleta son más que una molestia, pueden costar vidas.
También es cierto que la infraestructura de transporte actualizada evitará accidentes de tráfico en el Condado Pinal. He
visto demasiadas vidas perdidas debido a una infraestructura inadecuada. Podemos hacerlo mejor.
La Proposición 469 financiará un plan integral para mejorar los caminos y autopistas en el Condado Pinal. De hecho, los
votantes aprobaron el plan en 2017. Solamente necesita ser financiado.
La principal responsabilidad del gobierno es la seguridad de las personas a las que sirve. Es por eso que estoy votando sí
a la Proposición 469 y espero que usted haga lo mismo. Mantengamos el tráfico en movimiento y a nuestra gente segura.
Roger Vanderpool
Residente de Casa Grande
Previo Director de DPS
Previo Sheriff del Condado Pinal
Casa Grande, AZ
____________________________________________________________________________________
La Proposición 469 es Buena para Casa Grande y para Todo el Condado Pinal
Manejar en el Condado Pinal se está convirtiendo en más que un desafío cada año. Nuestras carreteras y autopistas no
se mantienen al día con el crecimiento.
Como Alcalde de Casa Grande, me preocupa esta falta de infraestructura ya que afecta a los residentes de nuestra
Ciudad así como a las comunidades de todo el Condado Pinal.
Es por eso que yo apoyo la Proposición 469 y le pido a usted que haga lo mismo.
Esta medida financiará nuevos caminos, autovías, y autopistas en Casa Grande y en todo el Condado Pinal.
Este plan, y un impuesto sobre la venta para financiarlo, fue aprobado por los votantes en 2017. Desafortunadamente,
intereses especiales fuera del Condado Pinal demandaron a nuestro condado. El impuesto sobre la venta fue anulado,
pero el plan de transporte permanece. Solamente necesitamos financiarlo.
Esto no es un aumento a la tasa de impuestos. Simplemente modifica el antiguo impuesto que fue anulado en los tribunales.
La tasa de medio centavo no cambiará. Se calculó que a la familia promedio le costaría alrededor de $7.33 por mes
cuando fue aprobado por los votantes originalmente. Eso hoy equivale aproximadamente a $8.75 ajustado por la inflación.
El plan de transporte incluye tres Corredores Este-Oeste entre Casa Grande - Maricopa, Casa Grande - Coolidge/Autovía
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Norte Sur, Casa Grande – Autovía Norte Sur (justo al norte de Eloy). Esta Autovía Norte Sur Parkway se conectará desde
la 1-10 cerca de Eloy hasta Apache Junction/Gold Canyon.
Esto también incluye la finalización de una Intersección Importante de la 1-10 en Kortsen Rd. y la ampliación de Thornton
Rd. y Peters Rd. en Casa Grande.
Esta infraestructura se necesita ahora más que nunca para mantener el tráfico en movimiento, para ayudar a los primeros
respondientes a llegar a usted más rápido, y para hacer crecer nuestra economía. Por favor vote SÍ a la Proposición 469
para mantener a Casa Grande y al Condado Pinal avanzando en la dirección correcta.
Craig McFarland
Alcalde, Ciudad de Casa Grande
Casa Grande, AZ
____________________________________________________________________________________
Hagamos Avanzar al Condado Pinal. Vote Sí a la Proposición 469
No importa de qué lado del pasillo político usted pueda estar, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con que el
tráfico en el Condado Pinal va de mal en peor.
Es por eso que yo espero que usted se me una votando SÍ a la Proposición 469 que financiaría la infraestructura a través
del condado para mantener el tráfico en movimiento. Esto asegura que nuestros primeros respondientes tengan los
caminos y autopistas que necesitan para llegar a usted lo más rápido posible. Le ayuda a usted a llegar al trabajo o a la
escuela por nuevos caminos que sean más seguros y fáciles de transitar. Proporciona la infraestructura para mantener
nuestra economía en movimiento,
Esta medida modificaría un impuesto sobre la venta de medio centavo que fue aprobado por los votantes en 2017.
Intereses especiales basados en Phoenix convencieron a la Suprema Corte de Arizona de rechazar el impuesto en una
decisión dividida.
La Proposición 469 restablece el impuesto a la misma tasa. No es un aumento de impuestos. También financia el plan de
transporte aprobado por los votantes en 2017.
Esos proyectos incluyen a un Corredor Este-Oeste de 21 millas entre Maricopa y Casa Grande que se extenderá hacia el
este a través del norte de Casa Grande hasta la 1-10.
También hay una carretera de 36 millas, de norte a sur, de cuatro carriles entre la carretera U.S. Highway 60 en Apache
Junction conectándose con la 1-10 por el corredor de 14 millas hasta Kortsen/Kleck Road hacia el sur de Coolidge hasta
Casa Grande.
Y se reservarían fondos para los programas del Dial-a-Ride que ayudan a nuestras personas mayores y a los discapacitados.
Yo fungí como Supervisor del Condado Pinal desde el 2009 hasta el 2020. Antes de eso, presté mis servicios en la
Legislatura de Arizona. Mis más de 30 años de servicio público me han enseñado que todos nos beneficiamos de una
infraestructura de calidad.
Por favor únaseme votando sí a la Proposición 469.
Pete Ríos
Previo Supervisor del Condado Pinal
Dudleyville, AZ
Pagado por For New Roads and Freeways in Pinal County Now. Yes on Proposition 469.
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La Proposición 469 Mantendrá el Tráfico en Movimiento y Ayudará a Mantenernos Más Seguros
Ya sea que se trate del precio de la gasolina, una economía cambiando constantemente, o el rápido crecimiento, la
necesidad de caminos y autopistas de calidad nunca ha sido mayor en el Condado Pinal.
Yo presto mis servicios en el Distrito Cuatro y a nuestro gran condado como Presidente de la Junta de Supervisores
del Condado Pinal, y le pido a usted que vote SÍ a la Proposición 469 para pagar por los nuevos caminos, autopistas, e
infraestructura de tráfico necesarias pero escribo esto para expresar mis inquietudes como persona privada, un residente
del Condado Pinal.
El plan financiará la construcción de la futura autovía Arizona Sonoran Parkway (anteriormente conocida como la Autopista
Norte/Sur) para ayudar a los automovilistas a viajar por el corazón del Condado Pinal y gran parte de la sección norte del
Distrito 4. Además, provee una asignación anual para la financiación de proyectos locales para el Pueblo de Mammoth
así como los fondos para un derecho de paso para la futura Interestatal 11.
La Proposición 469 ayudará a mantener bajos los impuestos sobre la propiedad. La nueva infraestructura fomenta un
fuerte crecimiento económico que crea nuevos flujos de ingresos fiscales. El resultado son impuestos sobre la propiedad
más bajos y una más alta calidad de vida.
Este plan también permite que la policía, los bomberos, y los profesionales médicos de emergencia lleguen a usted más
rápido, cuando los minutos cuentan. Mejores caminos también ayudan a reducir los accidentes para mantenernos a
todos más seguros.
Los viajeros necesitan ir al trabajo, los padres de familia necesitan llevar a sus hijos a la escuela, y las personas de mayor
edad deben poder visitar a sus amigos y familiares sin tener que soportar los embotellamientos de tráfico.
Este plan de transporte y un impuesto para pagar por esto fueron aprobados por los votantes en 2017, pero recientemente
la Suprema Corte de Arizona anuló el impuesto como ilegal debido a la redacción. La Proposición 469 simplemente
financiaría un plan de transporte que ya fue aprobado.
Jeffrey McClure
Presidente, Junta de Supervisores del Condado Pinal
Tucson, AZ
____________________________________________________________________________________
¡MEJORE LA SR347! ¡La Ciudad de Maricopa NECESITA que la Proposición 469 sea aprobada por los votantes para
tener la mejor oportunidad de mejorar la SR347! Ésta es la carretera principal de nuestra ciudad para mover el tráfico
dentro y fuera de la Ciudad de Maricopa. El estado y el departamento ADOT pueden contribuir al costo y algunos fondos
provendrán de proyectos de ley Federales de infraestructura, ¡pero estos fondos combinados NO suman la cantidad
necesaria para completar el trabajo! Si queremos una SR347 más segura y menos congestionada, debemos aprobar esta
proposición. ¡Es la ÚNICA manera en la que se hará! Por favor vote SÍ a la Proposición 469.
Miembro del Concilio de la Ciudad de la Ciudad de Maricopa, Nancy Smith
Maricopa, AZ
____________________________________________________________________________________
Apoyo a la Proposición 469
El Condado Pinal está creciendo, no hay duda de ello. Ya no podemos seguir asumiendo que los corredores de tránsito
del pasado, nos conducirán hacia el futuro. Para desarrollar la infraestructura que necesitamos para el futuro, debemos
financiar el plan por nuestra cuenta, ya no podemos seguir esperando subvenciones o financiación estatal, debemos
tomar medidas por nuestra cuenta para preservar nuestro futuro.
El plan de transporte que los votantes del Condado Pinal aprobaron en 2017 incluye proyectos a través del Condado Pinal,
e incluso proporciona financiación directa para las carreteras locales para nuestras ciudades más pequeñas y antiguas
tales como mi comunidad de Superior, Arizona. La Proposición 469 financiará estos proyectos necesarios. Para Pueblos
como Superior, Kearny, Mammoth y Eloy, la Proposición 469 será un tremendo impulso para nuestros presupuestos
de caminos locales que generarán $450,000 al año. Esto permitirá a estos pequeños pueblos reparar y mantener sus
caminos. Para Superior, esto significará que nosotros un acelerador a nuestro plan de mantenimiento y preservación de
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caminos, el cual probablemente incluirá reemplazos completos de caminos en algunas áreas de mucho tráfico.
Superior y todo el Condado Pinal necesitan abordar nuestra infraestructura de transporte urgentemente. Le animo a usted
para que por favor apoye la Proposición 469 y que nos ayude a asegurar que tengamos la infraestructura para llevarnos
bien hacia el futuro.
Mila Besich
Alcaldesa y Dueña de Negocio Pueblo de Superior
Superior, Arizona
____________________________________________________________________________________
VOTE SÍ a la Proposición 469 Para Una Infraestructura de Transporte Nueva y Mejorada para Seguir Impulsando al
Condado Pinal Hacia el Éxito
Si usted está leyendo esto y maneja un vehículo, entonces sabe cómo la infraestructura de transporte impacta su vida
personal. Muchos problemas van y vienen, pero hay una constante. Siempre habrá alguna· forma de infraestructura de
transporte necesaria para mover personas y mercancías de manera segura y eficiente.
El congestionamiento de tráfico es un problema muy real, y el crecimiento actual que el Condado Pinal ha estado
experimentando durante los últimos 20 años ha creado una serie de desafíos en la infraestructura de transporte.
¿Cuánta más prosperidad económica potencial podría lograr el Condado Pinal si pudiéramos mantenernos al día con
las necesidades de infraestructura de transporte? ¿Cuántos empleos se podrían crear en sectores industriales clave si
tuviéramos la capacidad de poner los caminos donde se necesitan? “Si usted lo construye, ellos vendrán.”
Es hora de avanzar para proporcionar lo que se necesita para caminos más seguros y confiables. Nosotros el pueblo los
necesitamos, nuestros primeros respondientes los necesitan, y francamente, nuestros bolsillos los necesitan. ¿Cuánto
tiempo y dinero malgastado hemos perdido al estar detenidos en un tráfico altamente congestionado? Con la Proposición
469 se podrá seguir avanzando con el plan de transporte que ya fue aprobado por los votantes para construir caminos
nuevos y mejorar los ya existentes, y proveer otras oportunidades de expansión para actividades relacionadas con el
tránsito para nuestros ciudadanos más vulnerables.
Es por eso que, como Alcalde de la Ciudad de Coolidge estoy votando SÍ a la Proposición 469. Me he preocupado no sólo
por los ciudadanos de la Ciudad de Coolidge, sino por todos los que viven en el Condado Pinal, especialmente cuando
se trata de cómo nos movilizamos todos por el Condado Pinal.
Jon Thompson
Alcalde, Ciudad de Coolidge
____________________________________________________________________________________
La Proposición 469 beneficia a Apache Junction y a todo el Condado Pinal
Apache Junction, como el resto del Condado Pinal, necesita desesperadamente nuevos caminos y autopistas.
Votar sí a la Proposición 469 financiará una larga lista de proyectos necesarios a través del condado. De particular interés
para la parte norte del condado es una autopista planificada de 36 millas de norte a sur que conectaría a la carretera
U.S. 60 en Apache Junction hacia el sur a través del Condado Pinal con Coolidge. Junto con la futura extensión de la
Ruta Estatal 24 desde Ironwood Drive hasta la carretera U.S. 60, estos proyectos también ayudarán a descongestionar el
tráfico en el área de Gold Canyon.
El plan de transporte original fue aprobado por los votantes en 2017 junto con el impuesto sobre la venta para pagarlo.
Desafortunadamente, ese impuesto fue invalidado por la Suprema Corte de Arizona. La Proposición 469 simplemente
modifica el texto que se aprobó en 2017. No aumenta la tasa de impuestos.
Como alcalde de Apache Junction, me enorgullece decir que nuestra ciudad y el Condado Pinal son excelentes lugares
dónde vivir y trabajar. Sin embargo, el congestionamiento de tráfico va de mal en peor y está erosionando nuestra calidad
de vida.
Dicho congestionamiento también es una amenaza a la seguridad pública ya que los embotellamientos de tráfico pueden
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ralentizar a los primeros respondientes.
Ya sea que usted se dirija al trabajo, lleve a los niños a la práctica de fútbol, o viaje para visitar a sus nietos, usted se
merece la infraestructura de transporte que le lleve a donde necesita ir sin demoras interminables. Yo apoyé este plan en
2017 y estoy orgulloso de hacerlo nuevamente, actuando como tesorero del comité que busca su aprobación.
Por favor vote SÍ a la Proposición 469
Chip Wilson
Alcalde, Ciudad de Apache Junction
Apache Junction, AZ
____________________________________________________________________________________
La Infraestructura del Transporte Ayuda a Impulsar Nuestra Economía Local. Por favor vote SÍ a la Proposición
469.
Como Gerente Ejecutiva de Pinal Alliance for Economic Growth, yo entiendo que nuestra economía local depende de
mantener a las personas y al comercio en movimiento en el Condado Pinal. Desafortunadamente, nuestro sistema actual
de calles y carreteras simplemente no está funcionando. Esta falta de infraestructura disuade a las nuevas empresas e
industrias de ubicarse en el Condado Pinal. Es por eso que yo estoy votando SÍ a la Proposición 469.
Esto financiará una larga lista de proyectos de transporte que mantendrán el tráfico en movimiento y nuestra economía
local fuerte. Esto incluye una muy necesaria carretera de este a oeste que una a Casa Grande con la Ciudad de
Maricopa. Estas mejoras ayudarán al nuevo corredor de fabricación con Lucid Motors, a mover mercancía, y reducir el
congestionamiento.
Tanta gente se está mudando al Condado Pinal. Sería genial si más de nuestros amigos y vecinos pudieran trabajar
aquí también. La infraestructura mejorada traerá a más creadores de empleos a nuestras comunidades locales. Eso en
realidad podría ayudar a detener un poco al tráfico durante las horas pico.
La infraestructura mejorada también atrae a más restaurantes y tiendas al menudeo para que podamos comprar
localmente.
Esta nueva actividad económica ayudará a mantener bajos los impuestos sobre la propiedad mientras que mejora nuestra
calidad de vida.
La Proposición 469 es una inversión inteligente y bien planificada en nuestro condado. Por favor vote SÍ.
Patricia King
Gerente Ejecutiva
Pinal Alliance for Economic Growth
Glendale, AZ
Pagado por: For New Roads and Freeways in Pinal County Now: Yes on Proposition 469.
____________________________________________________________________________________
Nosotros podemos mejorar la calidad de vida en el Condado Pinal en los años por venir votando SÍ a la Proposición
469.
La Proposición 469 financiaría nuevos caminos y autopistas en todo el Condado Pinal.
Entre muchos otros proyectos el impuesto sobre la venta de medio centavo ayudaría a ampliar la Ruta Estatal 347 de 4 a
6 carriles y daría a los automovilistas otra ruta a la I-10 a través de un nuevo Corredor Este-Oeste de 21 millas.
La infraestructura de transporte del Condado Pinal no se mantiene al día con el crecimiento. En 2017, los votantes
aprobaron este plan de transporte junto con el impuesto sobre la venta para financiarlo.
Desafortunadamente, intereses especiales fuera de nuestro condado demandaron y lograron que el impuesto fuera
revocado en una decisión dividida de la Suprema Corte de Arizona.
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La Proposición 469 simplemente modifica el lenguaje fiscal para aprobar el requisito legal. No aumenta la tasa.
Por favor Vote SÍ a la Proposición 469.
Vincent Manfredi
Vicealcalde, Ciudad de Maricopa
Maricopa, AZ
Pagado por For New Roads and Freeways in Pinal County Now. Yes, on Proposition 469.
____________________________________________________________________________________
Como previo Alcalde, yo mismo, y todo el equipo de la ciudad durante los últimos 10+ años hemos trabajado diligentemente
para preparar todas las partes móviles para que se arregle la ruta estatal SR347. Desde el “cómo y qué necesita ser
arreglado”, hasta trabajando con la Comunidad India Gila River a fin de obtener sus aprobaciones para trabajar juntos a
fin de encontrar soluciones mutuamente aceptables. Ahora tenemos el permiso de la comunidad india GRIC, y el crítico
estudio exploratorio de 3 años se ha completado. ¡Ahora necesitamos la financiación para construirla! La Proposición 469
ayuda a proporcionar dicha financiación.
En 2017, los votantes en su sensatez APROBARON esta financiación, pero una Suprema Corte de AZ fuertemente
dividida la anuló por un tecnicismo de redacción. La proposición como está ante ustedes, es la redacción corregida como
fue ordenado por la Suprema Corte.
Todo ciudadano de Maricopa sabe lo difícil que puede ser la 347, pero SIN ESTA FINANCIACIÓN no cuente con su
construcción en un futuro próximo. Sin embargo, con su ayuda, los caminos en los que dependen los maricopenses tal
como la 347 y la autovía Desert Sonoran Parkway y otros corredores críticos de transporte del Condado Pinal pueden
construirse nuevamente o mejorarse.
Además, mientras Maricopa se esfuerza por atraer a importantes intereses corporativos, tales como, fabricación avanzada,
la industria de semiconductores, corporaciones, y sedes de todo tipo... estas empresas también desean la capacidad de
mover sus bienes y servicios de manera eficaz y segura, al igual que usted lo hace para su propia familia.
Más aún, con el Estado presionando para construir y ampliar la I-10 hasta el inicio de la 347 en Queen Creek Blvd.,
¡controlemos nuestro propio destino y paguemos directamente por las carreteras que queremos construir! Recuerde
que este no es un nuevo mecanismo de financiación, ya lo hemos estado haciendo durante los últimos 5 años. Esto es
simplemente una autorización formal renovada de lo que pretendíamos que sucediera en 2017.
¡Por favor únaseme votando SÍ a la Proposición 469!
Atentamente,
Christian Price
Presidente y Oficial Ejecutivo en Jefe
Maricopa Economic Development Alliance (MEDA)
Previo Alcalde de la Ciudad de Maricopa
Maricopa, AZ
____________________________________________________________________________________
POR FAVOR VOTE SÍ A LA PROPOSICIÓN 469: El Condado Pinal Necesita Más Caminos y Más Autopistas
Ahora.
El tráfico en el Condado Pinal sigue siendo un desafío, y ahora tenemos la oportunidad de financiar una infraestructura
que se necesita desesperadamente y que mantendrá el tráfico en movimiento y a nuestra economía en la dirección
correcta. Por favor vote SÍ a la Proposición 469.
Yo vivo en Casa Grande y estoy orgulloso de prestar mis servicios en el Condado Pinal como Supervisor del Condado.
El Condado Pinal s un gran lugar para vivir, pero nuestros caminos y autopistas deben hacer un mejor trabajo para
llevarnos a donde vamos.
Los proyectos que se financiarían con la aprobación de la Proposición 469 resolverían los problemas de tráfico a los que
se enfrenta Casa Grande así como todo el condado.
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Yo estoy especialmente entusiasmado con el nuevo Corredor Este-Oeste de 21 millas y cuatro carriles del plan conectando
a Maricopa y Casa Grande y uniéndose a la 1-10.
Los planes también requieren la ampliación de Peters Road de dos carriles a cuatro carriles desde Burris Road hacia el
Oeste, hasta Thornton Road hacia el Este, ubicado en Casa Grande.
Éste es un magnífico plan de tráfico que fue aprobado por los votantes en 2017. Desafortunadamente, los intereses
especiales fuera del Condado Pinal lograron que el impuesto que se suponía que debía pagar por el plan fuera desechado
por una decisión dividida de la Suprema Corte de Arizona. La Proposición 469 simplemente corrige el impuesto sobre
la venta lo que nos permite avanzar en estas mejoras necesarias en las carreteras. Esto no es un aumento de
impuestos.
Este plan de tráfico permitirá a nuestros primeros respondientes llegar a nuestros hogares y negocios más rápido. También
ayudará a reducir los accidentes de tráfico. Esta nueva infraestructura ayudará a traer más creadores de empleos al
Condado Pinal para que más residentes puedan trabajar en las comunidades locales. También hay fondos reservados
para los programas de Dial-A-Ride que ayudan a brindar servicio a las personas de mayor edad y a las personas
discapacitadas. Este plan no aumentará los impuestos sobre la propiedad. Estoy orgulloso de fungir como Presidente del
comité de ciudadanos apoyando a este plan y le pido a usted que vote SÍ a la Proposición 469.
Supervisor del Condado Pinal Stephen Q. Miller
Casa Grande, AZ
____________________________________________________________________________________
VOTE SÍ A LA PROPOSICIÓN 469
Parte de mi responsabilidad como Procurador del Condado Pinal es promover, apoyar y asegurar la seguridad pública.
Con casi 500,000 residentes que ahora llaman su hogar al Condado Pinal, nuestra infraestructura vial requiere una
modernización masiva. Cuando los minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, nuevos y mejores
caminos permiten que las agencias del cumplimiento de la ley y los primeros respondientes lleguen más rápido a las
escenas de emergencia. Si bien a nadie le gustan los nuevos impuestos, esta fuente de ingresos propuesta financia
nuestro plan de transporte regional integral, necesario, y aprobado por los votantes. Debido a que nuestra seguridad
continua requiere la construcción de caminos nuevos y adicionales, yo apoyo totalmente a la Proposición 469 y le animo
para que usted vote SÍ en noviembre.
Kent Volkmer
Procurador del Condado Pinal
Florence, AZ
____________________________________________________________________________________
Como residentes y líderes comunitarios, nosotros reconocemos la importancia de una red de transporte resiliente y
bien construida. Es por eso que instamos a los residentes del Condado Pinal para que apoyen la Proposición 469, el
IMPUESTO ESPECIAL DE TRANSPORTE REGIONAL DEL CONDADO PINAL DE 2022 en la elección general venidera.
En 2017, los votantes del Condado Pinal aprobaron el Plan de Transporte Regional del Condado Pinal. La implementación
de este impuesto sobre la venta de ½ centavo ayudaría a alcanzar la meta de financiar adecuadamente el plan de la
Autoridad de Transporte Regional de Pinal que fue aprobado por los votantes en 2017. Este impuesto de ½ centavo
proveerá fondos para mejorar el transporte a fin de movilizar a los residentes, bienes, y servicios en todo el condado y
fortalecer la economía del condado.
Las necesidades de transporte en la región están creciendo exponencialmente. El sureste del Valle y el noroeste del
Condado Pinal se encuentran consistentemente en las cinco principales áreas de crecimiento dentro de nuestro estado.
Sin inversiones adecuadas en transporte, la región no puede respaldar un crecimiento adicional sin restringir los recursos
de la comunidad.
¡La tasa de crecimiento de Queen Creek promedia alrededor del 9% anual! Las necesidades de transporte de esta
magnitud requieren soluciones regionales como la Proposición 469.
Sin este impuesto, no habrá la financiación adecuada para ampliar los caminos/autovías existentes, construir la extensión
de la SR24 desde Ironwood hasta Pinal Parkway (lo que eliminaría miles de vehículos por día de las carreteras arteriales
45

ya constreñidas que hoy transportan volúmenes de tráfico a nivel de autopista), y construir otros proyectos de transporte
local como se describe en el Plan Regional aprobado.
Usted puede Apoyar la construcción del Plan de Transporte Regional de Pinal votando SÍ el 8 de noviembre de 2022.
Alcaldesa Electa Julia Wheatley
Queen Creek, AZ
Concejal Robin Benning
Queen Creek, AZ
Vicealcalde Jeff Brown
Queen Creek, AZ
Concejal Dawn Oliphant
Queen Creek, AZ

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA
PROPOSICIÓN 469

(No se recibieron argumentos)
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YOUR ASSIGNED POLLING PLACE IS • SU LUGAR DE VOTACIÓN ASIGNADO ES

OFFICIAL VOTING MATERIALS - ONLY ONE PAMPHLET HAS BEEN MAILED TO EACH HOUSEHOLD CONTAINING A QUALIFIED
ELECTOR. PLEASE MAKE IT AVAILABLE TO ALL QUALIFIED ELECTORS IN THE HOUSEHOLD.
MATERIALES OFICIALES ELECTORALES - SOLAMENTE UNA FOLLETO SE HA ENVIADO A CADA DOMICILIO EN CUAL RESIDEN
ELECTORES CALIFICADOS. FAVOR DE COMPARTIRLA CON TODOS LOS ELECTORES CALIFICADOS EN SU DOMICILO.
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