PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PRTA

1. ¿Quiénes componen la Junta Directiva de PRTA? ¿Cómo está representada mi comunidad?
Los miembros de la Junta de PRTA son los alcaldes de las ciudades y los pueblos del condado de Pinal
que participan en el Plan de transporte regional, además de un miembro de la Junta de supervisores del
condado de Pinal que representa las áreas no incorporadas. Los nombres de los miembros actuales de la
Junta y las agendas de las reuniones de la Junta se encuentran en el sitio web de PRTA en pinalrta.org.

2. ¿El impuesto al consumo de la Propuesta 469 es un impuesto sobre las ventas
de medio centavo o no?
El efecto minorista del impuesto al consumo sería similar a un impuesto sobre las ventas de medio centavo,
pero técnicamente el impuesto es más complicado. Es un Impuesto de Privilegio de Transacción (Transaction
Privilege Tax, TPT) para las empresas, a una tasa igual al 10% del impuesto estatal. La tasa del impuesto al
consumo de transporte generalmente será del 0.5%, o 1 centavo por cada $2, en artículos gravables del
estado, pero se aplican tasas ligeramente diferentes a algunas transacciones, como el alojamiento y la
minería. La tasa de alojamiento es 11/20 del uno por ciento, que es ligeramente mayor que el medio por
ciento, y la tasa de minería es 5/16 del uno por ciento, que es menor que el medio por ciento. Para obtener
más detalles, consulte el folleto de publicidad del condado de Pinal para la elección general del 8 de
noviembre de 2022, publicado en el sitio web de la PRTA, en pinalrta.org.

3. ¿Qué cantidad del dinero generado por el impuesto propuesto se destinaría
a construir o ampliar carreteras?
$1.007 mil millones, o aproximadamente el 91.9% de los ingresos fiscales. Esto es consistente con el
porcentaje reflejado en el plan según lo aprobado por los votantes del condado de Pinal en 2017.

4. ¿Por qué los ingresos proyectados para un impuesto de medio centavo a 20
años a partir de 2023 son aproximadamente un 70% más altos que un impuesto
similar que comenzó cinco años antes? ¿Participaron diferentes pronosticadores?
El crecimiento de la población y el aumento del costo de los bienes gravables representan la mayor parte
del aumento de los ingresos. Se están creando muchos empleos nuevos en el condado de Pinal y se
espera que la población del condado aumente en 377,000 residentes en los próximos 20 años. Además, la
Propuesta 469 no limitará el impuesto a $50 para compras de $10,000 o más, como lo hizo la Propuesta 417
en 2017. La misma empresa de previsiones económicas produjo tanto el pronóstico anterior como el actual.
Esa firma es Elliott D. Pollack & Company, con sede en Tempe.

5. ¿La PRTA será responsable de desarrollar la nueva capacidad de carretera?
No. La PRTA proporcionará los fondos para ayudar a pagar cada elemento del Plan de transporte regional,
pero los organismos rectores implementarán los proyectos de carretera.

6. Algunos de los proyectos de la PRTA están en el Sistema Estatal de
Carreteras, así que ¿no debería pagar el ADOT por ellos?
Varios proyectos de la PRTA están en el Sistema Estatal de Carreteras, pero según el Plan de Transporte
de Largo Alcance de Arizona, el estado tiene muchas necesidades de carreteras y no puede financiarlas
todas. Cuando los gobiernos locales se asocian con el Departamento de Transporte de Arizona (Arizona
Department of Transportation, ADOT) al proporcionar financiamiento parcial del proyecto, puede aumentar
el atractivo de estos proyectos para recibir financiamiento estatal.

7. Si la Propuesta 469 producirá más ingresos fiscales que la Propuesta 417 en
2017, ¿será posible construir más proyectos?
Desafortunadamente, los costos de construcción de carreteras han aumentado en los últimos cinco
años, por lo que es poco probable que la Propuesta 469 pueda respaldar proyectos adicionales. En caso
de que los ingresos excedan las proyecciones, la Propuesta 469 contiene la misma lista de proyectos de
contingencia aprobados por los votantes que podrían considerarse para el financiamiento de la PRTA
cuando la Junta de la PRTA asigne ingresos entre los diversos elementos del Plan de Financiamiento de
Transporte.

8. ¿Cuánto financiamiento se destinará a comunidades más pequeñas dentro
del condado de Pinal?
El Plan de Transporte Regional de Pinal aprobado por los votantes en 2017 asignó fondos para proyectos de
carreteras locales a cuatro comunidades: Eloy, Kearney, Mammoth y Superior. Cada una recibirá un mínimo
de $300,000 por año o el uno por ciento de los ingresos fiscales anuales. Esto podría aumentar a más de
$800,000 en el año fiscal 2042. En virtud del Plan de Financiación de Pinal de la RTA 2022, se espera que
sume aproximadamente $10.95 millones durante 20 años.

9. ¿Qué hará la Propuesta 469 para apoyar el transporte público?
Se prevé que aproximadamente $34 millones generados por la Propuesta 469 alcanzarían para pagar el
transporte público, incluidas las operaciones de transporte existentes, el servicio de petición telefónica de
transporte (dial-a-ride) y los servicios de estacionamiento con transporte público (park-and-ride). Este es
un promedio de $1.7 millones por año. El Plan de Transporte Regional de la PRTA 2017 aprobado por los
votantes no especifica cuánto dinero se destinaría a cada uno de estos modos de transporte público, por lo
que esto lo determinará la Junta Directiva de la PRTA.

10. ¿Puede la PRTA cambiar el plan y dirigir los ingresos fiscales a otros
proyectos no incluidos en el Plan?
No, el Plan no puede cambiarse sin la aprobación del votante. Los Estatutos Revisados de Arizona
establecen que una Autoridad Regional de Transporte Público no puede realizar cambios sustanciales a un
plan aprobado por los votantes sin primero presentar esos cambios propuestos a los votantes en una
nueva elección.

11. ¿Se adeudan fondos de la PRTA al condado de Pinal o a sus ciudades y
pueblos con respecto a la Propuesta 417 que los votantes aprobaron en 2017?
No. Debido a una demanda de 2018, la PRTA nunca ha tenido acceso a los ingresos generados por la
Propuesta 417. La PRTA podrá comenzar la implementación del Plan de Transporte Regional de PinaI solo si
la Propuesta 469 es aprobada por los votantes el 8 de noviembre de 2022.

12. ¿Cuál es la finalidad de tener un impuesto al consumo de transporte local?
¿El gobierno federal y el estado de Arizona no pueden pagar las
necesidades de transporte local?
La ley estatal de Arizona permite la creación de una Autoridad de Transporte Regional (Regional
Transportation Authority, RTA) en parte porque los programas federales y estatales de financiamiento del
transporte no satisfacen adecuadamente las necesidades de transporte locales. Una RTA permite a una
región gravarse a sí misma y conservar todos los fondos para uso local, sin depender de responsables de la
toma de decisiones externos. El área metropolitana de Tucson al sur del condado de Pinal tiene una RTA, al
igual que el área metropolitana de Phoenix al norte del condado de Pinal.

13. ¿Qué cantidad de los ingresos de la Propuesta 469 se destinarían a pagar
por la administración del programa, en lugar de las instalaciones y los servicios
de transporte reales?
La ley estatal de Arizona permite que hasta el uno por ciento de los ingresos de la RTA paguen la
administración del programa. Los Estatutos especifican una serie de actividades de planificación en curso
que una RTA debe realizar, y el financiamiento para este trabajo debe provenir de algún lugar. Se estima que
el uno por ciento de los ingresos en el año fiscal 2024 es de aproximadamente $331,000. El año fiscal 2024
comienza el 1 de julio de 2023.

14. ¿La PRTA planea emitir bonos para poder recaudar dinero al principio del
programa de 20 años para acelerar la construcción de carreteras?
La emisión de bonos para acelerar la implementación del programa es una práctica común y permitida, pero
la PRTA nunca ha tenido acceso a fondos y aún no ha pensado ni decidido qué hacer con respecto a los
bonos. Gran parte del texto en los estatutos de Arizona que regulan las RTA (Título 48, Capítulo 30) aborda
específicamente lo que una RTA puede y no puede hacer con respecto a la emisión de bonos.

15. ¿Qué mecanismos se implementarán para garantizar la responsabilidad
ante los votantes con respecto a la toma de decisiones de la PRTA?
Todas las reuniones de la Junta y del comité de la PRTA están abiertas al público y se llevan a cabo de
acuerdo con los requisitos de la Ley de Reunión Abierta de Arizona. Además, la ley exige una auditoría
anual, y la preparación de un informe anual para el público es una práctica típica para las RTA. Si se
aprueba la Propuesta 469, la PRTA tiene la intención de convocar a un Comité de Asesoramiento Técnico de
Ciudadanos para supervisar la implementación del plan de la PRTA.

16. ¿Cuál es la pieza más costosa del Plan de Transporte Regional de Pinal?
Más de medio mil millones de dólares, o alrededor del 46 por ciento de los ingresos de la Propuesta 469,
ayudaría a construir el proyecto planificado del corredor norte-sur en el este del condado de Pinal, lo que
ofrecería una ruta norte-sur alternativa a la Interestatal 10 para viajes hacia y desde el área metropolitana de
Phoenix. Esta asignación ayudaría a financiar 36 millas de construcción entre la US 60 en Apache Junction y
la alineación de carreteras Kortsen-Kleck en la ciudad de Coolidge. Finalmente, se planea que esta carretera
se extienda más hacia el sur otras 15 millas para llegar a la autopista interestatal 10.

17. ¿Se han realizado trabajos en proyectos importantes de carreteras de PRTA?
La ciudad de Maricopa ha comenzado la construcción de dos millas del corredor este-oeste dentro de su
jurisdicción. De manera similar, la ciudad de Casa Grande ha gastado dinero en planes de derecho de paso
e ingeniería en preparación para la construcción de sus proyectos de la PRTA en Thornton Road y Peters
Road. Si la Propuesta 469 es aprobada por los votantes en noviembre de 2022, es probable que estos sean
proyectos de alta prioridad para la financiación de la PRTA.

18. ¿Cuál es el cronograma general para implementar el Plan de
Transporte Regional de Pinal 2017 aprobado por los votantes?
El cronograma presentado a los votantes en 2017 se actualizó en la Propuesta 469 debido a que pasaron
cinco años de litigios ya finalizados. El plan de 20 años se divide en cuatro fases de 5 años. Por lo general,
los proyectos de la Fase 1 comenzarían primero, luego la Fase 2, varios años después, luego la Fase 3 y,
por último, la Fase 4. La implementación del proyecto podría acelerarse si se emitieran bonos para pedir
prestado contra los ingresos futuros. El impuesto al consumo de 2022 se cobraría a partir del 1 de abril de
2023 y finalizaría el 31 de marzo de 2043. Los ingresos mensuales estarían disponibles por primera vez para
la RTA de Pinal no antes de junio de 2023.

19. ¿Existe un plan de financiamiento detallado para los primeros
cinco años de implementación del plan?
Los Estatutos Revisados de Arizona con respecto a las autoridades de transporte regionales requieren la
preparación de un plan de implementación anual de cinco años. La PRTA aprobó un Programa de Mejora
del Transporte (Transportation Improvement Program, TIP) de cinco años en septiembre de 2021, pero en
marzo de 2022 la Corte Suprema de Arizona dictaminó que el impuesto al consumo de la Propuesta 417
no era válido. Sin fondos disponibles, no se puede implementar el TIP aprobado en 2021 por la PRTA. Se
prevé que se adoptará un nuevo TIP de la PRTA de inmediato si la Propuesta 469 se aprueba en la Elección
General el 8 de noviembre de 2022.

20. ¿La PRTA tiene una estimación de costos actual para los proyectos
de carreteras en el Plan de Transporte Regional?
No, será responsabilidad de cada organismo rector del proyecto preparar estimaciones de costos detalladas.
A menudo, esto se hace como parte de un Informe de Concepto de Diseño, que se completa cuando los
detalles de diseño de un proyecto se conocen en gran medida. Las asignaciones de fondos de la PRTA
ayudarán a los organismos rectores de los proyectos, pero esos organismos serán responsables de reunir
los fondos de diversas fuentes, según sea necesario para completar los proyectos. Además, el Plan de
financiación de la PRTA proporcionará fondos a comunidades más pequeñas para proyectos de carreteras
locales.

Preguntas y comentarios, junto con las respuestas, recibidos
durante la jornada virtual de puertas abiertas, que se llevó a cabo
el 21 de septiembre de 2022.

21. Esto fue presentado por un cabildero del condado de Maricopa que representa a las
compañías de construcción que construyen carreteras. Esto es realmente para que
el costo de las carreteras de las 27,000 casas nuevas que se construirán se imponga a los
contribuyentes en lugar de en los constructores de casas, ¿verdad?
La Legislatura de Arizona autorizó la formación de las Autoridades Regionales de Transporte. Conforme a
los Estatutos Revisados de Arizona, el condado de Pinal formó la PRTA en 2015. En 2017, la PRTA cumplió
con sus deberes de preparar un Plan de Transporte Regional y tener un mecanismo de financiamiento
presentado a los votantes. Los votantes aprobaron el plan y el impuesto en 2017. Después de que la Corte
Suprema de Arizona dictaminó que la estructura del impuesto no era válida, la PRTA presentó un nuevo
mecanismo de financiamiento a los votantes para su consideración, según lo permitido por la ley. La
Propuesta 469 estará en la boleta electoral para la Elección General de noviembre de 2022. Los residentes
tienen derechos en virtud de la Ley de Registros Públicos de Arizona para solicitar registros.

22. ¿Qué autoridad tiene la RTA? ¿De dónde proviene? ¿Tiene el contribuyente derecho a
solicitar registros de FOI o los cabilderos y constructores de viviendas pueden ocultarse
detrás de este grupo para obtener lo que quieren hacer al precio por el que quieren
hacerlo y mantener esta conversación fuera de los libros y hacerlo para que ningún
contribuyente pueda ver realmente lo que está sucediendo?
La Legislatura de Arizona autorizó la formación de las Autoridades Regionales de Transporte. Conforme a
los Estatutos Revisados de Arizona, el condado de Pinal formó la PRTA en 2015. En 2017, la PRTA cumplió
con sus deberes de preparar un Plan de Transporte Regional y tener un mecanismo de financiamiento
presentado a los votantes. Los votantes aprobaron el plan y el impuesto en 2017. Después de que la Corte
Suprema de Arizona dictaminó que la estructura del impuesto no era válida, la PRTA presentó un nuevo
mecanismo de financiamiento a los votantes para su consideración, según lo permitido por la ley. La
Propuesta 469 estará en la boleta electoral para la Elección General de noviembre de 2022. Los residentes
tienen derechos en virtud de la Ley de Registros Públicos de Arizona para solicitar registros.

23. No es medio centavo, es un impuesto de $300 por persona en un hogar. Una
familia de 5 personas pagará $1,500 adicionales en impuestos, ¿correcto?
La carga impositiva variará según el hogar. Los oponentes y defensores pueden hacer sus propias
suposiciones sobre cómo calcular una carga familiar promedio. La PRTA no ha avalado ninguna estimación
específica.

24. Cuando [un funcionario electo] y los supervisores del condado están dispuestos a pagar
$541 por un solo cable HDMI que puedo comprar por $9, ¿cuánto estamos pagando
realmente? ¿La misma estafa que la mencionada antes? ¿$541 por $9 de carretera?
Todos los proyectos que reciban fondos de la PRTA deberán cumplir con las leyes de adquisición de Arizona.
El Plan de Financiamiento de la PRTA 2022 indica el nivel de contribuciones previstas del impuesto especial
de la PRTA a cada elemento del plan.

25. ¿Por qué no se extiende la SR24 de Ironwood Dr. a US60?
Los votantes del condado de Pinal aprobaron el Plan de Transporte Regional en noviembre de 2017. El plan
no se está modificando en este momento.

26. Extender 4 millas en el medio del desierto no proporciona otra ruta este-oeste
desde el área de Gold Canyon.
Los votantes del condado de Pinal aprobaron el Plan de Transporte Regional en noviembre de 2017. El plan
no se está modificando en este momento.

27. Existe una necesidad inmediata de otra ruta este-oeste; tenemos visitantes de
invierno que regresan en octubre y la Feria del Renacimiento a partir de febrero y
se están construyendo o se han construido 1,500 casas adicionales.
Los votantes del condado de Pinal aprobaron el Plan de Transporte Regional en noviembre de 2017. El plan
no se está modificando en este momento.

28. ¿Cuál es el plazo para que se complete el Corredor Norte-Sur?
Si los votantes aprueban la Propuesta 469, los fondos de la PRTA para el Corredor Norte-Sur comenzarían
en la Fase II del plan, que se estima que comenzará en el año fiscal 2029. En ausencia de bonos, la PRTA
tardaría aproximadamente una década en pagar los fondos asignados para este proyecto.
El Departamento de Transporte de Arizona probablemente determinará el cronograma de finalización
del proyecto.

