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Medida G




En junio de 2014, los
votantes de la Ciudad aprobaron un
impuesto de ventas
de 1/2 centavo dedicado al apoyo de la
policía, bomberos y
servicios de emergencia. La medida proporciona una fuente
estable de fondos
localmente controlados que está enteramente dedicada a
mantener seguros a
los residentes de
Watsonville. Esta
medida proporciona
fondos para lo siguiente:
Asegurar tiempos de
respuesta rápida a
emergencias para
policía, bomberos y
paramédicos



Expandir programas
para luchar contra
las pandillas y la
drogas



Proteger esfuerzos
exitosos antipandillas y de prevención
de violencia juvenil



Reemplazar el equipo inadecuado y
obsoleto para salvar
vidas para los bomberos y paramédicos



Aumentar patrullaje
en los vecindarios



Actualizar equipo y
tecnología para coordinar la resolución de crímenes y
luchar contra las
pandillas.

Dentro de este
Reporte:

Los ingresos de la Medida G están dirigidos a
apoyar a la policía y
bomberos proporcionalmente en un sesenta
por ciento (60%) para la
policía y cuarenta por
ciento (40%) para los
bomberos.
Para obtener información
adicional, por favor visite:
www.cityofwatsonville.org
/measure-g

Carta de la Presidenta del Comité
Es un placer compartir
con Ustedes el primer
reporte semestral para la
comunidad del Comité
de Supervisión de Ingresos de la Medida G. El
Comité de Supervisión
de Ingresos de la Medida
G actúa en capacidad de
supervisión para revisar

los ingresos y gastos por
lo menos semestralmente y proporcionará una
segunda verificación independiente que todos
los gastos se este haciendo como se había prometido a los residentes de
Watsonville. Los invito a
asistir a una reunión del

Comité de Supervisión
de Ingresos de la Medida
para aprender sobre los
logros alcanzados los
cuales son posibles gracias a su inversión en
nuestra comunidad de
Watsonville.
Dee Dee Vargas, Presidenta del Comité de la
Medida G
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Sobre la Medida G y el Comité de Supervisión de Ingresos
Los votantes aprobaron la Medida
G, lo que requirió 2/3 de los votos
para su promulgación. Esta medida
permite a la ciudad imponer un impuesto sobre las ventas de la mitad
de un por ciento (0.50%) restringido
para la seguridad pública durante
un período de 7 siete años.
La Medida G también requiere que
un Comité sirva en capacidad de
supervisión para examinar los ingresos y gastos por lo menos semestralmente y proporcionar una se-
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gunda verificación independiente
que todos los gastos se estén
haciendo como se había prometido
a los residentes de Watsonville.
El 14 de enero de 2014, el Concejo
Municipal, autorizó al Alcalde a
nombrar a un Comité para la exploración de medidas de ingresos por
impuestos sobre las ventas. El 09
de septiembre de 2014, en virtud de
la resolución 122-14, el alcalde
nombro a los miembros del Comité
de supervisión de ingresos de im-

puesto a las ventas de la medida de
seguridad pública. Los miembros
sirven sin recibir compensación y

acceden a servir por un término de
dos años.

Nuestra próxima reunión es el 12 de
agosto de 2015 a la 1pm en el salón
comunitario de la Plaza Cívica (275
Main Street, 4to Piso). Fechas de reuniones y actas de reuniones anteriores están disponibles en la página
web de Medida G en:
www.cityofwatsonville.org/measure-g
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Resumen de Fondos de la Medida G

Estado Financiero hasta el 31 de marzo, 2015

Impuesto sobre las ventas de la Medida G

$972,002

Contingencia/Fondo de Reserva (10%)

$97,200
Fondos Disponibles

$874,802

Distribución
Departamento de Bomberos de Watsonville (40%)

$349,921

Departamento de Bomberos de Watsonville (60%)

$524,881

Departamento de Bomberos de Watsonville
Fondos Disponibles:

$349,921

Departamento de Policía de Watsonville

Fondos Disponibles:

$524,881

Gastos:

Gastos:
Personal (Bomberos)

$95,385

Actividades

$13,458

Equipo
Balance:

Personal (3 Oficiales, Especia-

$190,106

Actividades

$23,400

Equipo

$55,466

Balance:

$255,909

lista de Servicios de Policía,
Analista de Crimen y Especialista de Recreación)

$1,000
$240,078

Responsabilidad Fiscal
Un auditor independiente deberá revisar y auditar los gastos de los
fondos derivados específicamente de los impuesto sobre las ventas
de la medida de seguridad pública, para revelar cómo se utilizó el
dinero y asegurar el cumplimiento de los planes de gasto y garantizar que los ingresos estén dentro de prácticas y procedimientos de
contabilidad prudentes y establecidos. Los resultados serán parte
de la auditoría anual de la ciudad.
Hasta la fecha, la ciudad ha incurrido $19,440 en costos administrativos. Estos son los gastos generales de contabilidad, nómina y
recursos humanos relacionados a los impuestos de venta de la medida de seguridad pública, los cuales nunca excederán del 2% de
los ingresos anuales.
Además, se ha establecido un fondo de reserva en la cantidad de
diez por ciento (10%) de los ingresos presupuestados anualmente
para esta Medida. El fondo de reserva tiene ahora un balance de
$97,200.
Reporte Semestral #1
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Mantenimiento de Esfuerzo
El Comité de Supervisión de Ingresos de la Medida G ha verificado que la ciudad no ha utilizado los fondos de la
medida de impuesto a las ventas de seguridad pública para sustituir gastos al presupuesto del Fondo General para las operaciones de la policía y bomberos. La base del presupuesto de mantenimiento de esfuerzo para este
propósito es la contribución del presupuesto aprobado para el Fondo General del año Fiscal 2013-2014 de la ciudad para las actividades de la policía y los bomberos. La cantidad de la contribución aprobada del presupuesto
del Departamento de Policía para el año Fiscal 2013-2014 del Fondo General es de $12,359,924; y la cantidad
aprobada de la contribución del presupuesto del Departamento de Bomberos del año Fiscal 2013-2014 del Fondo
General es $5,672,299. Hasta la fecha la ciudad reunió su requisito de mantenimiento de esfuerzo hasta el 31 de
marzo de 2015.

Presupuesto de la Ciudad
El Comité ha examinado las páginas 169 y 247 del presupuesto bienal del 2015-17 de la ciudad y encontró que la
página 16 especifica que todos los ingresos de la Medida de impuesto a las ventas de seguridad pública serán usados sólo para mejorar la seguridad pública, el 60% a policía y 40% para los bomberos. Verificamos que la ciudad
ha establecido fondos separados en cuales se depositarán los ingresos de la Medida G.

Conclusiones
El Comité de Supervisión de ingresos de la medida para la seguridad pública Medida G considera que la ciudad de
Watsonville ha cumplido con los requisitos de la Medida G y de la ley estatal en la contabilidad y en el gasto de los
ingresos del impuesto de seguridad pública.
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