Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Introduction/Introducción
Deslice hacia abajo para Español
Welcome! This survey is intended to get property owner feedback on maintenance services for the Vista Montaña Landscape &
Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD), which may interchangeably be referred to as the "LLMAD" or the "District"
throughout this survey. Only the owners or authorized agents of properties in Vista Montaña should fill out this survey. Responses will
be kept anonymous unless you choose to provide Contact Information. The survey should take approximately 30 minutes to complete.
Your feedback is very important to us and we appreciate your time!
Background Information
On September 23rd, 2020, the City held a Community Meeting with District property owners to communicate the scope of work included
in District maintenance and to convey maintenance budget challenges. If you did not attend that meeting, please review the meeting
presentation (Link to Meeting Presentation) for important background information. This is especially important if you are unfamiliar with
the maintenance services provided by the City and current maintenance budget challenges.
The City began the maintenance work for the LLMAD in fiscal year 2004-2005, once the developer built the subdivision and the District
was formed pursuant to State Law and through City Council adoption (Reso. 98-03/CM). The Vista Montaña Subdivision consists of the
173 single-family residential parcels, 80 townhome residential parcels, 135 multi-family residential units, and the surrounding common
areas. As a property owner of one of the residential parcels that comprise the District, you pay an annual assessment to cover a portion
of the costs for the maintenance of District infrastructure amenities such as landscaping and street lighting.
How Fees are Determined
A City Engineer's Report determines the assessment fees for the following fiscal year. The first Engineer's report completed upon District
formation in 2004 (Link to Engineer's Report) established the assessment fees paid by property owners. In each following year, the
Engineer's report is updated and usually includes a 2-3% fee increase based on the preceding year's CPI (Consumer Price Index), in
order to cover costs for maintenance services. Then a public hearing is held, and the fees for the following fiscal year are adopted by
City Council, which are then included in your property tax bill.
Last year in June 2020, the Council voted to reject the proposed CPI fee increase for the LLMAD, based on informal feedback from
some residents that were either unsatisfied with the maintenance services or unable to afford an increase. Therefore, the fees paid by
District property owners in 2020-2021 are the same as they paid in 2019-2020, as illustrated below:
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Table 1. LLMAD Assessments by Dwelling Type
Dwelling Type

20192020

2020-2021
Proposed

Increase
(2.5%)

Single Family
Homes

$502.53 $515.09

$12.56

Townhomes

$402.02 $412.07

$10.05

Apartments

$138.63 $142.10

$3.47

Total District

$137,814 $141,260

$3,446

Your most recent 2020-2021 property tax bill should have reflected 2019-2020 rates.

Maintenance Budget Challenges
The assessment fees and subsequent CPI increases over time, are not adequate to cover District Maintenance & Repair costs. This is
due to a number of factors such as: extra work requested by residents, rising City personnel costs, rising maintenance/ repair demands
that are not captured in annual updates, and by not increasing fees in certain years. A reserve account is designed to build up over time
to pay for large repairs, however these funds have been diverted to support ongoing maintenance. When the city cannot cover
maintenance and repair costs with assessments, then we are forced to reduce services.
Reduction in services leads to unsatisfactory maintenance work, neglect of repairs and replacements, and an increased likelihood that
there will not be adequate funding to repair critical infrastructure items in the future. Should the City need to perform repairs that exceed
the available maintenance funds in the LLMAD, the City would perform the repairs needed to preserve public health and safety, and
then seek to recoup costs from property owners. Therefore, it is important that the City and Property Owners work together on a solution
for how to create a sustainable annual budget and avoid future deferred maintenance problems.
In order to fund repair and replacement of infrastructure amenities, a portion of yearly assessments are deposited into a reserve account
designed to grow over time. The current reserve balance as of FY19-20 is $92,638 which is much lower than it should be, due to a
number of factors (as explained at the September Community Meeting. A healthy reserve balance would be in the $500,000 to $600,000
range. For more information on the reserve balance and maintenance budget, see the 9/23/2020 Community Meeting Presentation
(Link to Meeting Presentation).
Next Steps
At the September 23rd, 2020 meeting, several options were presented for correcting the maintenance budget challenges. In this survey,
we hope to get your feedback on these options and additional information on what is important to you.
Please complete this survey no later than Wednesday, 2/17 11:59pm. Responses will not be accepted past this date.
A follow-up Community Meeting will then be held on Wednesday, 2/24 at 6:00pm-7:30pm (Link to February 24th Meeting) to review
survey results and determine next steps for the LLMAD.
The link to the meeting is on the flyer you received in the mail. Bookmark it now by clicking here. We look forward to discussing the
survey results with you on February 24th!
Please continue to begin the survey.
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¡Bienvenido!
Esta encuesta tiene como objetivo obtener comentarios de los propietarios sobre los servicios de mantenimiento para el Distrito de
Mantenimiento de Paisaje e Iluminación de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés), que puede denominarse indistintamente
"LLMAD" o el "Distrito" en esta encuesta. Solo los propietarios o agentes autorizados de propiedades en Vista Montaña deben
completar esta encuesta. Las respuestas se mantendrán anónimas a menos que elija proporcionar información de contacto. La
encuesta debería tardar aproximadamente 30 minutos en completarse. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y
apreciamos su tiempo.
Información de contexto
El 23 de septiembre de 2020, la Ciudad organizó una reunión comunitaria con los propietarios del distrito para comunicar el alcance del
trabajo incluido en el mantenimiento del distrito y transmitir los desafíos presupuestarios de mantenimiento. Si no asistió a esa reunión,
revise la presentación de la reunión Enlace a la Presentación de la Reunión para obtener información general importante. Esto es
especialmente importante si no está familiarizado con los servicios de mantenimiento proporcionados por la Ciudad y los desafíos
actuales del presupuesto de mantenimiento.
La Ciudad comenzó el trabajo de mantenimiento para LLMAD en el año fiscal 2004-2005, una vez que el desarrollador construyó la
subdivisión y el Distrito se formó de conformidad con la Ley Estatal y mediante la adopción del Concejo Municipal (Reso. 98-03
/CM). La Subdivisión Vista Montaña consta de 173 parcelas residenciales unifamiliares, 80 parcelas residenciales de casas adosadas,
135 unidades residenciales multifamiliares y las áreas comunes circundantes. Como propietario de una de las parcelas residenciales
que componen el Distrito, usted paga una tasación anual para cubrir una parte de los costos del mantenimiento de las comodidades de
la infraestructura del Distrito, como jardinería y alumbrado público.
Cómo se determinan las tarifas
Un informe del ingeniero de la ciudad determina las tarifas de evaluación para el siguiente año fiscal. El primer informe del ingeniero
completado después de la formación del Distrito en 2004 Enlace al informe del Ingeniero estableció las tarifas de tasación pagadas por
los propietarios. En cada año siguiente, el informe del ingeniero se actualiza y generalmente incluye un aumento de tarifa de 2-3%
basado en el IPC (Índice de precios al consumidor) del año anterior, para cubrir los costos de los servicios de mantenimiento. Luego se
lleva a cabo una audiencia pública y el Concejo Municipal adopta las tarifas para el siguiente año fiscal, que luego se incluyen en su
factura de impuestos a la propiedad.
El año pasado, en junio de 2020, el Consejo votó para rechazar el aumento propuesto de la tarifa del IPC para este LLMAD, en base a
los comentarios informales de algunos residentes que estaban insatisfechos con los servicios de mantenimiento o que no podían pagar
un aumento. Por lo tanto, las tarifas pagadas por los propietarios del Distrito en 2020-2021 son las mismas que pagaron en 2019-2020,
como se ilustra a continuación:

Tabla 1. Evaluaciones del LLMAD por tipo de vivienda
Tipo de Viviendia

20192020

2020-2021
Propuesto

Aumento
(2.5%)

Unidades de vivienda
unifamiliar

$502.53 $515.09

$12.56

Casa adosada

$402.02 $412.07

$10.05

Apartmentos

$138.63 $142.10

$3.47

Total Districto

$137,814 $141,260

$3,446

Su factura de impuestos a la propiedad 2020-2021 más reciente debería haber reflejado las tasas de 2019-2020.
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Desafíos del presupuesto de mantenimiento
Las tarifas de evaluación y los aumentos posteriores del IPC con el tiempo no son suficientes para cubrir los costos de mantenimiento y
reparación del distrito. Esto se debe a una serie de factores como: trabajo adicional solicitado por los residentes, aumento de los costos
de personal de la Ciudad, aumento de las demandas de mantenimiento / reparación que no se capturan en las actualizaciones anuales
y por no aumentar las tarifas en ciertos años. Una cuenta de reserva está diseñada para acumularse con el tiempo para pagar grandes
reparaciones; sin embargo, estos fondos se han desviado para respaldar el mantenimiento continuo. Cuando la ciudad no puede cubrir
los costos de mantenimiento y reparación con evaluaciones, nos vemos obligados a reducir los servicios.
La reducción de los servicios conduce a un trabajo de mantenimiento insatisfactorio, negligencia en las reparaciones y reemplazos, y
una mayor probabilidad de que no haya fondos suficientes para reparar elementos de infraestructura críticos en el futuro. Si la Ciudad
necesita realizar reparaciones que excedan los fondos de mantenimiento disponibles en el LLMAD, la Ciudad realizaría las
reparaciones necesarias para preservar la salud y la seguridad pública, y luego buscaría recuperar los costos de los propietarios. Por lo
tanto, es importante que la Ciudad y los propietarios trabajen juntos en una solución sobre cómo crear un presupuesto anual sostenible
y evitar problemas futuros de mantenimiento diferido.
Para financiar la reparación y el reemplazo de servicios de infraestructura, una parte de las evaluaciones anuales se deposita en una
cuenta de reserva diseñada para crecer con el tiempo. El saldo de reserva actual al FY19-20 es de $ 92,638, que es mucho más bajo
de lo que debería ser, debido a una serie de factores (como se explicó en la Reunión Comunitaria de septiembre . Un saldo de reserva
saludable estaría entre $ 500,000 y $ 600,000. Para obtener más información sobre el saldo de reserva y el presupuesto de
mantenimiento, consulte la Presentación de la reunión comunitaria del 23/9/2020 Enlace a la Presentación de la Reunión Comunitaria
Próximos pasos
En la reunión del 23 de septiembre de 2020, se presentaron varias opciones para corregir los desafíos del presupuesto de
mantenimiento. En esta encuesta, esperamos recibir sus comentarios sobre estas opciones e información adicional sobre lo que es
importante para usted.
Complete esta encuesta a más tardar el miércoles, 17 de febrero a las 11:59 pm. No se aceptarán respuestas después de esta fecha.
Se llevará a cabo una reunión comunitaria de seguimiento el miércoles, 24 de febrero de 6:00 pm a 7:30 pm. Enlace a Reunión del 24
de febrero para revisar los resultados de la encuesta y determinar los próximos pasos para el LLMAD.
El enlace a la reunión está en el volante que recibió por correo. Marquelo ahora haciendo clic aquí. ¡Esperamos platicar con Usted
sobre los resultados de la encuesta el 24 de febrero!
Continúe para comenzar la encuesta.

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Intro Question / Pregunta de Introducción
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* 1. Do you own property in Vista Montaña / ¿Es proprietario en el distrito Vista Montaña?
Yes / Sí.
No / No.

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Authorized Agent Questions / Preguntas para Agente Autorizado
* 2. If you answered no, are you authorized by the Property Owner to complete this survey on their
behalf / ¿Si respondio no, esta Usted autorizado por el proprietario para completar esta encuesta de su
parte?
Yes / Sí.
No / No.

* 3. If yes, which of the following applies to you? ¿ Si sí, cual de los siguientes aplica a Usted?
I am the spouse, family relative, or friend of the Property Owner / Soy el esposo/a, familiar o amigo/a del Propietario
I rent property from the owner and reside in Vista Montana / Yo rento del Propietario y vivo en Vista Montaña
Other (please specify)

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Intro Questions / Preguntas de Introducción
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* 4. How long have you owned property in Vista Montaña? / ¿Cuanto tiempo a sido Propietario en Vista
Montaña?
0 - 2 years / 0 - 2 años
2 - 5 years / 2 - 5 años
5 - 10 years / 5 - 10 años
10 or more years / 10 años o más

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Residency Questions / Preguntas de Residencia
* 5. Do you currently live in Vista Montaña? / ¿Usted vive actualmente en Vista Montaña?
Yes. / Sí.
No. / No.

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Residency Questions /Preguntas de Residencia
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* 6. If yes, How long have you lived in Vista Montaña? / ¿Si es asi, cuanto tiempo ha vivido en Vista Montaña?
0 - 2 years / 0 - 2 años
2 - 5 years / 2 - 5 años
5 - 10 years / 5 - 10 años
10 or more years / 10 años o más

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Additional Questions / Preguntas Adicionales
* 7. Did you attend the Community Meeting held on September 23rd, 2020? / ¿Asistió Usted a la Reunión
Comunitaria que se llevo a cabo el 23 de septiembre, 2020?
Yes. / Sí.
No. / No.

8. If you did not attend, what was the reason? Si no asistió, ¿Cúal fue la razon?
I did not know about it. / No sabia de la reunión.
The day/time did not work for me. / El día/hora no funcionó para mi.
I was not interested. // No estaba interesado/a.
Prefer not to say / Prefiero no decir.
Other reason:
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Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
LLMAD Knowledge / Conocimiento del LLMAD
How familiar are you with the Vista Montana Landscape & Lighting Maintenance Assessment District
(LLMAD)? // ¿Que tan familiarizado esta con el Distrito de Mantenimiento de Paisaje e Iluminación de
Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)?
* 9. On a scale of 1-5, how familiar are you with the LLMAD services the city provides (1 being "not familiar"
and 5 being the "very familiar")? / En una escala del 1 al 5, ¿qué tan familiarizado está con los servicios del
LLMAD que brinda la Ciudad (1 es "no familiar" y 5 es "muy familiar")?

1 (not familiar / no familiar)

3 (somewhat familiar / algo
familiar)

5 (very familiar / muy
familiar)

* 10. Were you made aware that your home is part of the LLMAD when you purchased your home? / ¿Se le
informó que su casa es parte del LLMAD cuando la compró?
Yes. / Sí.
No. / No.
Unsure. / No lo sé.

11. Can you briefly describe what information about the LLMAD was disclosed to you upon purchase of your
home? This will help us determine if LLMAD services and assessments are properly disclosed to buyers at
the time of home purchase. / ¿Puede describir brevemente qué información sobre el LLMAD le fue revelada
al comprar su casa? Esto nos ayudará a determinar si los servicios y evaluaciones del LLMAD se divulgan
adecuadamente a los compradores en el momento de la compra de la vivienda.
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Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Maintenance Areas / Áreas de Mantenimiento
Which Maintenance Areas Are Most Important To You? ¿Qué áreas de mantenimiento son las más
importantes para usted?
The LLMAD consists of infrastructure amenities such as Lighting, Landscaping/Irrigation, perimeter walls, retaining walls, drainage
swales/culverts, pathways, signage, etc. The Maintenance Area Schematic below is a color coded map from the 2004 Engineer's
Report that roughly details where in the LLMAD the infrastructure amenities are located. Please review the map and images below.
Then please rank your level of importance for each Maintenance Area Location. / El LLMAD consta de servicios de infraestructura tales
como iluminación, jardinería / riego, muros perimetrales, muros de contención, cunetas / alcantarillas de drenaje, senderos,
señalización, etc. en el LLMAD se ubican las amenidades de infraestructura. Por favor revise el mapa y las imágenes a continuación.
Luego, clasifique su nivel de importancia para cada ubicación del área de mantenimiento.

Schematic of Maintenance Area Locations /Esquema de las ubicaciones de las áreas de
mantenimiento
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Agricultural Buffer and Swale/Drainage Culvert along Bridge Street (Yellow Color on Schematic)
Amortiguador agrícola y canalización / alcantarilla de drenaje a lo largo de la calle Bridge (color amarillo en el esquema)

* 12. On a scale of 1-10 (1 being "not important" and 10 being the "extremely important"), how important to
you is maintenance of the Agricultural Buffer Swale/Culvert along Bridge Street?
En una escala del 1 al 10 (1 es "no importante" y 10 es "extremadamente importante"), ¿qué importancia
tiene para usted el mantenimiento del amortiguador agrícola y canalización / Alcantarilla a lo largo de la calle
Bridge?
Not Important / No
importante

Somewhat Important / Algo
importante

Extremely Important /
Extremamente importante

Agricultural Buffer End Cap Landscaping along Bridge Street (Light Blue Color on Schematic)
Paisajismo en el lado extremo del amortiguador agrícola a lo largo de la calle Bridge (color azul claro en el esquema)
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* 13. On a scale of 1-10 (1 being "not important" and 10 being the "extremely important"), how important to
you is maintenance of the Agricultural Buffer End Cap Landscaping along Bridge Street? / En una escala del 1
al 10 (1 es "no importante" y 10 es "extremadamente importante"), ¿qué importancia tiene para usted el
mantenimiento del Paisajismo en el lado extremo del amortiguador agrícola a lo largo de la calle Bridge?
Not Important / No
importante

Somewhat Important / Algo
Extremely Important /
importante
Extremadamente importante

Street Landscaping & Trees in Front of Homes in Parkstrips (Green Color on Schematic)
Paisajismo en la calle y árboles frente a las casas en parques (color verde en el esquema)

* 14. On a scale of 1-10 (1 being "not important" and 10 being the "extremely important"), how important to
you is maintenance of the Street Landscaping and Trees in Front of Homes in the Parkstrips? / En una escala
del 1 al 10 (1 es "no importante" y 10 es "extremadamente importante"), ¿qué importancia tiene para usted el
mantenimiento del paisaje de la calle y los árboles frente a las casas en los parques?

Not Important / No
importante

Somewhat Important / Algo
importante

Extremely Important /
Extrremadamente
importante
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Entrance Landscaping on HWY 152 (Peach Color on Schematic)
Paisajismo de la entrada en el HWY 152 (color durazno en el esquema)

* 15. On a scale of 1-10 (1 being "not important" and 10 being the "extremely important"), how important to
you is maintenance of the Entrance Landscaping on HWY 152 / E. Lake Ave? / En una escala del 1 al 10 (1
es "no importante" y 10 es "extremadamente importante"), ¿qué importancia tiene para usted el
mantenimiento del paisaje de la entrada en el HWY 152 / Avenida E. Lake?
Not Important / No
Importante

Somewhat Important / Algo
Extremely Important /
Importante
Extremadamente importante
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Bicycle/Pedestrian Pathways (Dark Blue Color on Schematic)
Vías para bicicletas / peatones (color azul oscuro en el esquema)

* 16. On a scale of 1-10 (1 being "not important" and 10 being the "extremely important"), how important to
you is maintenance of the Bicycle / Pedestrian Pathways? / En una escala del 1 al 10 (1 es "no importante" y
10 es "extremadamente importante"), ¿qué importancia tiene para usted el mantenimiento de los caminos
para bicicletas y peatones?
Not Important / No
importante

Somewhat Important / Algo
Extremely Important /
importante
Extremadamente importante
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Perimeter Walls / Retaining Walls (Not Shown on Schematic)
Muros perimetrales / muros de contención (no se muestran en el esquema)

* 17. On a scale of 1-10 (1 being "not important" and 10 being the "extremely important"), how important to
you is maintenance of the Perimeter Walls and Retaining Walls that border the LLMAD? / En una escala del 1
al 10 (siendo 1 "no importante" y 10 "extremadamente importante"), ¿qué importancia tiene para usted el
mantenimiento de los Muros Perimetrales y Muros de Contención que bordean el LLMAD?

Not Important / No
importante

Somewhat Important / Algo
Importante

Extremely Important /
Extremadamente
Importante
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Street Lighting
Alumbrado público

* 18. On a scale of 1-10 (1 being "not important" and 10 being the "extremely important"), how important to
you is maintenance of the Street Lighting Fixtures that are throughout the LLMAD? / En una escala del 1 al 10
(1 es "no importante" y 10 es "extremadamente importante"), ¿qué importancia tiene para usted el
mantenimiento de los accesorios de iluminación pública que se encuentran en todo el LLMAD?
Not Important / No
importante

Somewhat Important / Algo
Extremely Important /
importante
Extremadamente importante

19. Do you have additional comments on what Maintenance Areas are Important to you? / ¿Tiene comentarios
adicionales sobre qué áreas de mantenimiento son importantes para usted?

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Customer Satisfaction / Satisfacción del Cliente
In the following section, please rank your satisfaction with City maintenance services with 1 Star
being "Very Unsatisfied" and 5 Stars being "Very Satisfied." / En la siguiente sección, clasifique su
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satisfacción con los servicios de mantenimiento de la Ciudad con 1 estrella como "Muy insatisfecho"
y 5 estrellas como "Muy satisfecho".
* 20. How satisfied are you with agricultural buffer swale / drainage culvert maintenance along Bridge Street?
/ ¿Qué tan satisfecho está con el mantenimiento de las alcantarillas de drenaje / cisternas de amortiguación
agrícolas en la calle Bridge?

Very Unsatisfied /
Muy insatisfecho

Š

Neither Satisfied nor
Unsatisfied / Unsure // Ni
Somewhat Unsatisfied / satisfecho, ni insatisfecho Somewhat Satisfied / Algo
Algo Insatisfecho
/ inseguro
Satisfecho

Š

Š

Š

Very Satisfied / Muy
Satisfecho

Š

* 21. How satisfied are you with agricultural buffer end cap landscape maintenance along Bridge Street
behind homes? / ¿Qué tan satisfecho está con el mantenimiento del paisaje en el lado extremo del
amortiguador agrícola en la calle Bridge detrás de las casas?

Very Unsatisfied /
Muy insatisfecho

Š

Neither Satisfied nor
Unsatisfied / Unsure // Ni
Somewhat Unsatisfied /
satisfecho, ni
Somewhat Satisfied / Algo
Algo Insatisfecho
insatisfecho/inseguro
Satisfecho

Š

Š

Š

Very Satisfied / Muy
Satisfecho

Š

* 22. How satisfied are you with street landscaping & tree maintenance in the parkstrip in front of homes?
/ ¿Qué tan satisfecho está con la jardinería de las calles y el mantenimiento de los árboles en la franja del
parque frente a las casas?

Very Unsatisfied /
Muy insatisfecho

Š

Neither Satisfied nor
Unsatisfied / Unsure // Ni
Somewhat Unsatisfied /
satisfecho, ni
Algo Insatisfecho
insatisfecho/inseguro

Š

Š

Somewhat Satisfied /
Algo Satisfecho

Very Satisfied / Muy
Satisfecho

Š

Š

* 23. How satisfied are you with bicycle / pedestrian pathway maintenance? / ¿Qué tan satisfecho estás con
el mantenimiento de la ruta para bicicletas / peatones?

Very Unsatisfied /
Muy insatisfecho

Š

Neither Satisfied nor
Unsatisfied / Unsure // Ni
Somewhat Unsatisfied / satisfecho, ni insatisfecho Somewhat Satisfied / Algo
Algo Insatisfecho
/ inseguro
Satisfecho

Š

Š

Š

Very Satisfied / Muy
Satisfecho

Š
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* 24. How satisfied are you with perimeter wall / retaining wall maintenance? / ¿Qué tan satisfecho está con el
mantenimiento del muro perimetral / muro de contención?

Very Unsatisfied /
Muy insatisfecho

Š

Neither Satisfied nor
Unsatisfied / Unsure // Ni
Somewhat Unsatisfied / satisfecho, ni insatisfecho Somewhat Satisfied / Algo
Algo Insatisfecho
/ inseguro
Satisfecho

Š

Š

Š

Very Satisfied / Muy
Satisfecho

Š

* 25. How satisfied are you with street lighting maintenance? / ¿Qué tan satisfecho está con el mantenimiento
del alumbrado público?

Very Unsatisfied /
Muy insatisfecho

Š

Neither Satisfied nor
Unsatisfied / Unsure // Ni
Somewhat Unsatisfied / satisfecho, ni insatisfecho Somewhat Satisfied / Algo
Algo Insatisfecho
/ inseguro
Satisfecho

Š

Š

Š

Very Satisfied / Muy
Satisfecho

Š

* 26. Overall, how satisfied are you with LLMAD maintenance? / En general, ¿cuál es su grado de
satisfacción con el mantenimiento del LLMAD?

Very Unsatisfied /
Muy insatisfecho

Š

Neither Satisfied nor
Unsatisfied / Unsure // Ni
Somewhat Unsatisfied / satisfecho, ni insatisfecho Somewhat Satisfied / Algo
Algo Insatisfecho
/ inseguro
Satisfecho

Š

Š

Š

Very Satisfied / Muy
Satisfecho

Š

27. Do you have additional comments or feedback about your level of satisfaction with LLMAD maintenance
and/or City services related to the LLMAD? / ¿Tiene comentarios o sugerencias adicionales sobre su nivel de
satisfacción con el mantenimiento del LLMAD y/o los servicios de la Ciudad relacionados con el LLMAD?

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Budget Challenges / Desafíos Presupuestarios
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Maintenance Budget Challenges
As mentioned at the beginning of this survey and at the September 23rd Community Meeting, the LLMAD's annual maintenance budget
is not enough to conduct maintenance and repairs currently needed. Some residents have expressed interest in landscape
improvements and dissatisfaction with the level of care given to the landscape in front of their home. However, some property owners
may not realize that funds allocated for front-of-home park-strip and street tree maintenance equates to roughly 30 minutes of labor per
year/ per dwelling unit (on average). This figure comes from dividing the number of dwelling units (388) by the park-strip and street tree
maintenance budget ($6,310) which equals apprx. $16/year at a $30/hr labor rate.
While certain property owners pay a higher assessment and receive more services, for example, single-family homes pay more than
apartments and receive more landscape maintenance, the budget is still less than needed to both adequately meet basic
maintenance/repair needs and resident expectations. In 2019, the City received a quote from a landscape contractor to maintain the
park-strip landscape in front of homes. The amount quoted was $4,214/month (or $50,568/year) which equates to apprx.
$130/year/dwelling unit on average. While contracted labor would increase maintenance frequency to 2x/month and customer
satisfaction, it represents a 713% increase and there is currently not enough funds in the budget to do this. Similarly, there are other
maintenance activities which are under resourced such as tree maintenance and swale / culvert maintenance.
A new Engineer's Study is needed to assess and determine current needs, annual maintenance costs and establish a new budget for
the the District.
Immediate Maintenance Needs
Parks and Public Works Staff conducted a basic visual assessment of District maintenance needs and made a list of those items with an
estimated minimum cost as shown below. Certain projects are necessary to maintain the functionality of critical infrastructure while other
areas such as landscape improvements are somewhat more discretionary. High Priority Items are marked with an H.
Table 2. Immediate Maintenance/ Repair / Replacement Projects
Maintenance Area

Est. Min
Cost

Retaining/Perimeter
Walls

$25,000 reset pillar caps, cleaning

Pathways & Signage

$35,750 asphalt/concrete repairs, slurry seal

Description

Priority

H

Ag Buffer Swale / Culvert $30,000 dredging, burrowing rodent control, hydroseed

H

Ag Buffer Swale / Culvert $29,200 hedgerow pruning, irrigation repairs

H

Entrance Landscaping
(HWY 152)

$29,285

remove shrubs to reduce maintenance &
encampments, mulch, irrigation repairs.*

Parkstrip landscaping in
front of homes

$30,295

apprx. 500 1gal plants, mulch, irrigation repairs,
replace 6 street trees.*

Ag Buffer End Cap
landscaping

$15,000

Irrigation repairs, tree replacements

$194,530 TOTAL

*Landscape improvements were discussed at the 9/23/2020 Community Meeting.
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Desafíos del presupuesto de mantenimiento
Como se mencionó al comienzo de esta encuesta y en la Reunión Comunitaria del 23 de septiembre, el presupuesto anual de
mantenimiento del LLMAD no es suficiente para realizar el mantenimiento y las reparaciones que se necesitan actualmente. Algunos
residentes han expresado interés en las mejoras del paisaje y su descontento con el nivel de cuidado que se le da al paisaje frente a su
hogar. Sin embargo, es posible que algunos propietarios no se den cuenta de que los fondos asignados para el mantenimiento de los
árboles de las calles y las franjas del parque en el frente de la casa equivalen a aproximadamente 30 minutos de trabajo por año / por
unidad de vivienda (en promedio). Esta cifra proviene de dividir el número de unidades de vivienda (388) por el presupuesto de
mantenimiento de árboles de la calle y la franja del parque ($ 6,310) que equivale a aprox. $16/año a una tarifa laboral de $ 30/hora.
Aunque ciertos propietarios pagan una evaluación más alta y reciben más servicios, por ejemplo, las viviendas unifamiliares pagan más
que los apartamentos y reciben más mantenimiento del paisaje, el presupuesto sigue siendo menor de lo necesario para satisfacer
adecuadamente las necesidades básicas de mantenimiento / reparación y las expectativas de los residentes. En 2019, la Ciudad recibió
una cotización de un contratista de paisajismo para mantener el paisaje de la franja del parque frente a las casas. La cantidad cotizada
fue de $ 4,214/mes (o $ 50,568/año) que equivale a aprox. $ 130/año /unidad de vivienda, en promedio. Aunque la mano de obra
contratada aumentaría la frecuencia de mantenimiento a 2x /mes y la satisfacción del cliente, representa un aumento de 713% y
actualmente no hay suficientes fondos en el presupuesto para hacer esto. De manera similar, hay otras actividades de mantenimiento
que carecen de recursos suficientes, como el mantenimiento de árboles y el mantenimiento de cunetas/alcantarillas.
Se necesita un nuevo estudio de ingeniería para evaluar y determinar las necesidades actuales, los costos anuales de mantenimiento y
establecer un nuevo presupuesto para el distrito.
Necesidades de mantenimiento inmediatas
El personal de Parques y Obras Públicas realizó una evaluación visual básica de las necesidades de mantenimiento del Distrito e hizo
una lista de esos artículos con un costo mínimo estimado como se muestra a continuación. Ciertos proyectos son necesarios para
mantener la funcionalidad de la infraestructura crítica, mientras que otras áreas, como las mejoras del paisaje, son algo más
discrecionales. Los elementos de alta prioridad están marcados con una H.
Tabla 2. IProyectos inmediatos de mantenimiento/reparacion/Reemplazo
Estimado de
Área de mantenimiento costo
Descripción
mínimo

Prioridad

Muros de
$25,000
contención/perimetrales

restablecer las tapas de los pilares, limpieza

Caminos y señalización $35,750

reparaciones de cemento, sello de lechada

H

Amortiguador Agrícola
/Alcantarilla

$30,000

dragado,control de roedores excavadores,
hidrosembrado

H

Amortiguador Agrícola
/Alcantarilla

$29,200

poda de setos, reparaciones de riego

H

Paisajismo de entrada
(HWY 152)

$29,285

elimine los arbustos para reducir el
mantenimiento y los campamentos, mantillo,
reparaciones de riego. *

Paisajismo de Parkstrip
$30,295
frente a las casas

apprx. 500 plantas de 1gal, mantillo,
reparaciones de riego, reemplazo de 6
árboles</
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Replacement Reserve Analysis
The above cost estimates reflect a limited visual assessment of District maintenance needs. The replacement reserve account is
currently at $92,638 which is not nearly enough to cover almost $200,000 in immediate repair needs, let alone future repairs and
replacements of major items that have yet to be assessed. The immediate maintenance needs detailed above in Table 2 have varying
degrees of priority. Several projects are marked as high priority and will need to be completed within one year, which does not leave
enough for other projects.
The replacement reserve account is intended to act as a savings account to pay for planned replacements/repairs of high expense and
other infrastructure maintenance obligations. The 2004 Engineer's Report details the approximate year of replacement and replacement
cost (in 2004 pricing) for each item. The report can be found here. Upon review, one can see that certain infrastructure amenities are
nearing the end of their lifespan and may require replacement soon.
The reserve account is intended to accumulate $30,000 to $45,000 per year and currently be at apprx. $500,000$600,000. However, because annual maintenance/ repair expenses exceed the budget and dips into the reserve balance each year, the
reserve does not grow fast enough. Over the lifespan of the LLMAD beginning in 2004, the reserve has accumulated at apprx.
$5,000/year on average. Due to discretionary projects such as landscape improvements in the Ag Buffer zone that resulted in increased
maintenance along with not imposing CPI assessment increases each year since inception, by 2014 the Reserve was completely
depleted and has been slowly building back up through judicious budgeting of maintenance activities, at a rate of about $15,000/year.
However, this is still inadequate to get the reserve balance to where it should be to cover the inevitable replacement of high cost items
when needed.
Budgeting of maintenance activities also reduces service levels and customer satisfaction. If the maintenance budget stays at 20192020 levels (see Table 1), the accumulation of any funds in the reserve will slow and may lead to a situation where there are not enough
funds for the replacement of high cost items. Should repair and replacement costs exceed the available LLMAD replacement reserve
balance, and the City is required to perform such repairs to preserve public health and safety, property owners would be assessed/
billed for the work that is unable to be covered by the reserve balance. That situation is not desirable.
Next, we will present several options for moving forward, including options for correcting the maintenance budget to get the District out of
this situation.
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Análisis de Reserva de Reemplazo
Las estimaciones de costos anteriores reflejan una evaluación visual limitada de las necesidades de mantenimiento del Distrito. La
cuenta de reserva de reemplazo se encuentra actualmente en $ 92,638, que no es suficiente para cubrir casi $ 200,000 en necesidades
de reparación inmediatas, y mucho menos reparaciones futuras y reemplazos de artículos importantes que aún no se han evaluado.
Las necesidades de mantenimiento inmediato detalladas anteriormente en la Tabla 2 tienen distintos grados de prioridad. Varios
proyectos están marcados como de alta prioridad y deberán completarse entre un año, lo que no deja suficiente para otros proyectos.
La cuenta de reserva de reemplazo está destinada a actuar como una cuenta de ahorro para pagar los reemplazos / reparaciones
planificados de gastos elevados y otras obligaciones de mantenimiento de la infraestructura. El Informe del ingeniero de 2004 detalla el
año aproximado de reemplazo y el costo de reemplazo (en precios de 2004) para cada artículo. El informe se puede ver aquí. Tras la
revisión, se puede ver que ciertos servicios de infraestructura están llegando al final de su vida útil y pueden requerir reemplazo pronto.
La cuenta de reserva está destinada a acumular $ 30,000 a $ 45,000 por año y actualmente debe estar aproximadamente en $500,000$600,000. Sin embargo, debido a que los gastos anuales de mantenimiento / reparación exceden el presupuesto y se sumergen en el
saldo de la reserva cada año, la reserva no crece lo suficientemente rápido. Durante la vida útil del LLMAD a partir de 2004, la reserva
se ha acumulado en aprox. $ 5,000 /año en promedio. Debido a proyectos discrecionales tales como mejoras al paisaje en la zona del
amortiguador agrícola que resultaron en un mayor mantenimiento junto con no imponer aumentos en la evaluación del IPC cada año
desde el inicio, para 2014 la Reserva se agotó por completo y se ha ido reconstruyendo lentamente a través de un presupuesto juicioso
de las actividades de mantenimiento, a una tasa de alrededor de $ 15,000 /año. Sin embargo, esto sigue siendo inadecuado para llevar
el saldo de la reserva a donde debería estar para cubrir el inevitable reemplazo de artículos de alto costo cuando sea necesario.
La presupuestación de las actividades de mantenimiento también reduce los niveles de servicio y la satisfacción del cliente. Si el
presupuesto de mantenimiento se mantiene en los niveles de 2019-2020 (ver Tabla 1), la acumulación de fondos en la reserva se
ralentizará y puede llegar a una situación en la que no haya fondos suficientes para el reemplazo de artículos de alto costo. Si los
costos de reparación y reemplazo exceden el saldo de reserva de reemplazo del LLMAD disponible, y la Ciudad está obligada a realizar
dichas reparaciones para preservar la salud y la seguridad públicas, los propietarios serían evaluados / facturados por el trabajo que no
puede ser cubierto por el saldo de la reserva. Esa situación no es deseable.
A continuación, presentaremos varias opciones para seguir adelante, incluyendo opciones para corregir el presupuesto de
mantenimiento para sacar al Distrito de esta situación.

28. Are there additional maintenance projects that you consider urgent and/or do you have any comments
about which of the above projects (Table 2) should be done first? / ¿Hay proyectos de mantenimiento
adicionales que considere urgentes y/o tiene algún comentario sobre cuál de los proyectos anteriores (Tabla
2) debería realizarse primero?

* 29. Having just learned about High Priority maintenance projects, do you think the City should still move
forward with lower priority / discretionary projects such as adding landscaping in front of homes? / Después de
conocer los proyectos de mantenimiento de alta prioridad, ¿cree que la Ciudad debería seguir adelante con
proyectos de menor prioridad / discrecionales, como agregar jardinería en el frente de las casas?
Yes. / Sí.
No. / No.
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Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Next Steps / Próximos Pasos
There are several options for moving forward. Please review and indicate your preferred option. This
will be a primary discussion topic at the February, 24th meeting.
1. Maintain Status Quo (with or without annual CPI increases). While annual 2-3% CPI fee increases
help to buffer against rising operating costs, they are not enough to keep up with ever increasing
personnel, equipment, and supply expenses necessary to maintain current service levels nor is it
enough to fund future replacements. Impact: This option would mean a gradual reduction in services,
neglecting larger projects, poor customer satisfaction and inevitably require the city to recoup costs
for these repairs from residents when they present a safety problem/are at risk of failure and requires
remedy.
Timeline: The process to update the Annual Engineer's Report and propose CPI assessment fee
increases begins in March and requires a Public Hearing in late May - early June to hear public
feedback, after which the City Council votes to approve or reject the fee increases. The fees are then
incorporated into each Property Owner's 2021-2022 Property Tax Bill.
2. With City Manager and property owner approval, hire a consultant to complete a new Engineer’s
Study to evaluate costs for maintaining the LLMAD and consider re-apportionment of assessments.
The cost for the study would be apprx. $10,000-$20,000. A majority of property owners must approve
any fee increases that result from this study through a formal balloting procedure.
Impact: A new Engineer's Study would assess the condition of LLMAD infrastructure and determine
annual maintenance costs and apportionment of assessment fees. The study would likely prescribe a
significant increase in yearly assessment fees necessary to cover LLMAD maintenance, repair, and
replacement costs and establish a sustainable budget.
Timeline: City staff would put out a Request for Proposal to potential consultants and enter into
Contract with City Manager approval. The study would likely take 6-9 months to complete and the
results discussed with Property Owners who would need to vote and approve any increase/reapportionment of fees that result from the study and would not be obligated to do so. Since the
process to complete this study will take time and have an unknown outcome, Staff would still initiate
the process to propose a CPI increase for 2021-2022 described in Option 1.
3. Dissolve the LLMAD and form a Homeowners’ Association (HOA). The HOA would assume
responsibility for the maintenance of all areas currently included in the LLMAD, and the City would no
longer provide or administrate maintenance services.
Impact: Property Owners would organize to initiate the formal process to dissolve the LLMAD and
form a Homeowner's Association to administrate maintenance services. This would take a large
Property Owner led effort, balloting procedure, and Council Adoption. Then the HOA would maintain
the LLMAD, and the City would no longer provide services.
Timeline: This process could take 1 year or more to formerly dissolve the LLMAD and create an HOA.
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Hay varias opciones para seguir adelante. Revise e indique su opción preferida. Este será un tema de discusión principal en la reunión
del 24 de febrero.
1. Mantener el status quo (con o sin incrementos anuales del IPC). Aunque los aumentos anuales de tarifas del IPC del 2-3%
ayudan a amortiguar los costos crecientes operativos, no son suficientes para mantenerse al día con los gastos cada vez mayores de
personal, equipo y suministros necesarios para mantener los niveles de servicio actuales ni para financiar reemplazos futuros.
Impacto: Esta opción significaría una reducción gradual en los servicios, descuidando proyectos más grandes, baja satisfacción del
cliente e inevitablemente requeriría que la Ciudad recupere los costos de estas reparaciones de los residentes cuando presenten un
problema de seguridad / estén en riesgo de fallar y requieran solución.
Cronología: El proceso para actualizar el Informe anual del ingeniero y proponer aumentos en las tarifas de evaluación del IPC
comienza en marzo y requiere una audiencia pública a fines de mayo y principios de junio para escuchar los comentarios del público,
después de lo cual el Concejo Municipal vota para aprobar o rechazar los aumentos de tarifas. Luego, las tarifas se incorporan en la
factura de impuestos a la propiedad 2021-2022 de cada propietario.
2. Con la aprobación del administrador de la Ciudad y el propietario de la propiedad, contrate a un consultor para completar
un nuevo estudio de ingeniería para evaluar los costos de mantenimiento del LLMAD y considerar la redistribución de las
evaluaciones. El costo del estudio sería de aprox. $ 10,000- $ 20,000. La mayoría de los propietarios deben aprobar cualquier aumento
de tarifas que resulte de este estudio mediante un procedimiento formal de votación.
Impacto: Un nuevo estudio de ingeniería evaluaría el estado de la infraestructura del LLMAD y determinaría los costos anuales de
mantenimiento y la distribución de las tarifas de evaluación. Es probable que el estudio prescriba un aumento significativo en las tarifas
de evaluación anuales necesarias para cubrir los costos de mantenimiento, reparación y reemplazo del LLMAD y establecer un
presupuesto sostenible.
Cronología: El personal de la ciudad presentaría una solicitud de propuesta a los consultores potenciales y firmaría un contrato con la
aprobación del administrador de la Ciudad. Es probable que el estudio demore entre 6 y 9 meses en completarse y los resultados se
analizarán con los propietarios, quienes tendrían que votar y aprobar cualquier aumento / redistribución de tarifas que resulten del
estudio y no estarían obligados a hacerlo. Dado que el proceso para completar este estudio llevará tiempo y tendrá un resultado
desconocido, el personal aún iniciaría el proceso para proponer un aumento del IPC para 2021-2022 descrito en la Opción 1.
3. Disolver el LLMAD y formar una Asociación de Propietarios (HOA, por sus siglas en inglés) . La HOA asumiría la
responsabilidad del mantenimiento de todas las áreas incluidas actualmente en el LLMAD, y la Ciudad ya no proporcionaría ni
administraría los servicios de mantenimiento.
Impacto: Los propietarios se organizarían para iniciar el proceso formal para disolver el LLMAD y formar una Asociación de
propietarios para administrar los servicios de mantenimiento. Esto requeriría un gran esfuerzo dirigido por el propietario de la propiedad,
un procedimiento de votación y una adopción del consejo. Entonces, la HOA mantendría el LLMAD y la Ciudad dejaría de proporcionar
servicios.
Cronología: Este proceso podría tomar 1 año o más para disolver formalmente el LLMAD y crear una Asociación de Propietarios.
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* 30. Which of the following options would you support? / ¿Cuál de las siguientes opciones apoyaría (marque
todas las que correspondan)?
1. Maintain Status Quo (with or without annual CPI increases). / Mantener el status quo (con o sin incrementos anuales del
IPC)
2. With City Manager and property owner approval, hire a consultant to complete a new Engineer’s Study to evaluate costs for
maintaining the LLMAD and consider re-apportionment of assessments. / Con la aprobación del administrador de la Ciudad y el
propietario de la propiedad, contratar a un consultor para completar un nuevo estudio de ingeniería para evaluar los costos de
mantenimiento del LLMAD y considerar la redistribución de las evaluaciones.
3. Dissolve the LLMAD and form a Homeowners’ Association (HOA). / Disolver el LLMAD y formar una Asociación de
Propietarios (HOA, por sus siglas en inglés).
Other (If you have ideas for other options for addressing maintenance challenges, please describe them here:) / Otro (si tiene ideas
para otras opciones para abordar los desafíos de mantenimiento, descríbalas aquí :)

31. For owners of Single Family Homes, as an additional strategy to limit assessment fee increases, would
you be willing to maintain the landscaping in the park-strip in front of your home? / Para los propietarios de
viviendas unifamiliares, como una estrategia adicional para limitar los aumentos de las tarifas de evaluación,
¿estaría dispuesto a mantener el paisaje en el parque frente a su casa?
Yes. / Sí.
No. / No.
Maybe. / Quizas

Vista Montaña Landscape & Lighting Maintenance Assessment District (LLMAD) Homeowner
Survey / Encuesta para los propietarios del Distrito de Mantenimiento de Paisaje e iluminación
de Vista Montaña (LLMAD, por sus siglas en inglés)
Summary Questions / Preguntas de Resumen
32. Please share any additional thoughts or suggestions you have on this topic. / Favor de compartir cualquier
pensamiento o sugerencia adicional que tenga sobre este tema.
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33. Contact Information (Optional) / Información de contacto (Opcional).
Name / Nombre
Address / Domicilio
City/Town / Ciudad
State/Province / Estado

-- select state --

ZIP/Postal Code / Código
Postal
Country / Pais

34. Email (optional)/Correo electrónico (opcional) :

35. Cell Phone (optional) Celular (opcional):

Thank you for completing this survey! Please remember to attend the Community Meeting on February 24th at 6:00pm where
we will present survey results and discuss the best way to move forward. The link to the meeting can be found here / ¡Gracias
por completar esta encuesta! Recuerde asistir a la Reunión Comunitaria el 24 de febrero a las 6:00 pm, donde presentaremos
los resultados de la encuesta y discutiremos la mejor manera de seguir adelante. El enlace a la reunión se puede encontrar
aquí
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