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INFORMACIÓN PARA VOTAR

La Proposición A del Programa de Bonos 2018 NO requiere un aumento de impuestos a la propiedad. La proposición B, de ser aprobada, 
requerirá un aumento de un (1) centavo a los impuestos a la propiedad. Las proposiciones C a la F, cada una requieren un aumento a los 
impuestos a la propiedad. Si todas estas estas proposiciones (C a la F) son aprobadas por los votantes, se necesitará un aumento de un (1) 
centavo adicional a los impuestos a la propiedad para financiar el pago de la deuda del Programa de Bonos 2018. 

BONOS 2018

Vote el Día de Elecciones en los Centros De Votación
Martes, 6 de Noviembre de 2018

Los votantes registrados podrán votar el Día de Elecciones en cualquier Centro de Votación del Condado Nueces de 
7:00 am a 7:00 pm. Todas las ubicaciones tendrán la disponibilidad de que usted entregue su boleta electoral desde su 
automóvil. Para más información y una lista completa de las ubicaciones de Centros de Votación, visite www.nueces.com 
/county-services/county-clerk/elections-department  o llame al Departamento de Elecciones del Condado Nueces al 
361-888-0385.

HORARIO Y UBICACIONES DE VOTACIÓN TEMPRANA

Lunes, Octubre 22 – Viernes Noviembre 2, 2018

Los votantes registrados podrán votar en cualquier ubicación de votación temprana del Condado Nuec-
es.  Para más información sobre el horario y una lista completa de ubicaciones, visite: www.nuecesco.
com/county-services/county-clerk/elections-department o llame al Departamento de Elecciones del 
Condado Nueces al número 361-888-0385.

El contenido de este documento es solamente con propósito informativo.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es un Programa de Bonos?
Un bono es una forma de deuda que provee a los gobiernos locales 
con fondos para financiar Proyectos de Mejoramiento Capital.  Un 
Programa de Bonos tiene la autoridad de emitir bonos y someter una 
lista de los propósitos por los cuales los fondos pueden ser usados.  
Los Programas de Bonos de Obligación General, tal como el Programa 
de Bonos 2018 de la Ciudad de Corpus Christi, requieren la aprobación 
de los votantes.

¿El Programa de Bonos de 2018 propuesto anticipa un au-
mento de impuestos a la propiedad?
La Proposición A del Programa de Bonos 2018 no requiere un aumento 
de impuestos a la propiedad.  Sin embargo, las demás Proposiciones 
cada una requiere un aumento de impuestos (vea la ilustración a mano 
derecha).   Si todas las Proposiciones son aprobadas, se espera un 
aumento total de impuestos a la propiedad de dos (2) centavos.

¿Cómo va a impactar el Programa de Bonos a mi factura de 
Servicios Públicos?
Las facturas de servicios públicos serán impactadas por las Proposi-
ciones de Calles (A y B).  Si la Proposición A es aprobada, la factura de 
servicios al cliente residencial aumentará alrededor de $2 por mes.  La 
Proposición B aumentará la factura de servicios al cliente residencial 
alrededor de 82 centavos por mes de ser aprobada.

¿Por qué emitir bonos para pagar los proyectos de la Ciudad 
en lugar de pagar los proyectos con dinero en efectivo?
La financiación de bonos paga por proyectos de mejoramiento capital 
y permite que el presupuesto operativo se enfoque en gastos anuales, 
tales como en el personal de la ciudad, en programas de operaciones 
y de servicio público.  La emisión de bonos permite invertir en proyec-
tos de mejoramiento capital más rápido y evitar costos diferidos de 
mantenimiento.

¿Cómo se seleccionan los proyectos del Programa de Bonos 
2018?
Los proyectos del Programa de Bonos 2018 fueron examinados y 
aprobados por el Concejo de la Ciudad.  Con cualquier programa de 
bonos, el personal de la Ciudad inicialmente estudia la infraestructura 
a lo largo de la comunidad y después desarrolla una lista potencial de 
proyectos.  Estos proyectos son presentados al Concejo para revisión  
y discusión.  Una lista final de proyectos propuestos es determinada 
basado en las discusiones.

¿Qué hace la ciudad para llevar a cabo proyectos más rápi-
do?
Seis (6) proyectos de la Proposición A han sido pre-diseñados para 
que la construcción se pueda empezar tan pronto después de que el 
Programa de Bonos 2018 sea aprobado por los votantes.

BONOS 2018
RESUMEN DE BONOS 2018 DE $96 M

Proposición A
Calles

$ 52.0 Millones
23 Proyectos

No Requiere Aumento 
De Impuestos

Proposición B
Calles Adicionales

$ 22.0 Millones
14 Proyectos
1 Centavo De 

Aumento De Impuestos

Proposición C
Parques Y Centros 

Recreativos
7 Proyectos

1/4 De Centavo De 
Aumento De Impuestos

Proposición D
Bibliotecas Y Centros 

Culturales
$ 3.9 Millones

4 Proyectos
1/5 De Centavo De 

Aumento De Impuestos
Proposición E

Seguridad Pública
$ 11.3 Millones

7 Proyectos
1/2 De Centavo De 

Aumento De Impuestos

Proposición F
Salud Publica
$ 1.1 Millones

1 Proyecto
1/20 De Centavo De

Aumento De Impuestos



4

RESUMEN DEL PROGRAMA DE $96 M BONOS 2018
PROPOSICIÓN A (CALLES)                                                                                                                            $ 52,000,000

PROYECTO  DESDE  HASTA PRESUPUESTO
1. Leopard Street Nueces Bay Boulevard Palm Drive    3,100,000
2. Calallen Drive Red Bird Lane Burning Tree Lane   1,050,000
3. Callicoatte Road IH 37 Up River Road       900,000
4. Beach Avenue E. Causeway Boulevard el fin de la calle en Gulfbreeze 

Blvd.
   1,000,000

5. Acceso Primario Al Área de North Beach Beach & Timon La Intersección Con Surfside    1,250,000
6. Acceso Para Peatones y Bicicletas de North 

Beach Gulfspray Avenue
El Acceso a La Playa E. Causeway Boulevard       300,000

7. Protección Costera de North Beach       250,000
8. South Staples Street Baldwin Boulevard Kostoryz Road   6,650,000
9. Brawner Parkway Carroll Lane Kostoryz Road    3,000,000

10. Swantner Drive Indiana Avenue Texan Trail    2,600,000
11. Gollihar Road Greenwood Drive Crosstown Expressway    3,700,000
12. Corrido Frio St/Hacala St/Dorado St. Greenwood Drive Martin Street    1,600,000
13. Laguna Shores Road Graham Road South Padre Island Drive    2,050,000
14. Laguna Shores Road Caribbean Drive Hustlin’ Hornet Drive    2,800,000
15. Lipes Boulevard Yorktown Boulevard Sun Wood Drive    2,650,000
16. Wooldridge Road Everhart Road Cascade Drive    1,700,000
17. Strasbourg Drive Riom Street Grenoble Drive    1,500,000
18. Programa de Reconstrucción de Calles Residenciales 10,550,000
19. Participación de TXDOT/Gestión de La Congestión Del Tráfico    1,250,000
20. Mejoras de Las Señales de Tráfico    1,000,000
21. Mejoras del Alumbrado Público       500,000
22. Mejoras de La Movilidad Alternativa       250,000
23. Mejoras de ADA    2,350,000

PROPOSICIÓN B (CALLES ADICIONALES)                                                                                                  $ 22,000,000
PROYECTO DESDE HASTA PRESUPUESTO

1. Mejoras de La Seguridad Peatonal En El Centro (Downtown)       850,000
2. Mejoras del Alumbrado En El Centro (Downtown)       150,000
3. North Lexington Boulevard Hopkins Road Leopard Street    2,400,000
4. Everhart Road S. Padre Island Drive McArdle Road   1,170,000
5. Alameda Street Louisiana Street Chamberlain Street   2,580,000
6. McArdle Road Carroll Lane Kostoryz Road   1,325,000
7. Castenon Street Trojan Drive Delgado Street   1,100,000
8. Junior Beck Drive Dead End Bear Lane 1,400,000

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE $96 M BONOS 2018
9. Mejora de Las Vialidades de Acceso de JFK Causeway 425,000
10. Airline Road S. Padre Island Drive McArdle Road   2,100,000
11. Laguna Shores Road Mediterranean Drive Wyndale Street   2,875,000
12. South Oso Parkway South Staples Street South Oso Parkway       450,000
13. Long Meadow Drive Hunt Drive St. Andrews Drive   1,600,000
14. Participación de Constructor  2,000,000

PROPOSICIÓN C (PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS)                                                                        $  5,630,000
1. Centros Para Personas De Mayor Edad  1,724,000
2. Centros Recreativos 458,000
3. Proyectos de Participación     750,000
4. Áreas De Juegos Infantiles del Sistema de Parques     750,000
5. Centro Acuático Oso Pool       50,000
6. Complejo Deportivo Greenwood     610,000
7. Parque Cole y Muelles Dimitt 1,288,000

PROPOSICIÓN D (BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES)                                                                   $  3,878,000
1. Bibliotecas 2,217,000
2. Museo de Ciencia é Historia    820,000
3. Museo de Arte del Sur de Texas     385,000
4. Casas Históricas de Heritage Park     456,000

PROPOSICIÓN E (SEGURIDAD PÚBLICA)                                                                                                  $ 11,343,000
1. Sistema de Radiocomunicación de La Policía  2,400,000
2. Jefatura de Policía  2,310,000
3. Sub-Comisarías de Policía - Flour Bluff y Holly Road     481,000
4. Central del Cuerpo de Bomberos y Centro de Operaciones de Emergencia  1,291,000
5. Edificio Central de EMS     500,000
6. Almacén del Departamento de Bomberos     129,000
7. Estaciónes de Bomberos  4,232,000

PROPOSICIÓN F (SALUD PÚBLICA)                                                                                                             $ 1,149,000
1. Edificio Del Departamento de Salud 1,149,000

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.
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LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI
PROPOSICIÓN A

La emisión de bonos para diseñar, construir, renovar, mejorar, extender y 
hacer calles, banquetas drenajes permanentes y cualquier mejora relacio-
nada por un monto total de capital que no exceda de $52,000,000, e impon-
er un impuesto para el pago de los mismos, dando prioridad a lo siguiente:

 - Leopard Street, generalmente desde Nueces Bay Boulevard hasta Palm Drive
 - Calallen Drive, generalmente desde Red Bird Lane hasta Burning Tree Lane
 - Callicoatte Road, generalmente desde IH 37 Access Road hasta Up River Road
 - Beach Avenue, generalmente desde E Causeway Boulevard hasta el callejón sin 

salida en Gulfbreeze Boulevard
 - Acceso primario al área de North Beach, generalmente desde Beach & Timon 

hasta la intersección con Surfside
 - Acceso para peatones y bicicletas de North Beach Gulfspray Avenue, general-

mente desde el acceso a la playa hasta E Causeway Boulevard
 - Protección Costera de North Beach
 - South Staples Street, generalmente desde Baldwin Boulevard hasta Kostoryz 

Road
 - Brawner Parkway, generalmente desde Carroll Lane hasta Kostoryz Road
 - Swantner Drive, generalmente desde Indiana Avenue hasta Texan Trail
 - Gollihar Road, generalmente desde Greenwood Drive a Crosstown Expressway 
 - Corredor Frio Street/Hacala Street/Dorado Street, generalmente desde Green-

wood Drive hasta Martin Street
 - Laguna Shores Road, generalmente desde Graham Road hasta South Padre 

Island Drive
 - Laguna Shores Road, generalmente desde Caribbean Drive hasta Hustlin’ 

Hornet Drive
 - Lipes Boulevard, generalmente desde Yorktown Boulevard hasta Sun Wood 

Drive
 - Wooldridge Road, generalmente desde Everhart Road hasta Cascade Drive 
 - Strasbourg Drive, generalmente desde Riom Street hasta Grenoble Drive 
 - Programa de reconstrucción de calles residenciales
 - Participación de TXDOT/Gestión de la Congestión del Tráfico
 - Mejoras de las señales de tráfico
 - Mejoras del alumbrado público
 - Mejoras de la movilidad alternativa
 - Mejoras de ADA 

LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI
PROPOSICIÓN B

La emisión de bonos para diseñar, construir, renovar, mejorar, extender y 
hacer calles, banquetas drenajes permanentes y cualquier mejora relacio-
nada por un monto total de capital que no exceda de $22,000,000, e impon-
er un impuesto para el pago de los mismos, dando prioridad a lo siguiente:

 - Mejoras de la seguridad peatonal en el centro (Downtown)
 - Mejoras del alumbrado en el centro (Downtown)
 - North Lexington Boulevard, generalmente desde Hopkins Road hasta Leopard 

Street
 - Everhart Road, generalmente desde South Padre Island Drive hasta McArdle 

Road
 - Alameda Street, generalmente desde Louisiana Street hasta Chamberlain 

Street 
 - McArdle Road, generalmente desde Carroll Lane hasta Kostoryz Road
 - Castenon Street, generalmente desde Trojan Drive hasta Delgado Street
 - Junior Beck Drive, generalmente desde el callejón sin salida hasta Bear Lane 
 - Mejora de las vialidades de acceso de JFK Causeway
 - Airline Road, generalmente desde South Padre Island Drive hasta McArdle 

Road
 - Laguna Shores Road, generalmente desde Mediterranean Drive hasta Wyndale 

Street
 - South Oso Parkway, generalmente desde South Staples Street hasta South Oso 

Parkway
 - Long Meadow Drive, generalmente desde Hunt Drive hasta St Andrews Drive 
 - –Otros proyectos de construcción de calles y servicios públicos con partici-

pación de terceros de conformidad con la ley estatal

LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI
PROPOSICIÓN C

La emisión de bonos para diseñar, construir, renovar, mejorar, am-
pliar y equipar parques e instalaciones recreativas por un mon-
to total de capital que no exceda de $5,630,000 e imponer un im-
puesto para el pago de los mismos, dando prioridad a lo siguiente:

 - Centros para personas de mayor edad
 - Centros recreativos 
 - Áreas de juegos infantiles del sistema de parques 
 - Centro acuático Oso Pool
 - Complejo deportivo Greenwood
 - Parque Cole y muelles Dimitt
 - Otros parques y proyectos recreativos con participación de terceros

LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI
PROPOSICIÓN D

La emisión de bonos para diseñar, renovar, mejorar y equi-
par bibliotecas e instalaciones culturales por un monto total de 
capital que no exceda de $3,878,000 e imponer un impues-
to para el pago de las mismas, dando prioridad a lo siguiente:

 - Bibliotecas
 - Museo de ciencia e historia
 - Museo de arte del sur de Texas
 - Casas históricas de Heritage Park

LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI
PROPOSICIÓN E

La emisión de bonos para diseñar, construir, renovar, mejorar y eq-
uipar instalaciones de seguridad pública por un monto total de 
capital que no exceda de $11,343,000, e imponer un impues-
to para el pago de las mismas, dando prioridad a lo siguiente: 
 - Sistema de radiocomunicación de la policía 
 - Jefatura de policía 
 - Sub-comisarías de policía
 - Central del cuerpo de bomberos y centro de operaciones de emergencia
 - Edificio central de EMS
 - Almacén del departamento de bomberos
 - Estaciónes de bomberos

LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI
PROPOSICIÓN F

La emisión de bonos para diseñar, renovar, mejorar y equipar instalaciones de 
salud pública por un monto total de capital que no exceda de $1,149,000, e im-
poner un impuesto para el pago de las mismas, dando prioridad a lo siguiente:

– Edificio del departamento de salud

EJEMPLO DEL LENGUAJE DE BOLETABONOS 2018

Eje
mp

lo
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MEJORAMIENTO DE CALLES
$ 52,000,000

PROPOSICIÓN A - CALLES         BONOS 2018
1. LEOPARD STREET 
Nueces Bay Blvd. a Palm Dr.
$ 3,100,000
Reconstrucción de calle de 4 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para discapac-
itados (ADA), señalamiento, marcas 
en el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito y mejoramientos 
de alumbrado público.   La sección 
propuesta coincidirá con la configu-
ración y la alineación de carriles del 
Programa de Bonos 2012.              

2. CALALLEN DRIVE 
Red Bird Ln. a Burning Tree Ln.
$ 1,050,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, banquetas, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento y marcas en el pavimen-
to.  

3. CALLICOATTE ROAD 
IH 37 a Up River Rd.
$ 900,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, señalamiento y 
marcas en el pavimento.  

4. BEACH AVENUE 
E. Causeway Blvd. a el fin de la calle 
en Gulfbreeze Blvd.
$ 1,000,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 

con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para discapac-
itados (ADA), señalamiento, marcas 
en el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito y mejoramientos 
de alumbrado público.  Incluye mejo-
ramientos para el tránsito de ciclistas 
de acuerdo con el plan adoptado por la 
Organización de Planificación Metro-
politana (MPO) el cual fue aprobado 
en el plan de North Beach Area.

5. ACCESO PRIMARIO AL 
ÁREA DE NORTH BEACH
Intersección Beach & Timon / Surf-
side
$ 1,250,000
Diseño y construcción de calle con ac-
ceso desde E. Causeway Blvd. hasta 
Timon Blvd. con una rotonda nueva 
en la intersección de las calles Timon 
/ Surside y Beach.  Esta calle ofrecerá 
una nueva ruta para el acceso a la 
playa North Beach desde el puente 
nuevo Harbor Bridge.  La rotonda nue-
va conectará las calles Timon/Surfside 
y Beach y convierte Beach Avenue 
a una calle de un solo sentido desde 
Surfside hasta E. Causeway Blvd.  
La rotonda nueva permite también 
el desarrollo de una entrada nueva 
a la playa North Beach, previamente 
aprobada en el plan de North Beach 
Area.

6. ACCESO PARA PEATONES 
/BICICLETAS DE N. BEACH 
GULFSPRAY AVE.
El Acceso a La Playa a E. Causeway 
Blvd.
$ 300,000
Mejoramientos a la infraestructura 
peatonal y de ciclistas para crear una 
ruta nueva y mejorar el acceso desde 
el puente nuevo Harbor Bridge hasta 
la playa. Este proyecto fue previa-
mente aprobado en el plan de North 
Beach Area.

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.
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PROPOSICIÓN A - CALLES (Continuación)BONOS 2018
7. PROTECCIÓN COSTERA DE 
NORTH BEACH
Barrera Rompeolas
$  250,000
Ingeniería preliminar y obtención de 
permisos con el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos 
(USACE), la Oficina General de 
Terrenos (GLO), el Puerto de Corpus 
Christi y otras agencias para el diseño 
y construcción de una nueva barrera 
rompeolas para mitigar la erosión de 
la playa y las inundaciones costeras. 
Este proyecto fue previamente aproba-
do en el plan de North Beach Area.

8. SOUTH STAPLES STREET 
Baldwin Blvd. a Kostoryz Rd.
$ 6,650,000
Reconstrucción de calle de 5 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para 
discapacitados (ADA), señalamiento, 
marcas en el pavimento, mejora-

mientos en las señales de tránsito, 
mejoramientos de alumbrado público y 
pavimento de concreto para autobus-
es.

9. BRAWNER PARKWAY 
Carroll Ln. a Kostoryz Rd.
$ 3,000,000
Reconstrucción de calle de 4 carriles 
(el lado norte y el lado sur de Brawner 
está dividido por una zanja en medio), 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para discapa-
citados (ADA), señalamiento, marcas 
en el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito y mejoramientos 
de alumbrado público.

10. SWANTNER DRIVE 
Indiana Ave. a Texas Tr.
$ 2,600,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para 

discapacitados (ADA), señalamiento, 
marcas en el pavimento, mejora-
mientos en las señales de tránsito, 
mejoramientos de alumbrado público y 
pavimento de concreto para autobus-
es.  Se considerarán mejoramientos 
para la circulación de ciclistas como 
un “bulevar para bicicletas” de acuerdo 
con el plan adoptado en MPO.

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

GLOSARIO
 ADA – Ley para Americanos Con 
Discapacidades
GLO – Oficina General de Terrenos
MPO - Organización de Planifi-
cación Metropolitana de Corpus 
Christi 
USACE – Cuerpo de Ingenieros del 
Ejercito de los Estados Unidos

Señales para controlar el tráfico, una indicación del mejoramiento a las calles de la ciudad.
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PROPOSICIÓN A - CALLES (Continuación)BONOS 2018

11. GOLLIHAR ROAD 
Greenwood Dr. a Crosstown Expy.
$ 3,700,000
Reconstrucción de calle de 4-car-
riles/5-carriles con pavimento nue-
vo, cordón y cuneta, banquetas, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento, marcas en el pavimen-
to, mejoramientos en las señales de 
tránsito y mejoramientos de alumbrado 
público y pavimento de concreto para 
autobuses.

12. CALLES FRIO / HACALA / 
DORADO CORREDORES  
Greenwood Dr. a Martin St.
$ 1,600,000
Rehabilitación de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, banquetas, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento, marcas en el pavimento 
y mejoramientos de alumbrado públi-
co.   Se considerará ampliar las calles 
Dorado y Hacala para emparejarlas 
con el ancho de la calle Frio. 

13. LAGUNA SHORES ROAD 
Graham Rd. a SPID
$ 2,050,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles.   
La calle nueva será elevada 5 pies so-
bre el nivel promedio del mar y tendrá 
un muro de contención y protección 
contra olas donde sea necesario.  El 
proyecto no incluye cordón y cuneta.

14. LAGUNA SHORES ROAD 
Caribbean Dr. a ‘Hustlin’ Hornet Dr.
$ 2,800,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles.  
La calle será elevada 5 pies sobre 
el  nivel promedio del mar y tendrá 
un muro de contención y protección 
contra olas donde sea necesario.  No 
incluye cordón y cuneta a lo largo de la 
calle. El proyecto incorporará un plan 
piloto (experimental) de mitigación de 
pantanos, desarrollado con conce-
siones (fondos) federales.

15. LIPES BOULEVARD 
Yorktown Blvd. a Sun Wood Dr. 
$ 2,650,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para 
discapacitados (ADA), señalamiento, 
marcas en el pavimento, mejora-
mientos en las señales de tránsito y 
mejoramientos de alumbrado público.  
Se considerarán mejoramientos para 
la circulación de ciclistas de acuerdo 
con el plan adoptado en MPO.

16. WOOLDRIDGE ROAD 
Everhart Rd. a Cascade Dr.
$ 1,700,000
Reconstrucción de calle existente 
de 2 carriles, con pavimento nuevo, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento, marcas en el pavimen-
to y mejoramientos de alumbrado 
público.  

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

Mejoramientos a la calle Santa Fe realizados en el Programa de Bonos 2014. 
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PROPOSICIÓN A - CALLES (Continuación)BONOS 2018
17. STRASBOURG DRIVE 
Riom St. a Grenoble Dr.
$ 1,500,000  
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, rampas para discapacita-
dos (ADA), señalamiento, marcas en el 
pavimento y mejoramientos de alumb-
rado público.  Se considerarán mejora-
mientos para la circulación de ciclistas 
de acuerdo con el plan adoptado en 
MPO. 

18. PROGRAMA DE RECON-
STRUCCIÓN DE CALLES 
RESIDENCIALES 
$ 10,550,000  
Proporciona fondos para la recon-
strucción o rehabilitación sustancial de 
calles residenciales.  Incluye mejora-
mientos de rampas para discapa-
citados (ADA), cordones, cunetas y 
banquetas.

19. PARTICIPACIÓN DE TXDOT
Gestión de la Congestión del Tráfico
$ 1,250,000 
Provee financiación para los costos 
correspondientes a la ciudad para 
desarrollar proyectos con la ayuda del 
Departamento de Transportación de 
Texas (TXDOT).

20. MEJORAS DE LAS 
SEÑALES DE TRÁFICO  
$ 1,000,000 
Mejoramientos diversos para el tráfico 
vehicular para toda la ciudad, semá-
foros nuevos incluyendo el reemplazo 
del sistema de alambrado y comu-
nicación inalámbrica de señales de 
tránsito y otros mejoramientos de 
señalización computarizada.  El 
proyecto contará con la ayuda finan-
ciera estatal y federal.

21. MEJORAS DEL ALUMBRA-
DO PÚBLICO
$ 500,000 
Mejoramientos de iluminación para 
diversas calles. Se priorizarán y 

desarrollarán proyectos individuales de 
tráfico vehicular, peatonal y de ciclistas 
para mejorar la seguridad pública.
 
22. MEJORAS DE LA MOVILI-
DAD ALTERNATIVA
$ 250,000
Implementación de señales, marcas 
en el pavimento y otros elementos 
de infraestructura como parte de la 
implementación del Plan Estratégico 
Para la Movilidad Activa para mejorar 
la seguridad y funcionalidad de la Red 
de Movilidad en Bicicleta.

23. MEJORAS DE ADA 
$ 2,350,000
Incluye rutas de accesibilidad con-
forme a la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA).  El trabajo se 
realiza principalmente en conjunto con 
el Programa de Mantenimiento Preven-
tivo de Calles (SPMP).

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

Muchas calles a lo largo de la ciudad serán mejoradas en esta Proposición.
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MEJORAMIENTO DE CALLES
$ 22,000,000

1. MEJORAS DE LA SEGURI-
DAD PEATONAL EN EL CEN-
TRO (DOWNTOWN)  
$ 850,000
Mejoramientos para la seguridad 
de los peatones incluyendo nuevos 
cruces, señalamiento para peatones y 
vehículos en intersecciones seleccio-
nadas en el área del centro. Adicional-
mente, el proyecto continúa la iniciativa 
de proyectos de Bonos anteriores 
reduciendo el congestionamiento vial 
y mejorando la seguridad pública y el 
acceso al centro.    

2. MEJORAS DEL ALUMBRA-
DO EN EL CENTRO 
(DOWNTOWN)  
$ 650,000 
Mejoramientos de iluminación prioriza-
dos a lo largo de los corredores norte y 
sur hasta las calles del centro.

3. NORTH LEXINGTON 
BOULEVARD 
Hopkins Rd.  a Leopard St.
$ 2,400,000
Reconstrucción y ampliación de calle 
de 2 carriles con pavimento nuevo, 
señalamiento, marcas en el pavimento 
y mejoramientos de alumbrado público.    

4. EVERHART ROAD 
SPID a McArdle Rd.
$ 1,170,000
Rehabilitación de calle de 5 carriles 
con pavimento nuevo, reparación 
de cordón y cuneta, banquetas, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento, marcas en el pavimento.   
Se considerará el alumbrado público 
dentro de los límites del proyecto.

5. ALAMEDA STREET 
Louisiana St. a Chamberlain St.
$ 2,580,000
Reconstrucción de calle de 5 carriles 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, señalamiento, marcas en 
el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito, mejoramientos 
de alumbrado público y pavimento de 
concreto para autobuses.  

PROPOSICIÓN B - CALLES ADICIONALESBONOS 2018

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

Esta Proposición incluye mejoramientos en el Centro.   Arriba, Calle Chaparral  Fase 1 (Bonos 2008).
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PROPOSICIÓN B - CALLES ADICIONALES (Cont.)BONOS 2018
6. MCARDLE ROAD 
Carroll Ln. a Kostoryz Rd.
$ 1,325,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, rampas para discapacita-
dos (ADA), señalamiento, marcas en 
el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito y pavimento de 
concreto para autobuses.

7. CASTENON STREET 
Trojan Dr. a Delgado St.
$ 1,100,000 
Reconstrucción de calle de 2-carriles 
con 2 carriles adicionales designados 
para estacionamiento.  La reconstruc-
ción incluye pavimento nuevo, mejoras 
en el señalamiento, marcas en el 
pavimento y rampas para 
discapacitados (ADA).

8. JUNIOR BECK
Dead End a Bear Ln.
$ 1,400,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, señalamiento, marcas en 
el pavimento y mejoramientos de alum- 
brado público.  

9. MEJORA DE LAS VIALI-
DADES DE ACCESO DE JFK 
CAUSEWAY
$ 425,000
Mejoramientos de seguridad pública 
para el acceso a la entrada de lado 
este del puente JFK, incluyendo 

rehabilitación de pavimento, amplia-
ción, iluminación, marcas nuevas en 
el pavimento y señalamiento.  Este 
proyecto puede incluir mejoramientos 
adicionales para el congestionamiento 
y seguridad vial a lo largo del corredor 
de Park Road 22 dentro de los fondos 
disponibles.

10. AIRLINE ROAD 
SPID a McArdle Rd.
$ 2,100,000
Reconstrucción de calle existente de 5 
carriles, con pavimento nuevo, cordón 
y cuneta, banquetas, rampas para 
discapacitados (ADA), señalamiento, 
marcas en el pavimento, mejoramien-
tos de alumbrado público y pavimento 
de concreto para autobuses.

11. LAGUNA SHORES ROAD 
Mediterranen Dr. a Wyndale St.
$ 2,875,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles.  
La calle nueva será elevada 5 pies so-
bre el nivel promedio del mar y tendrá 
un muro de contención y protección 
contra olas donde sea necesario.  No 
incluye cordón y cuneta a lo largo de 
la calle.  Este proyecto es continuación 
del Proyecto de Calles del Programa 
de Bonos 2004.

12. SOUTH OSO PARKWAY 
S. Staples St. a S. Oso Pkwy.
$ 450,000
Construcción de calle de 2 carriles, con 
pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, rampas para discapacita-

dos (ADA), señalamiento, marcas en el 
pavimento y mejoramientos de alum- 
brado público. 

13. LONG MEADOW DRIVE 
Hunt Dr. a St. Andrews Dr.
$1,600,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, rampas para discapacit-
ados (ADA), señalamiento, marcas 
en el pavimento y mejoramientos de 
alumbrado público.      Se considerarán 
mejoramientos para la circulación 
de ciclistas de acuerdo con el plan 
adoptado en MPO. 

14. PARTICIPACIÓN DE 
CONSTRUCTOR
$ 2,000,000
Proporciona fondos para la construc-
ción de calles y servicios públicos 
correspondientes a la ciudad, la cual 
participa para facilitar el desarrollo 
conforme al Código de Desarrollo 
Unificado (anteriormente “Platting 
Ordinance”).

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.
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MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CENTROS 
RECREATIVOS
$ 5,630,000

PROPOSICIÓN C - PARQUES Y CENTROS RECREATIVOSBONOS 2018

1. CENTROS PARA PERSO-
NAS DE MAYOR EDAD
Renovaciones y Mejoramientos
$ 1,724,000

Broadmoor –  Mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes y mejoramientos relacio-
nados a la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA).

Ethel Eyerly - Mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes.

Garden – Renovación del estacio-
namiento, mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes, reparación de techos, 
mejoramientos menores al interior y 
exterior del edificio y mejoramientos 
relacionados a la Ley de Americanos 
con Discapacidades (ADA).

Greenwood  – Renovación del esta-
cionamiento y mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes.

Lindale  – Renovación del estacio-
namiento y mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes.   

Northwest - Mejoramientos relacio-
nados a la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA).

Oveal Williams - Reparación de techos 
y mejoramientos menores al interior y 
exterior del edificio.

2. CENTROS RECREATIVOS 
Renovaciones y Mejoramientos
 $ 458,000

Joe Garza – Mejoramientos de tipo 

mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes y a los edificios, mejoramientos 
relacionados a la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA).

Lindale – Mejoramientos de tipo mecáni-
co/eléctrico a las instalaciones existentes 
y a los edificios, mejoramientos relaciona-
dos a la Ley de Americanos con Disca-
pacidades (ADA).

Oak Park – Mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes y a los edificios, mejoramientos 
relacionados a la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA).

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

Diversos parques de la ciudad tendrán mejoramientos de sus centros recreativos similares a los del Parque Cole, como se 
ve arriba.
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PROPOSICIÓN C - PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS (cont.)BONOS 2018
3. PROYECTOS DE PARTICI-
PACIÓN
$ 750,000
Fondos equivalentes por parte de la 
ciudad para usar concesiones es-
tatales, federales y privadas para 
parques, recorridos y otras iniciativas 
para el desarrollo de instalaciones. 

4. ÁREAS DE JUEGOS IN-
FANTILES DEL SISTEMA DE 
PARQUES 
Mejoramientos de Terrenos de 
Recreo 
$ 750,000
Rehabilitación, remplazo y desarro-
llo de centros recreativos en toda la 
ciudad.

5. CENTRO ACUÁTICO OSO 
POOL
Renovaciones y Mejoramientos 
$ 50,000
Mejoramientos generales de tipo 
eléctrico conformes con el código de 

instalaciones eléctricas para la seguri-
dad pública. 

6. COMPLEJO DEPORTIVO 
GREENWOOD
Mejoramientos 
$ 610,000
Mejoramientos de iluminación para 5 
canchas de béisbol.

7. PARQUE COLE  Y MUELLES 
DIMITT
Renovaciones y Mejoramietos  
$ 1,288,000
Provee financiación parcial para la 
restauración de los Muelles de Pesca del 
Parque Cole y Philip Dimitt. El trabajo 
incluye reparación de los pilares, superfi-
cie del muelle, barandales y corredores. 
Se necesitará financiación adicional para 
completar la restauración total de las dos 
estructuras.  

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.
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PROPOSICIÓN D - BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALESBONOS 2018
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CENTROS 
CULTURALES 
$ 3,878,000

1. BIBLIOTECAS
Renovaciones y Mejoramientos
$ 2,217,000

Garcia – Mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes.

La Retama – Renovaciones al techo 
y elevador y mejoramientos al edificio 
relacionados a la Ley de Americanos 
con Discapacidades (ADA). Comple-
menta el Programa de Bonos 2012.

McDonald – Mejoramientos al edificio 
relacionados a la Ley de Americanos 
con Discapacidades (ADA).

Neyland – Mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes y mejoramientos al edificio 
relacionados a la Ley de Americanos 
con Discapacidades (ADA). 

Owen Hopkins– Mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico a las instalaciones 
existentes.

2. MUSEO DE CIENCIA É 
HISTORIA
Renovaciones y Mejoramientos
$ 820,000
Mejoramientos de tipo mecánico/
eléctrico a las instalaciones existentes 
y mejoramientos para prevenir fugas/
intrusión de agua al edificio.   

3. MUSEO DE ARTE DEL SUR 
DE TEXAS
Renovaciones y Mejoramientos
$ 385,000
Mejoramientos al elevador para la 
seguridad y conformidad de códigos.

4. CASAS HISTÓRICAS DE 
HERITAGE PARK
Mejoramientos a las Casas 
Historicas
$ 456,000
Mejoramientos para proteger el interi-
or/exterior de las casas históricas del 
parque.

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

Diversas bibliotecas, incluyendo la biblioteca McDonald (Arriba), podrán ser mejoradas con esta Proposición.
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PROPOSICIÓN E - SEGURIDAD PÚBLICA BONOS 2018
MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
$ 11,343,000

1. SISTEMA DE RADIOCOMU-
NICACIÓN DE LA POLICÍA 
Proyecto de Mejoras
$ 2,400,000
El costo correspondiente a la ciudad 
para la infraestructura de circuitos, 
tableros y equipo computacional (hard-
ware) para el sistema de radiocomuni-
cación y mejoramientos relacionados 
con las torres de radiocomunicación.

2. JEFATURA DE POLICÍA
Renovaciones y Mejoramientos
$ 2,310,000
Renovación del estacionamiento y el-
evador, mejoramientos de tipo mecáni-
co/eléctrico, plomería y reparaciones 
de techo.

3. SUB-COMISARÍAS DE 
POLICÍA
Holly Rd. & Flour Bluff
$ 481,000
Mejoramientos de tipo mecánico/eléc-
trico y de plomería y renovaciones del 
interior/exterior.

4. CENTRAL DEL CUERPO DE 
BOMBEROS Y CENTRO DE 
OPERACIONES DE EMERGEN-
CIA 
Renovaciones al Edificio Frost Bank
$ 1,291,000
Reemplazo de generador eléctrico de 
emergencia, mejoramientos de tipo 
mecánico/eléctrico y de plomería, y 
renovación del elevador.

5. EDIFICIO CENTRAL DE EMS 
Renovaciones y Mejoramientos 
$ 500,000
Reemplazo de techo. 

6. ALMACÉN DEL DEPARTA-
MENTO DE BOMBEROS
Renovaciones y Mejoramientos
$ 129,000
Renovación del estacionamiento.

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

La Jefatura del Departamento de Policía recibirá mejoras significativas con esta Proposición.
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PROPOSICIÓN E - SEGURIDAD PÚBLICA (Continuación)BONOS 2018

7. ESTACIÓNES DE BOMB-
EROS
Renovaciones y Mejoramientos
$ 4,232,000

Estación de Bomberos #1 – Generador 
eléctrico de emergencia nuevo y mejo-
ramientos al techo y al interior/exterior.

Estación de Bomberos #2 – Mejora-
mientos al interior/exterior.

Estación de Bomberos #3 – Rampa 
nueva y mejoramientos a la plaza 
de estacionamiento de camiones de 
bomberos y mejoramientos al interior/
exterior.

Estación de Bomberos #4 – Reno-
vación al estacionamiento y mejora-
mientos al interior/exterior.

Estación de Bomberos #5 – Gener-
ador eléctrico de emergencia nuevo, 
mejoramientos de tipo mecánico/eléc-
trico y de plomería y mejoramientos al 
interior/exterior.

Estación de Bomberos #6 – Reno-

vación del estacionamiento, mejora-
mientos al techo y al interior/exterior.

Estación de Bomberos #7 - Generador 
eléctrico de emergencia nuevo, reno-
vación del estacionamiento, mejora-
mientos al techo y al interior/exterior.

Estación de Bomberos #8 – Finan-
ciación para generador eléctrico de 
emergencia nuevo, mejoramientos 
de rampas y plaza de estacionamien-
to, renovación del estacionamiento, 
mejoramientos de tipo mecánico/eléc-
trico y de plomería y mejoramientos al 
interior/exterior.

Estación de Bomberos #9 – Provee 
para generador eléctrico de emergen-
cia nuevo, mejoramientos de rampas 
y plaza de estacionamiento, mejora-
mientos de tipo mecánico/eléctrico 
y de plomería y mejoramientos al 
interior/exterior.

Estación de Bomberos #10 – Provee 
para generador eléctrico de emergen-
cia nuevo, mejoramientos de rampas 
y plaza de estacionamiento, mejora-

mientos al techo y al interior/exterior.
Estación de Bomberos #11 – Financia-
ción para rampas y plaza de estacio-
namiento, renovación del estaciona-
miento y mejoramientos al interior/
exterior.

Estación de Bomberos #12 – Finan-
ciación para generador eléctrico de 
emergencia nuevo, mejoramientos 
de rampas y plaza de estacionamien-
to, renovación del estacionamiento, 
mejoramientos de tipo mecánico/eléc-
trico y de plomería y mejoramientos al 
interior/exterior.

Estación de Bomberos #13 – Provee 
para mejoramientos de tipo mecánico/
eléctrico y de plomería, mejoramientos 
al techo y al interior/exterior.

Estación de Bomberos #14 – Mejora-
mientos al interior/exterior.

Estación de Bomberos #15 – Mejora-
mientos al interior/exterior.

Estación de Bomberos #16 – Provee 
para mejoramientos al techo.

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

La Estación de Bomberos #1 es una de muchas estaciones que tendrán mejoramientos con esta Proposición
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están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

PROPOSICIÓN F - SALUD PÚBLICABONOS 2018

El Edificio del Departamento de Salud se beneficiará directamente de los mejoramientos en esta Proposición. 

1. EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
Renovaciones y Mejoramientos
$ 1,149,000
Mejoramientos de tipo mecánico/eléctrico y de plomería, mejoramientos al techo y reno-
vación de elevador.  

MEJORAMIENTO PARA LA SALUD PÚBLICA
$ 1,149,000


