
                       DISTRITO DE BOMBEROS DE PINEWOOD                      
Hoja de información sobre el bono 

 
 
¿Qué es un bono? Los bonos son préstamos que se le hacen al distrito de bomberos. Por lo general, los bonos se usan para 
comprar bienes de capital o hacer mejoras de capital a instalaciones existentes, como construir o renovar una estación de bomberos 
o comprar camiones de bomberos. 

 
¿Por qué está el Distrito de bomberos de Pinewood llamando a los electores locales a una elección de bonos? El paquete de 
bonos que la Junta de Bomberos ha presentado a los electores se deriva de una extensa planificación estratégica de nuestra 
administración y de recomendaciones de los habitantes del distrito de bomberos. La salud de nuestro edificio, así como también 
la seguridad de nuestros bomberos y visitantes han sido la fuerza impulsora detrás del proyecto que abarca el bono. Las otras 
fuerzas impulsoras para el bono son el incremento de los servicios del departamento y la seguridad de los recursos del distrito a 
un futuro lejano.  

 
¿Qué hará el bono para nuestro distrito de bomberos? La Junta de Bomberos del Distrito de Bomberos de Pinewood ha 
convocado a esta elección especial de bonos y espera usar la autorización del bono para demoler y reemplazar la Estación de 
Bomberos 41 de Pinewood, mejorar la seguridad y protección de los bomberos y adecuar las instalaciones del distrito a las normas 
exigidas. Los proyectos esperados incluyen: 

 
* Demolición, diseño y construcción de una nueva 

instalación 
* Seguridad y protección de los recursos del 

distrito 
* Inclusión de un espacio de reuniones para la 

comunidad 
* Aumentar el nivel de respuesta 

* Mejoras de diseño para mitigar los riesgos de cáncer 
de los bomberos 

* Mejoras al edificio para la seguridad de 
los bomberos y pública 

¿Qué monto está solicitando del Distrito de Bomberos de Pinewood en la elección de bonos que se celebrará próximamente? 
El bono total es de $4.513 millones. La capacidad límite de bonos del distrito es de $4.513 millones, y en esta oportunidad estamos 
solicitando la capacidad de bonos total. 

 
¿Cuánto le costará el bono al contribuyente promedio? La tasa promedio de impuesto adicional que se necesita para financiar 
totalmente los bonos del Distrito de Bomberos de Pinewood se estima que aproximadamente es de $0.36 centavos por cada $100 
dólares de la valoración tasada, o $36 por año por cada $100,000 del valor de la vivienda limitado del Tasador. El valor promedio 
limitado de las viviendas en Munds Park en el año fiscal 2023 es de $215,500 y el costo sería aproximadamente de $6.50 por mes. 

 
¿Cómo puedo saber que el dinero se gastará como se indica? El Distrito de Bomberos de Pinewood está comprometido a 
administrar de manera responsable los fondos de los bonos. La ley de Arizona requiere que el distrito indique a qué se destinará 
el dinero de los bonos en la proposición de la boleta electoral. En consecuencia, se requiere que el distrito cumpla con esto o de 
lo contrario estaría infringiendo la ley del estado de Arizona. Además, el distrito de bomberos le proporcionará información 
actualizada al público sobre el progreso de cómo se gastan los ingresos procedentes de los bonos en nuestras reuniones mensuales 
de la Junta. 

 
¿Han aprobado los electores del Distrito de Bomberos de Pinewood bonos en el pasado? No. El Distrito de Bomberos de 
Pinewood nunca le ha pedido a los habitantes que voten por bonos. 

 
¿Qué sucederá si los bonos no se aprueban? El Distrito tendría que depender de los fondos limitados que se obtienen del valor 
tasado para financiar estos proyectos mediante un régimen de reparto. Este proyecto se lograría en alrededor de 30 años dada 
nuestra situación financiera actual y tal vez no sea financiado en absoluto.  

¿Cuándo estará el bono en la boleta electoral? El bono estará en la boleta electoral el martes 8 de noviembre, 2022. La votación 
anticipada para esta propuesta comenzará el miércoles 12 de octubre de 2022. El último día para registro electoral es el lunes 10 
de octubre, 2022. 

 
Visite www.servicearizona.com para registrarse para votar. 
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