GUÍA DE INFORMACIÓN AL VOTANTE
El Ayuntamiento de Mansﬁeld ha convocado una elección
de bonos para el sábado 7 de mayo de 2022. Los votantes
considerarán cinco propuestas de bonos sobre una variedad
de proyectos y programas que suman $155.5 millones.
Este folleto está diseñado para proporcionar información
general sobre la elección de bonos de la ciudad de Mansﬁeld.
No aboga por la aprobación o la derrota de las medidas,
y sólo tiene ﬁnes informativos.

PROPUESTA A:

MONUMENTO

A LOS VETERANOS

PROPUESTA B:

CENTRO RECREATIVO
Y BIBLIOTECA

PROPUESTA C:

PARQUES Y

CAMPOS DEPORTIVOS

¿Cómo se seleccionaron los proyectos?
Los proyectos por bonos fueron identiﬁcados por el personal de la ciudad sobre la base de los comentarios de la
encuesta de satisfacción ciudadana de 2020, las reuniones de participación pública y la investigación del departamento.
Todos los proyectos propuestos se presentaron a un comité directivo de más de dos docenas de residentes de Mansﬁeld
en 13 reuniones y dos foros públicos. El Ayuntamiento incluyó los proyectos en la papeleta de votación basándose en las
recomendaciones del comité.

¿Qué pasa con las calles y otros proyectos?
La ciudad de Mansﬁeld está destinando unos $125 millones en los próximos 10 años para atender las necesidades de
las calles. El Ayuntamiento también aprobó un aumento del 50 % (1 millón) en el presupuesto de mantenimiento del
Departamento de Calles como parte de nuestro presupuesto operativo del año ﬁscal 2021-2022, lo que aumenta nuestra
capacidad de mantener nuestras calles.
Además, los votantes del condado de Tarrant aprobaron en 2021 un bono de transporte de $400 millones, que
proporcionó casi $10 millones de ﬁnanciación para los contribuyentes de Mansﬁeld. El condado de Tarrant también
podría dedicar fondos adicionales al mantenimiento de las calles de Mansﬁeld. La ciudad de Mansﬁeld también tiene
previsto ﬁnanciar dos proyectos de capital de seguridad pública -un nuevo cuartel de policía y la sexta estación de
bomberos- en los próximos 10 años.

¿Por qué una elección de bonos?
PROPUESTA D:

SENDEROS
LINEALES
PROPUESTA E:

CAMPO DE BEISBOL
MIRACLE LEAGE

La deuda en bonos puede compararse con la hipoteca de una casa que se paga a lo largo del tiempo, mientras que los
gastos de funcionamiento y mantenimiento son como los gastos diarios del hogar que se pagan inmediatamente, como
los comestibles. Al igual que la compra de una casa, los grandes proyectos de mejora de capital tienen una larga vida,
por lo que su coste suele repartirse a lo largo de muchos años y es pagado por los residentes actuales y futuros que los
utilizan. La deuda de obligaciones de bonos suele ﬁnanciarse a lo largo de un periodo de 20 años.
La opinión y la participación de los residentes es importante para la ciudad de Mansﬁeld, y el Ayuntamiento ha hecho
de la participación una prioridad en la planiﬁcación del futuro. Una elección de bonos da a los residentes de Mansﬁeld la
oportunidad de elegir qué proyectos son los más importantes y cómo se utiliza el dinero de sus impuestos.

¿Cuándo y dónde debo votar?
Los ciudadanos deben estar registrados para votar antes del 7 de abril en la ciudad de Mansﬁeld (condados de Tarrant,
Johnson o Ellis) para poder votar en las elecciones del 7 de mayo de 2022. Consulte el sitio web para obtener más
información sobre el registro de votantes, la solicitud de una papeleta de votación por correo y los lugares de votación.
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PROPUESTA A:

MONUMENTO A LOS VETERANOS

$7

MILLONES

Construir un monumento a los veteranos en el Julian Feild Park
que se espera que incluya una plaza conmemorativa y un pabellón
para eventos, una fuente de agua, un monumento que reconozca
todas las ramas militares, un circuito de senderos y mejoras en los
las imágenes conceptuales se muestran sólo con ﬁnes ilustrativos

Serenity Gardens.
El concepto del monumento se diseñó en colaboración con Mansfield
Veterans Memorial and Tribute Foundation, con espacio para eventos en la
plaza y el anﬁteatro escalonado, así como espacio para la reﬂexión tranquila
a lo largo del sendero arbolado. Las instalaciones cercanas de la ciudad
proporcionarían aparcamiento extra para grandes eventos.
Las renovaciones propuestas para el parque incluyen aparcamiento adicional,
un pabellón, baños y mejoras en los Serenity Gardens. Está previsto trasladar
el parque infantil existente al James McKnight Park West.

Si se aprueba, el diseño y la construcción tardarían aproximadamente dos años.

PROPUESTA B:

CENTRO RECREATIVO Y BIBLIOTECA

$78

MILLONES

Diseño y construcción de un nuevo centro recreativo y biblioteca
conjuntos con espacios para acondicionamiento ﬁsco, deportes
acuáticos interiores y espacios comunitarios.

LOS SERVICIOS PROPUESTOS INCLUYEN:
Recreación y acondicionamiento
físico
• Zonas de cardio y pesas
• Pista cubierta
• Espacio de aulas
• Gimnasio
Acuáticos de interiores
• Carriles de vuelta
• Piscina recreativa
• Río lento y zona de juegos
• Toboganes de agua

Biblioteca de servicio completo
• Zona infantil
• Colecciones para todas las edades
• Uso del ordenador/tecnología
• Espacio colaborativo
Espacios comunitarios compartidos
• Parque infantil interior
• Salón de eventos para
300 personas
• Anﬁteatro al aire libre
• Cafetería y zonas de trabajo/
estudio
Si se aprueba, el diseño y la construcción tardarían aproximadamente
cuatro años.

las imágenes conceptuales se muestran sólo con ﬁnes ilustrativos

La instalación propuesta se situaría cerca del StarCenter Mansﬁeld, a lo largo
del Walnut Creek Linear Trail, y tendría unas tarifas previstas para los residentes
de unos $65 al mes para familias de hasta seis miembros.

PROPUESTA C:

$55

PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS

MILLONES

Diseño y construcción de un nuevo parque comunitario y complejo
de fútbol en el suroeste de Mansﬁeld, y la renovación del complejo
deportivo Skinner para convertirlo en un parque comunitario y un
complejo de béisbol.
las imágenes conceptuales se muestran sólo con ﬁnes ilustrativos

LOS SERVICIOS PROPUESTOS INCLUYEN:
Southwest Community Park Complejo deportivo Skinner
• De 8 a 12 nuevos campos de

• 8-12 campos de béisbol para
fútbol (soccer) para sustituir a los
reemplazar el inventario existente
del Complejo Deportivo Skinner
• Campo de campeonato mejorado
• 2 nuevos campos de fútbol
• Nuevo ediﬁcio de concesión/
americano para sustituir a los
baños
existentes en Chandler Park
• Circuito de senderos para caminar
• Ediﬁcios de concesión/baños
• Múltiples parques infantiles nuevos
• Campos de campeonato mejorados
• Estanque
• Circuito de senderos con conexión • Pabellones
a la futura ampliación del sendero
• Baños y aparcamiento
• Pabellones, baños y aparcamiento
• Pistas deportivas como las
• Múltiples áreas de juego
de voleibol, tenis, baloncesto
• Pistas deportivas como las
y/o pickleball en función de
de voleibol, tenis, baloncesto
los comentarios recibidos
y/o pickleball en función de
los comentarios recibidos
Si se aprueba, el diseño y la construcción de ambos proyectos duraría
aproximadamente cinco años, y Skinner comenzaría una vez terminado
el Southwest Community Park (Parque Comunitario del Suroeste).

PROPUESTA D:

$10.5

SENDEROS LINEALES

MILLONES

IN

RL

CA

Completar el sendero lineal de Walnut Creek hasta los límites este y oeste
de la ciudad de Mansﬁeld y ampliar el sendero lineal de Pond Branch desde
el centro histórico de Mans ield hasta South Main Street.
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Si se aprueba, el diseño y la construcción tardarían aproximadamente tres años.
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las imágenes conceptuales se muestran sólo con ﬁnes ilustrativos

Del Town Park hasta los límites occidentales de la ciudad
Del 360 Tollway hasta el límite oriental de la ciudad
De las carreteras Cannon/Carlin al Oliver Nature Park
De Pond Street a South Main Street
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SEGMENTOS DE SENDEROS PROPUESTOS:

TOWN
PARK
BUS 287/MAIN ST

El sendero lineal de Walnut Creek conecta seis parques, múltiples YHFLQGDULRV
y distritos comerciales de toda la ciudad. Esta propuesta casi duplicaría la
longitud del sistema de senderos, añadiendo senderos pavimentados hasta
los límites de la ciudad, incluyendo una conexión con el parque para perros
Mans Best Field. El sendero lineal de Pond Branch está en el centro histórico
y actualmente va desde las calles Sycamore a Pond. La ampliación propuesta
añadiría un sendero desde Pond Street hasta South Main Street, conectando
el centro de la ciudad con el futuro desarrollo.

PROPUESTA E:

CAMPO DE BEISBOL MIRACLE LEAGE

$5

MILLONES

Construir una instalación de superﬁcie sintética sin barreras para
dar a los jugadores de todas las capacidades la oportunidad de jugar
al béisbol.
las imágenes conceptuales se muestran sólo con ﬁnes ilustrativos

Los campos de la Miracle League permiten a los participantes con
discapacidades físicas y mentales vivir la experiencia de jugar al béisbol como
parte de un equipo sin las barreras que pueden encontrar en otros lugares.
Los partidos se juegan en un campo de césped personalizado, recubierto de
goma que permite acomodar sillas de ruedas y otros dispositivos, al tiempo
que ayuda a evitar lesiones.
Este proyecto está previsto que incluya baños mejorados, un gran pabellón, un
sendero en circuito y un parque infantil inclusivo para complementar el campo
y acomodar a los participantes de la liga.

Si se aprueba, el diseño y la construcción tardarían aproximadamente dos años.

ENTENDER EL IMPACTO FISCAL
Si los votantes aprueban las cinco proposiciones, los funcionarios de la ciudad
estiman que se necesitaría un aumento máximo del impuesto sobre la propiedad
de aproximadamente $0.1284 para ﬁnanciar el paquete de bonos. Eso equivaldría
a unos $10.72 por cada $100,000 de valor tasado al mes en impuestos
adicionales sobre la propiedad. Este aumento estimado del impuesto sobre la
propiedad supone que la ciudad de Mansfield emitiría inmediatamente toda la
deuda necesaria para financiar los proyectos Y experimentaría FHUR crecimiento
en su base impositiva durante al menos los próximos 20 años. El crecimiento de
la base impositiva y la prolongación de los plazos de los proyectos podrían
reducir el impacto de la tasa impositiva. La ciudad de Mansfield estima que la
base impositiva de la ciudad crecerá una media del 3.2 % por año fiscal durante
los próximos cinco años. La base impositiva de la ciudad aumentó una media del
6.8 % anual entre los DRVILVFDOHV 2012 y 2022. La ciudad de Mansfield también
tiene previsto emitir la deuda necesaria para los proyectos en fases que se
correspondan con los plazos de ejecución de los mismos.

Costo

Posible impacto de la tasa impositiva
en céntimos

PROP. A
$7
Monumento a los millones
Veteranos

$0.0057 de impacto en la tasa impositiva

PROP. B
Centro recreativo
y biblioteca

$78
millones

$0.0645 de impacto en la tasa impositiva

PROP. C
$55
Parques y campos millones
deportivos

$0.0455 de impacto en la tasa impositiva

PROP. D
Senderos lineales

$10.5
millones

$0.0086 de impacto en la tasa impositiva

PROP. E
Campo de
beisbol
Miracle League

$5
millones

$0.0041 de impacto en la tasa impositiva

$0.48 por cada $100,000 de valor tasado al mes

$5.38 por cada $100,000 de valor tasado al mes

$3.80 por cada $100,000 de valor tasado al mes

$0.72 por cada $100,000 de valor tasado al mes

$0.34 por cada $100,000 de valor tasado al mes
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