Pavimentando el Futuro de Dodge City
Propuesta para Reducir el Impuesto de las Propiedades y
para Aumentar el Impuesto a las Ventas

Durante las elecciones del 8 de noviembre de 2022, los votantes de
Dodge City tendrán la oportunidad de considerar un aumento del
impuesto a las ventas de 1/2 centavo.
De ser aprobado por los votantes, este impuesto especial será dedicado
unicamente para reducir el impuesto de las propiedades, pagar los
costos de la reparación y reconstrucción de las calles al igual que las
líneas de agua y drenaje de las calles de la Ciudad de Dodge City. La
Comisión de la Ciudad de Dodge City se compromete en reducir 4
puntos de la tasa del impuesto a la propiedad en el presupuesto 2024 si
se aprueba el aumento de impuesto en las ventas.
El impuesto a las ventas es una de las mejores soluciones para pagar los
costos de las reparaciones y reconstrucion de las calles de la ciudad. El
aumento de impuestos equivale a 50 centavos adicionales por cada
$100 dolares de compras. Todas las personas que compran en Dodge
City pagan impuestos sobre las ventas. Una gran parte de la
recaudación de impuestos sobre las ventas en Dodge City es generada
por personas/turistas que visitan nuestra comunidad.
Acompáñanos a una Reunión de la Comunidad el miércoles 12 de
octubre a las 4 p.m. en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Dodge en la
Sala Lois Flanagan para aprender más sobre esta propuesta.
Si tiene alguna pregunta no dude en contactar a Melissa McCoy o
Ernestor De La Rosa al (620) 225-8100
Para obtener más información visite: www.dodgecity.org/pavingthefuture

Obtenga la Información
Propuesta para Reducir el Impuesto de las
Propiedades y para Aumentar el Impuesto a las Ventas

La Comisión de Dodge City tiene tres opciones para pagar el
mantenimiento y reconstrucción de las calles de la Ciudad de
Dodge City
Statu Quo- No hacer nada y nuestras calles continuarán
deteriorándose a un costo de $2 millones en mantenimiento
diferido por año.
Aumentar el impuesto sobre la propiedad- Aumentar
significativamente el impuesto a las propiedades y/o reducir los
servicios para proporcionar $1.7 millones necesarios para
mantener la infraestructura-existente cada año.
Aumentar el impuesto sobre las ventas- Se aprueba el
aumento de impuesto sobre las ventas de 1/2 centavo para
dedicarlo al mantenimiento de las calles y modernizacion.
Reducir el impuesto de las propiedades por 4 puntos de la taza
de propiedad en el presupuesto de 2024, un nivel que no se a
visto en 30 años.
Para obtener más información visite: www.dodgecity.org/pavingthefuture

