
   2012 Bond Referenda 
 

1.  Metro and Transportation 
Question: Shall Arlington County contract a debt and issue its general 
obligation bonds in the maximum principal amount of $31,946,000 to finance, 
together with other available funds, the cost of various capital projects for the 
Washington Metropolitan Area Transit Authority and other transit, pedestrian, 
road or transportation projects?    
Explanation: This proposal would fund a variety of transportation, road, pedestrian 
enhancement and transit projects across the County.  The largest component of this proposal 
would fund Arlington County’s share of WMATA / Metro’s capital improvement program, 
including the Metro Capital Improvement Program to improve regional mobility and 
accessibility and relieve traffic congestion.  This proposal would also provide matching 
funds for certain transportation projects that receive state and federal funding.  Proceeds of 
this proposal would also fund a portion of the costs for paving local streets and roadways, as 
well as the WALKArlington, BikeArlington, and Neighborhood Traffic Calming programs. 
The County Board may reallocate bond funds among the various projects to the extent 
necessary or desirable. 

 
1.  Metro y Transporte 
Pregunta: ¿Deberá el Condado de Arlington contraerá una deuda y emitir bonos 
de obligación general por un monto máximo de $31,946,000 para financiar, en 
conjunto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos capitales 
para la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington y otros 
proyectos relacionados con el tránsito, los peatones, las calles o el transporte?  
Explicación: Esta propuesta financiaría diversos proyectos relacionados con el transporte, las 
calles, el mejoramiento de los servicios para peatones y el tránsito en todo el Condado. El 
componente más grande de esta propuesta se destinaría a financiar la parte que le corresponde al 
Condado de Arlington en el programa de mejoras capitales de la Autoridad de Tránsito del Área 
Metropolitana de Washington y del Metro, que incluye el Acuerdo de Financiación de Capital 
del Metro para mejorar la movilidad y accesibilidad regional y reducir la congestión de tránsito. 
Esta propuesta también proveería fondos de contrapartida para determinados proyectos de 
transporte que reciben fondos estatales y federales. Las ganancias obtenidas con esta propuesta 
también se destinarían a financiar una parte de los gastos de pavimentación de calles y caminos 
locales, además de los programas WALKArlington, BikeArlington y Neighborhood Traffic 
Calming (Reducción del Tránsito Vecinal).  La Junta del Condado puede reasignar fondos de 
bonos entre los diversos proyectos según sea necesario o deseable.  
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