
   2012 Bond Referenda 
 

3.  Community Infrastructure 
Question: Shall Arlington County contract a debt and issue its general 
obligation bonds in the maximum principal amount of $28,306,000 to finance, 
together with other available funds, the cost of various capital projects for 
County facilities, information technology, and infrastructure? 
Explanation: This proposal will provide funding for Board-approved Neighborhood 
Conservation projects.  The Neighborhood Conservation Program provides funding for a 
variety of neighborhood-identified capital improvement projects including street 
improvements (sidewalk, curb and gutter, drainage, paving), traffic management and 
pedestrian enhancements, park improvements, street lighting, recreational facilities, 
landscaping, and beautification.  
This proposal will also provide funding for the County’s information technology and public 
safety needs through installation of a public safety network, and facilities maintenance 
capital improvements, including design and construction of projects including but not 
limited to roofs, electrical and heating / cooling systems and other facilities infrastructure.  
The County Board may reallocate bond funds among the various projects to the extent 
necessary or desirable. 

 
3.  Infraestructura Comunitaria 
Pregunta: ¿Deberá el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir bonos 
de obligación general por un monto máximo de $28,306,000 para financiar, en 
conjunto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos capitales 
para las instalaciones, tecnología y la infraestructura del Condado? 
Explicación: Esta propuesta generarán fondos para los  proyectos de Conservación de 
Vecindarios aprobados por la Junta. El Programa de Conservación de Vecindarios brinda 
financiación para varios proyectos de mejoramiento de capital para los vecindarios, incluyendo 
el mejoramiento de las calles (aceras, cordones y canaletas, alcantarillas, pavimento), la gestión 
de tránsito y el mejoramiento de los servicios para peatones, el mejoramiento de los parques, y 
para el alumbrado público, sitios de recreación, paisajismo y embellecimiento. 
Esta propuesta también brindará fondos para la tecnología informática del Condado y las 
necesidades de seguridad pública por medio de la instalación de una red de seguridad pública y 
mejoras a las instalaciones de mantenimiento capital, incluyendo el diseño y la construcción de 
proyectos incluyendo pero no limitado a los techos, sistemas de electricidad calefacción y 
refrigeración y demás infraestructura de las instalaciones. La Junta del Condado puede reasignar 
fondos de bonos entre los diversos proyectos según sea necesario o deseable. 
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