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Noviembre 6, 2018
Pregunta: ¿Deberá el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir bonos de obligación general por un monto
máximo de $74,570,000 para financiar, en conjunto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos capitales
para la Autoridad de Transito del Área Metropolitana de Washington y otros proyectos de transito, los peatones, las calles
o el transporte?
Explicación: Esta propuesta financiará 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 es de $44 millones para
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, y $21 millones para financiar parte de los costos de pavimentación de calles y
caminos locales. Las ganancias obtenidas con esta propuesta también se destinarán a financiar el cruce de Boundary Channel Drive,
mantenimiento y renovación de puentes, alumbrado público, las calles de East Falls Church, el programa de Neighborhood
Complete Streets, parquímetros, gestión de activos para la administración del transporte, sistemas de transporte y señales de tránsito,
remplazo de los dispositivos para la reducción de tráfico, WALKArlington, BikeArlington, remplazo para los dispositivos del
sistema de transporte inteligente, Curb & Gutter Missing Links, y otros proyectos similares. La Junta de Gobierno del Condado
puede reasignar fondos de bonos que hacen parte de otros proyectos de transporte dentro del proyecto de Mejoras Capitales del
Condado, según sea necesario o deseable.
Pregunta: ¿Deberá el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir bonos de obligación general por un monto
máximo de $29,330,000 para financiar, en conjunto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos capitales
para parques locales y recreación?
Explicación: Esta propuesta financiará una variedad de proyectos de parques y recreación, se espera que el más grande sea Jennie
Dean Park por $16 millones. Esta propuesta también financiará el programa de Modernización de Senderos, el parque de Rosslyn
Highlands, y jardines de juego, canchas y otras mejoras de infraestructura de parques. La Junta de Gobierno del Condado puede
reasignar fondos de bonos que hacen parte de los proyectos de parques y recreación dentro del proyecto de Mejoras Capitales del
Condado, según sea necesario o deseable.
Pregunta: ¿Deberá el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir bonos de obligación general por un monto
máximo de $37,015,000 para financiar, en conjunto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos de capitales
para las instalaciones del Condado y otra infraestructura del Condado?
Explicación: Esta propuesta financiará varios proyectos de infraestructura del Condado. El componente más grande de esta
propuesta es de $14 millones para la construcción de la Estación de Bomberos 8 y $8 millones para el mantenimiento de
instalaciones de mejoras capitales, incluyendo diseño y construcción de proyectos incluyendo pero no limitado a techos, electricidad
y sistemas de calefacción y aire acondicionado y otra infraestructura de las instalaciones en las bibliotecas del Condado, centros
comunitarios y de recreación y otros edificios del Condado. Esta propuesta también financiará el Nauck Town Square; remplazo,
renovaciones y mejoras en las instalaciones del gobierno, proyectos de Neighborhood Conservation, y otros proyectos de
infraestructura del Condado. 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 tráfico y el mejoramiento de los servicios para peatones, el mejoramiento de los parques, alumbrado
público, sitios de recreación, paisajismo y embellecimiento. La Junta de Gobierno del Condado puede reasignar fondos de bonos
que hacen parte de los proyectos de infraestructura comunitaria dentro del proyecto de Mejoras capitales del Condado, según sea
necesario o deseable.
Pregunta: ¿Deberá el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir bonos de obligación general por un monto
máximo de $103,000,000 para financiar, en conjunto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos capitales
para las escuelas públicas de Arlington?
Explicación: Esta propuesta generaría fondos para el programa de mejoras capitales de las Escuelas Públicas de Arlington. Los
bonos propuestos financiarán los siguientes proyectos:
• La nueva escuela elemental en el sito de Reed ($44,250,000)
• La renovación en el Career Center para Arlington Tech ($6,000,000)
• Planificación y diseño del proyecto del Career Center; los elementos del proyecto que deben ser planificados incluyen la
cancha y el garaje de parqueo ($5,900,000) con la planificación y diseño de una adición de 800 puestos y una instalación de
artes escénicas en los años siguientes.
• Renovación del Education Center para adicionar 600 puestos de escuela secundaria ($32,250,000), y
• Otros proyectos de capital para infraestructura tales como HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado),
revestimiento de techos, etc. ($14,600,000)
La Junta Escolar del Condado puede reasignar fondos de bonos entre diversos proyectos según sea necesario o deseable.
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