
 
ADJUNTO B1 

Referendos de bonos de 2020 

 
1. Metro and transporte 

PREGUNTA: ¿El Condado de Arlington debe contraer una deuda y emitir sus 

bonos de obligación general por el monto de capital máximo de $29,940,000 para 

financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de 

capital para la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington 

(WMATA) y otros proyectos de tránsito, peatones, carreteras o transporte?   

 

EXPLICACIÓN: 

Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de transporte, carreteras, mejora para 

peatones y tránsito en todo el Condado.  Se espera que los proyectos que se financien en virtud 

de esta propuesta sean de $21.3 millones para el financiamiento de una sección de la parte del 

programa de mejora de capital de la WMATA/el Metro del Condado de Arlington, $7.0 millones 

para financiar una parte de los costos para la pavimentación de calles y carreteras locales y $1.6 

millones para financiar el mantenimiento y el reemplazo de puentes. La Junta del Condado podrá 

reasignar fondos de los bonos entre otros proyectos de transporte dentro del Plan de Mejora de 

Capital del Condado (CIP), con sus modificaciones oportunas, en la medida en que sea necesario 

o deseable. 

 

 

 

 

  



 
 

Referendos de bonos de 2020 

 
2. Parques locales y recreación 

PREGUNTA:  ¿El Condado de Arlington debe contraer una deuda y emitir sus 

bonos de obligación general por el monto de capital máximo de $3,630,000 para 

financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de 

capital para parques locales y recreación?   

 

EXPLICACIÓN: 

Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de parques y recreación. Se espera que los 

proyectos que se financien en virtud de esta propuesta sean de $2.5 millones para el programa de 

modernización de caminos y puentes, $0.5 millones para proyectos de capital de mantenimiento 

de parques y $0.6 millones para el parque Rosslyn Highlands Park.   La Junta del Condado podrá 

reasignar fondos de los bonos entre otros proyectos de parques y recreación dentro del Plan de 

Mejora de Capital del Condado (CIP), con sus modificaciones oportunas, en la medida en que 

sea necesario o deseable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Referendos de bonos de 2020 

3. Infraestructura comunitaria 

PREGUNTA:  ¿El Condado de Arlington debe contraer una deuda y emitir sus 

bonos de obligación general por el monto de capital máximo de $7,485,000 para 

financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de 

capital para instalaciones y otra infraestructura del Condado? 

 

EXPLICACIÓN: 

Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de infraestructura del Condado.  Se espera 

que los proyectos que se financien en virtud de esta propuesta sean de $3.5 millones para 

renovaciones en la estación de bomberos, $2.0 millones para mejoras en las instalaciones del 

complejo del Palacio de Justicia y $1.9 millones para proyectos de capital de mantenimiento de 

instalaciones. La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos entre otros proyectos de 

infraestructura comunitaria y del Condado dentro del Plan de Mejora de Capital del Condado 

(CIP), con sus modificaciones oportunas, en la medida en que sea necesario o deseable. 

 

 

  



 
 

Referendos de bonos de 2020 

4. Escuelas Públicas de Arlington  

PREGUNTA:  ¿El Condado de Arlington debe contraer una deuda y emitir sus 

bonos de obligación general por el monto de capital máximo de $52,650,000 para 

financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de 

capital para las Escuelas Públicas de Arlington? 

 
EXPLICACIÓN:  
 
 
Esta propuesta pondrá fondos a disposición del programa de mejora de capital de las Escuelas 

Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés).  Se espera que los bonos propuestos 

financien los proyectos siguientes: 

 
• Fondos de diseño para satisfacer las necesidades de vacantes proyectadas a diez años 

($24,300,000) 

• Proyectos importantes de infraestructura ($15,400,000) 

• Actualizaciones del edificio y renovaciones de cocina en la Arlington Traditional School, 

Key Elementary School y McKinley Elementary School ($7,650,000), y  

renovaciones de entradas en la Taylor Elementary School, Gunston Middle School, 

Thomas Jefferson Middle School, Williamsburg Middle School y la Wakefield High 

School ($5,300,000)  

La Junta Escolar podrá reasignar fondos de los bonos entre otros proyectos escolares dentro del 

Plan de Mejora de Capital de la Junta Escolar, con sus modificaciones oportunas, en la medida 

en que sea necesario o deseable. 

 

 



 
 

 
Referendos de bonos de 2020 

5. Aguas pluviales 

PREGUNTA:  ¿El Condado de Arlington debe contraer una deuda y emitir sus 

bonos de obligación general por el monto de capital máximo de $50,840,000 para 

financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de 

capital para el Programa de Aguas Pluviales del Condado? 

 

EXPLICACIÓN: 

Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de aguas pluviales del Condado.  Se 

espera que los bonos propuestos financien los proyectos siguientes: 

Mejoras en la capacidad 

• Cuenca de Spout Run ($26,890,000) 

• Reducción del riesgo de inundación y mejoras en la capacidad ($4,980,000) 

• Adquisición de tierras ($4,800,000) 

• Cuenca de Torreyson Run ($2,380,000) 

• Cuenca de Lubber Run ($750,000) 

Mejoras de calidad del agua 

• Ballston Pond ($3,840,000) 

• Acondicionamientos de cuencas ($500,000) 

Proyectos de capital de mantenimiento 

• Alcantarillas de Dumbarton ($6,700,000) 

La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos entre otros proyectos de aguas 

pluviales dentro del Plan de Mejora de Capital del Condado (CIP), con sus modificaciones 

oportunas, en la medida en que sea necesario o deseable. 
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