
 
ADJUNTO B 

Referéndums sobre bonos para 2021 

 
1. Área metropolitana y transporte 

PREGUNTA: ¿Contraerá el condado de Arlington una deuda y emitirá sus bonos 

de obligación general por un monto máximo de capital de $38,700,000 para 

financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos de capital 

para la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA) y 

otros proyectos relacionados con tránsito, peatones, carreteras o transporte? 

 

EXPLICACIÓN: 

Esta propuesta financiará una variedad de proyectos de transporte, carreteras, mejoras para 

peatones y tránsito en todo el condado.  Se espera que los proyectos a ser financiados conforme a 

esta propuesta asciendan a $20.7 millones para financiar una parte de la participación del 

condado de Arlington del programa de mejora de capital de WMATA/Metro, $17.5 millones 

para financiar una parte de los costos para pavimentar calles y carreteras locales, y $0.5 millones 

para financiar el mantenimiento y reemplazo de puentes. La Junta del Condado puede reasignar 

fondos de bonos entre otros proyectos de transporte dentro del Plan de Mejoras de Capital del 

condado, según se modifique de vez en cuando, en la medida necesaria o deseable. 

 

 

 

 

  



 
 

Referéndums sobre bonos para 2021 

 
2. Recreación y parques locales 

PREGUNTA: ¿Contraerá el condado de Arlington una deuda y emitirá sus bonos 

de obligación general por el monto máximo de capital de $6,800,000 para financiar, 

junto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos de capital para 

recreación y parques locales?   

 

EXPLICACIÓN: 

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

proyectos a ser financiados conforme a esta propuesta sean de $5.0 millones para el complejo de 

canchas de tenis Bluemont Park, $1 millón para el programa de modernización de senderos y 

puentes, y $0.8 millones para Arlington Boathouse. La Junta del Condado puede reasignar 

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

Capital del Condado, según se modifique de vez en cuando, en la medida necesaria o deseable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Referéndums sobre bonos para 2021 

3. Infraestructura comunitaria 

PREGUNTA: ¿Contraerá el condado de Arlington una deuda y emitirá sus bonos 

de obligación general por un monto máximo de capital de $17,035,000 para 

financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de varios proyectos de capital, 

incluidos entre otros, el programa de conservación de vecindarios (Neighborhood 

Conservation), mejoras a las instalaciones del área del Palacio de Justicia y otra 

infraestructura del condado? 

 

EXPLICACIÓN: 

Esta propuesta financiará una variedad de proyectos de infraestructura del condado.  Se espera 

que los proyectos a ser financiados conforme a esta propuesta sean $8 millones para 

renovaciones e infraestructura del complejo de tribunales, $4.6 millones para proyectos de 

capital para mantenimiento de instalaciones, $2 millones para la conservación de vecindarios, 

$1.8 millones para mejoras en los edificios de tribunales/policía y $0.7 millones para la 

remodelación de propiedades de Quincy. La Junta del Condado puede reasignar fondos de bonos 

entre otros proyectos de infraestructura comunitaria y del condado dentro del Plan de Mejoras de 

Capital del Condado, según se modifique de vez en cuando, en la medida necesaria o deseable. 

 

 

  



 
 

Referéndums sobre bonos para 2021 

4. Escuelas Públicas de Arlington  

PREGUNTA: ¿Contraerá el condado de Arlington una deuda y emitirá sus bonos 

de obligación general por el monto máximo de capital de $6,800,000 para financiar, 

junto con otros fondos disponibles, el costo de varios 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.  Se espera que los bonos propuestos financien los siguientes proyectos: 

 
• Renovación de edificios y renovaciones de cocinas en las escuelas primarias Campbell, 

Drew y Randolph, Long Branch y Hoffman-Boston, las escuelas intermedias Swanson y 

Kenmore y el programa de continuación de la escuela secundaria Langston ($11,620,000) 

• Fase 2 del edificio The Heights ($11,390,000) 

La Junta Escolar puede reasignar fondos de bonos entre otros proyectos escolares dentro del Plan 

de Mejoras de Capital de la Junta Escolar, según se enmiende de vez en cuando, en la medida 

necesaria o deseable. 
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