Preguntas Frecuentes Sobre Medida O
P: ¿Qué es la Medida O?
R: Personas viven en Garden Grove porque ofrecemos una excelente calidad de vida. Sin embargo, políticos de
Sacramento toman millones de dólares de los impuestos locales de nuestra ciudad para resolver sus propios
problemas, lo cual afecta nuestra capacidad para seguir ofreciendo servicios de alta calidad a largo plazo. Además,
costosos mandatos de Sacramento no financiados, han continuamente costado fondos locales de Garden Grove.
Finalmente, la decisión del estado de dejar libre a presos y cortar servicios de la policía, ha agravado la falta de
vivienda, o sea los homeless, y pone en riesgo los residentes y propiedades de Garden Grove.
El Consejo de la Ciudad recientemente voto poner Medida O, la Medida de Seguridad Público/9-1-1 y Servicios
Vitales de la Ciudad, en la votación del 6 de noviembre para abordar tomas de dinero del estado y proteger los
servicios locales. Si se aprueba en la tasa de impuesto sobre las ventas (1%) de un centavo, Medida O proporcionará
una fuente confiable de fondos localmente controlados para mantener los servicios necesarios.

P: ¿Cuáles prioridades locales Medida O ayudara solucionar?
R: Si aprobada por los votantes, Medida O ayudará crear fondos para servicios importantes de la ciudad, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Mantener el tiempo de respuesta de emergencia de llamadas al 9-1-1
Proteger el suministro local de agua potable
Esfuerzos contra las pandillas y drogas
Evitar recortes en el número de policías, bomberos y paramédicos
Solucionar problemas sobre la falta de vivienda (homelessness)
Ofrecer opciones de vivienda económica
Mantener las patrullas de policía de los vecindarios

P: ¿Medida O apoyara la seguridad pública?
R: Sí. Respuestas rápidas a las llamadas del 9-1-1 son fundamentales para salvar vidas. La Asociación Americana del
Corazón (American Heart Association©) dice que el deterioro cerebral comienza seis minutos después de que
una persona deja de respirar, pero nuestro departamento local de bomberos sólo puede cumplir ese estándar
38% del tiempo porque falta de bomberos. Si aprobada por los votantes, Medida O proporcionaría fondos para
mantener los tiempos de respuesta de emergencia 9-1-1 y evitar recortes en el número de policías, bomberos y
paramédicos.

P: ¿Medida O apoyara servicios para la calidad de vida local?
R: Sí. Medida O también financiaría servicios importantes de la calidad de vida. Si aprobada por los votantes, Medida
O proporcionaría fondos localmente controlados para asegurar que Garden Grove puede mantener la seguridad
pública, reparación de caminos y calles, arreglar baches y mantener parques de los vecindarios limpios y seguros.

P: ¿Medida O es fiscalmente responsable?
R: Sí. Medida O requiere estricta rendición de cuentas, incluyendo un comité de supervisión independiente y
auditorías anuales independientes, como también informes regulares a la comunidad. Fondos de la Medida O no
pueden ser tomados por el estado y pueden usarse en Garden Grove para las prioridades de la comunidad local.

P: ¿Cómo puedo encontrar más información?
R: Puede encontrar más información sobre Medida O visitando nuestro sitio web en: www.ggcity.org/measure-o.
También puede comunicarse con la oficina del administrador municipal al (714) 741-5100.

