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ARGUMENTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LEY K
La seguridad pública, promover empleos y crecimiento económico deben ser las más
altas prioridades de nuestra ciudad. La Iniciativa de Ley K financiará únicamente
aquellos programas que mantendrán seguro a Stanton, protegerán a nuestras familias,
nuestros hogares y nuestra economía.

Hemos hablado con los contribuyentes y votantes de Stanton. Ellos nos han dicho que
cualquier aumento en el Impuesto a los Usuarios de Servicio Público (UUT) debe ser
utilizado únicamente para las necesidades más importantes de nuestra comunidad.

Los contribuyentes demandan las siguientes prioridades:

• Continuar y preservar los servicios contra incendios y paramédicos;
• Continuar y preservar los servicios de policía vitales;
• Mantener programas para después de la escuela y de seguridad de Stanton;
• Restaurar las reservas adecuadas; y
• Financiar el crecimiento económico y los empleos.

Todos los demás programas deberían ser financiados únicamente una vez que se
hayan satisfecho estas demandas.

Los políticos en Sacramento no han escuchado las prioridades presupuestarias de los
votantes de Stanton. Está claro lo que nuestros votantes demandan de la Ciudad y
nosotros entendemos sus prioridades y haremos de estas demandas nuestras
prioridades.

El ataque de los políticos de Sacramento al dinero de los contribuyentes locales ha
causado una emergencia fiscal, la cual ha forzado a la Ciudad a realizar recortes en
cada departamento. Estos recortes perjudican a todos en Stanton, especialmente a
nuestros residentes. Una lista de estas reducciones desde el 2008, se puede encontrar
en www.ci.stanton.ca.us. Por favor visite el sitio web.

Su Concejo Municipal ha hecho de la seguridad pública nuestra primera prioridad y es
el elemento presupuestario más grande. Ahora, el 74% del presupuesto de la ciudad
va para nuestros servicios de seguridad. Creemos que serían peligrosos mayores
recortes a la policía y los bomberos y otros servicios comunitarios. Por eso un
aumento del 2.5% en el Impuesto a los Usuarios de Servicios Públicos otorga a
Stanton la protección y servicios que necesitamos.

¡Por favor únase a los bomberos, paramédicos, policías, maestros y propietarios de
negocios locales en apoyo a la Iniciativa de Ley K. Necesitamos un voto sí en la
Iniciativa de Ley J y en la Iniciativa de Ley K para proteger nuestra comunidad!
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No se presentó ningún argumento en contra de esta iniciativa de ley.


