
 
 

Información Electoral del 15 de mayo de 2018 
Medida 14-61 Impuesto de Opción Local: Mantener Niveles de Personal Y Programas Escolares de Calidad 

 
 
¿Qué es un impuesto de Opción Local?   
El Impuesto de Opción Local es una evaluación de propiedad local aprobada por los votantes del Condado de Hood River 
para proporcionar fondos adicionales al Distrito Escolar del Condado de Hood River (HRCSD). Según la ley de Oregón, 
impuestos de las opciones locales están limitados a cinco años. El impuesto de HRCSD expirará el 30 de junio de 2018. 
 
¿Es nuevo? 
No, es una renovación del Impuesto de Opción Local existente. Ha sido aprobado por los votantes del Condado de Hood 
River desde 2004. Su Consejo Escolar elegido solicita la renovación de este impuesto durante cinco años más. 

 
Un Voto "SÍ" NO Aumentará Su Tasa de Impuestos 

 
 
¿No se puede usar el Bono de la Construcción de Capital para cubrir estos gastos? 
No. Los fondos del Bono de la Construcción de Capital no pueden ser usados para operaciones generales, como el pago de 
maestros – el Bono de la Construcción de Capital está legalmente restringido para pagar solo por instalaciones, campos y otra 
infraestructura. ¡Los recursos de la Opción Local van directamente a la enseñanza y el aprendizaje! 
 
¿Cuánto costara? 
La tasa propuesta es la misma tasa que se ha evaluado en los últimos cinco años – así que la tasa de impuestos no aumentará. 
La tasa máxima propuesta de $1.25 por cada $1000 de valor evaluado costará aproximadamente $231 por año para una 
propiedad con un valor promedio del Condado de Hood River de $184,752.  

 
¿Cuántos ingresos generará? 
Se estima que la continua tasa de $1.25 por 1000 recaudará $2,500,000 por año. El Impuesto de Opción Local resulta en 
ingresos "coincidentes" del Estado equivalentes a aproximadamente el 23% de los ingresos de opciones locales recaudados o 
aproximadamente $560,000 por año.  
 
 ¿Cómo se establece la tasa cada año? 
La cantidad a recaudar será establecida por el Comité de Presupuesto y la Junta Escolar como parte del proceso presupuestario 
anual, después de considerar los fondos estatales e invitar a los comentarios del público cada año. La Junta Escolar tiene un 
historial de prudencia, solo recaudando la tasa completa cuando es necesario. 

Datos Rápidos: Según los Números  
$3,000,000  La cantidad de fondos que deberá reducirse del presupuesto de HRCSD sin la Opción Local. 

$546,421 	La cantidad recibida del estado como una "igualdad" si pasamos la Opción local. 
4,056 	La cantidad de niños que aprenden y crecen en las escuelas públicas de nuestra comunidad. 
2004 	El año en que los votantes del Condado de Hood River primero aprobaron la Opción Local. 
1865 	El año en que los votantes primero aprobaron un impuesto local y nos convertimos en el Distrito    

 Escolar del Condado de Hood River. 
35 	El número estimado de puestos de maestros y personal pagado por la opción local. 
7  La cantidad de programas deportivos de la escuela secundaria pagados por la Opción Local. 
6  El porcentaje del presupuesto operativo del distrito escolar que proviene de la Opción Local actual. 
3  La cantidad de programas deportivos de preparatoria pagados por la Opción Local. 

$0 El aumento de la tasa de impuestos estimado para usted si se 
aprueba el impuesto de la Opción Local. 


