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El aumento de medio centavo de impuesto ayudará a mejorar las 
carreteras, construir más aceras, y proveerá fondos para proyectos 
que mejorarán la calidad del agua en las áreas no incorporadas del 
condado de Saint Lucie, Port Saint Lucie, Fort Pierce and Saint Lucie 
Village.  Este aumento expirará en 10 años.

LOS VOTANTES TENDRAN QUE DECIDIR 

SOBRE EL MEDIO CENTAVO DE IMPUESTO EN NOVIEMBRE 

CADA DOLAR SE QUEDA AQUI
Aproximadamente $18.6 millones serán recaudados anualmente y cada dólar 
será utilizado para proyectos en el Condado de Saint Lucie, Port Saint Lucie 
y Saint Lucie Village.

NO APLICARA A TODAS LAS COMPRAS
El medio centavo de impuesto no aplicara a compras de gasolina, 
comestibles o medicina.  Para compra de automóviles o botes, el impuesto 
solo se le será aplicado a los primeros $5,000 de la compra.

MEJORES CARRETERAS, 
MAS ACERAS, Y RIOS 
MAS LIMPIOS.

VISITANTES CONTRIBUIRAN

15 a 20% 
Esto quiere decir, que todas las personas que utilicen nuestras 
carreteras, aceras y ríos ayudaran a pagar por ellos, no solo los 
residentes y dueños de propiedad.  Si estas mejoras fueran pagadas con 
impuestos sobre la propiedad, solamente los dueños de propiedades 
que residen en el área estarían cargando con esta obligación.

Medidas de protección
Habrá un comité local de vigilancia, que se asegurara de que estos fondos sean 
invertidos de manera correcta.  Adicionalmente, también habrá cuatro medidas 
de protección:

• Bajo esta ley, el dinero solo podrá ser utilizado para carreteras, aceras y
proyectos para mejorar la calidad del agua.

• Las ordenanzas locales definirán claramente donde ira este dinero.
• Solo los funcionarios elegidos localmente podrán tomar decisiones sobre el

uso de estos fondos, no funcionarios estatales o federales.
• Por último, el comité de vigilancia se asegurara de que estos fondos han

sido invertidos de la manera aprobada bajo esta ley.




