Análisis Imparcial de la Iniciativa de Ley L
Preparado por la Oficina del Abogado Municipal de Whittier

La aprobación de la Iniciativa de Ley L por parte de los votantes autorizaría a la
Ciudad de Whittier (“Ciudad”) a emitir bonos de obligación general en una cantidad que
no supere los $22,000,000 para pagar las siguientes mejoras a la Biblioteca Central de
Whittier (“Biblioteca Central”): ampliar el área infantil para la hora de narración de
cuentos, lectura para padres y niños, y libros infantiles; mejorar el acceso para
personas mayores y discapacitadas; ampliar el centro de computadoras y tecnología;
un centro para tareas escolares con 30 computadoras; trasladar el Centro de Recursos
para Veteranos; ampliar las salas comunitarias y de reuniones; instalar iluminación
eficiente en cuanto al consumo; y estacionamiento adicional para dar cabida a los
usuarios de la biblioteca.
La Biblioteca Central ubicada en 7344 Washington Avenue, Whittier, CA fue
construida originalmente en 1959.

En los últimos 58 años, la colección de la

Biblioteca Central creció de 80,000 artículos a 230,000 artículos.

Asimismo, la

Biblioteca Central circula actualmente 450,000 artículos, recibe 750,000 “accesos” en
su sitio web y da cabida a 600,000 visitantes cada año.
El 8 de agosto de 2017, el Concejo Municipal de Whittier adoptó una ordenanza
que incluiría en la boleta electoral de noviembre de 2017 la pregunta a los votantes de
Whittier si autorizarían a la Ciudad a emitir bonos para pagar las mejoras de la
Biblioteca Central.
Si es aprobada, la Iniciativa de Ley L limitaría el monto del capital de los bonos a
no más de $22,000,000 y establecería una tasa de interés máxima, cuyo monto real se
determinaría al momento de la emisión de los bonos. Los bonos serán reembolsados
durante 15 años por medio de un impuesto ad valorem sobre el valor fiscal de la
propiedad imponible dentro de la Ciudad.

El mejor cálculo, sobre la base de la

información y proyecciones actualmente disponibles, es que el costo promedio de cada
propietario de casa para pagar los bonos durante 15 años sería de aproximadamente

$24 por cada $100,000 de valuación fiscal (no del valor de mercado).

La valuación

promedio calculada para las residencias unifamiliares en la Ciudad es de $335,630.
Para las residencias unifamiliares valuadas en un valor promedio, el costo anual por
residencia unifamiliar sería de aproximadamente $81 por año durante 15 años.
Los ingresos de los bonos solo podrán utilizarse para la ampliación y renovación
de la Biblioteca Central. Los ingresos de los bonos serán depositados en un Fondo de
Mejoras para la Biblioteca cuyo titular será la Ciudad y el Administrador Municipal
deberá presentar un informe anual ante el Concejo Municipal que contenga información
relativa a la cantidad de fondos recaudados y gastados, como también la situación del
proyecto.

La Iniciativa de Ley L también requiere la creación de un comité de

supervisión ciudadana que deberá informar al Concejo Municipal.
Para ser aprobada, la Iniciativa de Ley L debe contar con el voto de dos tercios
(66 2/3%) de los votantes de Whittier que emitan su voto en la elección de noviembre
de 2017.
Un voto "sí" sería a favor de autorizar a la Ciudad a emitir bonos de obligación
general en una cantidad que no supere los $22,000,000 con el propósito de ampliar y
renovar la Biblioteca Central.
Un voto "no" no permitiría que la Ciudad emita bonos para la ampliación y
renovación de la Biblioteca Central.
La declaración anterior es un análisis imparcial de la Iniciativa de Ley L. Hay
disponibles copias de la iniciativa de ley en la Biblioteca Central de Whittier, en la
sucursal de la biblioteca en Whittwood, en el Ayuntamiento, y en el sitio web de la
Ciudad – www.WhittierVota.org. Comuníquese con el Departamento de la Secretaría
Municipal al (562) 567-9854 si tiene preguntas o desea que se le envíe por correo una
copia de la iniciativa de ley sin costo alguno.

