¿Recuerdas 1991? Fue la última vez que la financiación
para el transporte recibiera un verdadero impulso...
El impuesto sobre la gasolina paga la infraestructura de transporte de Colorado, pero no ha sido
actualizado en casi 30 años. Ahora, los coches son más eficientes y el valor del dólar ha
disminuido en un 56%, lo que significa que nuestro estado cuenta con la mitad del dinero del que
tenía en 1991 para resolver las necesidades de transporte. ¿Qué significa en dólares y centavos?
$9 mil millones en proyectos atrasados por todo Colorado.
• A razón de 6 centavos por cada compra de $10 crearemos una nueva fuente de ingresos para
financiar las necesidades de transporte a nivel estatal y local.*
• Es un impuesto sobre la venta que requiere que todos, incluyendo casi 40 millones de turistas
visitantes que utilizan nuestra infraestructura cada año, hagan su aporte.
• Este no es un impuesto permanente; llega a su fin en 20 años.
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*El impuesto sobre las ventas no se aplica a electricidad, agua, abarrotes, gasolina o medicamentos
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Financiando proyectos estatales
El voto a favor de la 110 le permitirá al estado reducir la congestión y mejorar la
infraestructura por medio de ampliación de carriles, adición de carriles para rebasar,
mejoras a enlaces y creación de modos alternos de transporte.
El voto a favor de la 110 mejorará la seguridad mediante la adición o ensanchamiento de
bermas, el reemplazo de puentes y la construcción de cruces para la vida silvestre.

Prioridades locales
El voto a favor de la 110 suministrará fondos completamente flexibles asignados a cada
ciudad y condado para apoyar proyectos tales como:
• Mejoras a calles e intersecciones
• Infraestructura u operación de tránsito
• Aceras, puentes peatonales o carriles bici

Oportunidades multimodales
El voto a favor de la 110 financiará proyectos a nivel estatal y local incluyendo un
programa que iguale la contribución para comunidades locales. Los proyectos pueden
incluir:
• Bustang (servicio interregional e intermunicipal de autobús expreso)
• Senderos regionales para bicicletas y peatones
• Dial-a-rides (servicio personalizado de transporte público a la carta)
• Servicios para discapacitados

¡Esta es la forma en que puedes ayudar!
1.

Asegúrate que estás registrado para votar.

2.
Síguenos en Facebook y Twitter y comparte nuestros anuncios y tweets con tu red de
contactos. Nos encontramos en letsgocolo2018
3.

Visita nuestro sitio web, www.letsgocolorado.com, inscríbete para recibir nuestro boletín.

4.

¡Coloca un aviso en tu jardín!

5.
¡VOTA! Tu boleta electoral te será enviada por correo a partir del 15 de octubre, 2018. El
secretario de tu condado debe recibir todas las boletas el 6 de noviembre a las 7 p.m. a más
tardar

