Jennie Barker Road

exhibición de flamenco
Gama de tiro de interior

tercera estación de bomberos

establecimiento de salud animal
exhibición de primates

Pregunta por Votacion en Noviembre 7, 2017
deberá ser aprobado lo siguiente?
Deberá Finney County, Kansas recaudar un impuesto sobre las ventas minoristas en la cantidad de .30%, con efecto a partir del 1 de abril de
2018, debe ser impuesto sobre ventas minoristas consumado dentro del Condado por un período de 15 años, con ingresos de impuestos utilizados por el condado y la Ciudad de Garden City, Kansas, tal como se convino en un acuerdo de cooperación interlocal entre la ciudad y el condado, que facilitará que los ingresos procedentes de la exacción de los impuestos asignados al condado y ciudad será utilizado para financiar:
(i) la construcción y mejora de Jennie Barker Road en el condado de normas de diseño urbano, incluyendo señalización de la intersección de
Jsennie Barker Road y K-156 autopista; (ii) la construcción, operación, mantenimiento y equipamiento de Una tercera estación de bomberos que
se encuentra en el lado este de la ciudad, el condado y la ciudad y las instalaciones de seguridad pública; (iii) la construcción y operación de
un campo de tiro; (iv) las mejoras continuas en el Lee Richardson Zoo; y (v) para pagar las obligaciones de la ciudad o el condado emitida para
financiar tales efectos, si los hubiere, de conformidad con K.S.A. 12-187 et seq., modificada?

2017 todo el condado

Impuesto de venta

☑ Un voto de “sí” sería un voto para aumentar el impuesto de ventas por 0.30 por ciento, equvalente a $ 0.30 centavos por cada $100.00
gastados en el Condado de Finney.
☑ Un voto de “no” sería un voto para mantener la tasa de impuesto a las ventas vigente en el Condado de Finney.

For English visit www.garden-city.org/2017SalesTax

Preguntas frecuentes
P. ¿Cuál es la pregunta?
R. El 7 de noviembre de 2017, se pedirá a los
votantes para autorizar un 0,30 por ciento (3/10ths de un centavo) impuesto sobre
las ventas para financiar mejoras a Jennie
Barker Road, la construcción de una tercera
estación de bomberos, la construcción de
un campo de tiro interior, y mejoras en el Lee
Richardson Zoo. Las siguientes son preguntas
comunes acerca de la emisión de papeletas.
P. ¿Cuáles son las mejoras?
R. Mejoras a Jennie Barker Road incluirían la
transición Jennie Barker Road entre Schulman Avenue y K156 de una carretera rural de
dos carriles a tres carriles carretera urbana
con un carril de giro a la izquierda y aceras.
El impuesto sobre las ventas también proporcionaría fondos para señalizar en el K156
intersección.
La tercera estación de bomberos sería una
nueva instalación construida en el lado este
de la ciudad de Garden para satisfacer la creciente demanda de servicios de emergencia.
El campo de tiro interior reemplazaría al actual
Instrumento utilizado por el Departamento de
Policía de la ciudad de Garden, que se está
deteriorando y presenta riesgos de seguridad
a los funcionarios y al público que lo utilice.
Mejoras en el Lee Richardson Zoo incluye un
nuevo Centro de Salud Animal, una nueva exhibición de primates, y una nueva exposición
de Flamingo. Los tres proyectos han sido
recomendados por la Asociación de Zoológicos y Acuarios, para el bienestar de los animales del zoológico y el personal por igual.
P. ¿ Quién va a votar?
R. Todos los votantes registrados en el condado de Finney son elegibles y animamos a
votar.
P. ¿Es este un nuevo impuesto de ventas?
R. Sí

P. ¿Cuál es la tasa actual de este impuesto?
R. La actual tasa de impuesto de ventas citada en la Ciudad de Garden es de 8.65%. En
la Piedra el desarrollo CID, que incluye Stone
Creek Plaza, Old Chicago, Heritage Inn and
Suites, Parrot Cove, Samy’s Spirits y Steakhouse, Clarion Inn and Sleep Inn, la tasa del
impuesto sobre las ventas es de 9.65%. La
tasa del impuesto sobre las ventas en Holcomb es 8.15%. La tasa del impuesto sobre
las ventas en áreas no incorporadas del Condado de Finney es de 7.65%.
P. ¿Existe una mayor tasa de impuestos en el
cruce Schulman o en el centro de distrito?
R. No. La tasa del impuesto sobre las ventas
en estas zonas es 8.65%
P. Si esto es aprobado, quien tendrá que pagar
el impuesto?
R. El impuesto sobre ventas es pagado por
las personas que hacen compras en Finney
County, independientemente de dónde vivan.
P. ¿Este impuesto tiene una fecha de caducidad o es permanente?
R. En caso de ser aprobado, el impuesto expiran después de 15 años. No es un impuesto
permanente.
P. ¿Cómo los impuestos sobre las ventas en
Finney County se comparan con los de otros
en Kansas?
R. Aquí está una lista de los tipos de impuesto
de ventas en varias ciudades de Kansas.
Junction City- 9.75
Manhattan– 8.95
Leavenworth- 9.50
Salina– 8.75
Lenexa- 9.35
Garden City– 8.65
Pittsburg- 9.25
Dodge City– 8.65
Liberal- 9.25
Emporia– 8.50
Hutchinson- 9.10
Newton– 8.50
Lawrence- 9.05
Holcomb– 8.15

P. ¿Cuánto dinero se genera anualmente por
un 0.30% de impuestos de ventas nuevo?
A. Las estimaciones actuales son que un
0.30% de impuesto de ventas en todo el condado generaría $2,150,000 anuales.
P. ¿Cómo será el impuesto sobre los ingresos
de las ventas utilizado?
A. Sobre la base de la fórmula del Estado por el
impuesto sobre las ventas, en todo el condado,
Holcomb recibiría aproximadamente $85,000
dólares anuales. El resto de los ingresos por
impuestos de ventas se utilizarían para pagar
los proyectos enumerados, según un acuerdo
interlocal entre la ciudad de Garden City y Finney County.
P. Si aprobado, cuando se inicie la construcción de estas instalaciones?
A. Jennie Barker la construcción de carreteras y proyectos de señalización, el zoológico,
proyectos de mejora y el campo de tiro serán
construidos durante los primeros cinco años
del impuesto sobre las ventas mediante pagar-como-vas la financiación. La estación de
bomberos será construido para abrir en 2024.
Los últimos diez años del impuesto de ventas
servirán para cubrir el servicio de la deuda en
un plazo de diez años la obligación general de
la ciudad de bonos y los gastos operativos anuales de la tercera estación de bomberos.
P. ¿Cuáles son las opciones si el impuesto sobre
las ventas no es autorizado por los votantes?
R. Comisiones Municipales y del condado tendría que decidir si los proyectos se haría. Si es
así, serían obligaciones del fondo general de
las dos organizaciones.
P. ¿Habrá acceso público al campo de tiro?
R. Sí

