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PREGUNTA DE LA BOLETA NÚM. 1

Ciudad de Boulder City

¿Debería autorizar la Ciudad de Boulder City la venta de aproximadamente 16.3 acres de un terreno 
perteneciente a la Ciudad, ubicado al sureste de Boulder City Parkway y Veterans Memorial Drive, 
para el desarrollo de una tienda de alimentos y usos minoristas asociados, y emplear las ganancias del 
Fondo de Capital para Mejoras de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50 %) para necesidades 
de capital del fondo general, por ejemplo, mejoras de las calles, las carreteras, los estacionamientos, 
los callejones y los caminos, y la renovación de los activos actuales pertenecientes a la Ciudad; el 
treinta por ciento (30 %) para necesidades de capital de seguridad pública; un diez por ciento (10 %) 
para necesidades de capital para el Centro Elaine K. Smith, ubicado en 700 Wyoming Street, y el otro 
diez por ciento (10 %) para la conservación de las pertenencias históricas de la Ciudad?

 Sí .......... o
 No .......... o

EXPLICACIÓN Y RESUMEN

La sección 142 de los Estatutos de la Ciudad de Boulder City estipula que una parte de las ganancias 
provenientes de la venta, el arrendamiento y otras disposiciones de terrenos pertenecientes la Ciudad, 
incluidos, entre otros, arrendamientos solares, se coloquen en un fondo especial conocido como Fondo 
de Capital para Mejoras.  La sección 140.1.A, en conjunto con la sección 143.1 de los Estatutos de la 
Ciudad de Boulder City, exige que las ventas de terrenos pertenecientes a la Ciudad de más de un acre 
de tamaño y el uso de las ganancias provenientes de dicha venta de terrenos reciban la aprobación de 
una mayoría simple de los votos emitidos por los votantes inscritos de la Ciudad en una propuesta que 
se les plantee en una elección general o especial. La iniciativa de ley permitiría a la Ciudad de Boulder 
City usar fondos públicos de la Ciudad de Boulder City.  Esta iniciativa de ley no propone agregar, 
cambiar ni derogar la ley existente, y no aumentará los impuestos ni las tarifas, sino que generará 
ingresos por la venta de los terrenos.

Esta pregunta en la boleta electoral autorizaría al Concejo de la Ciudad de Boulder City a ofrecer 
aproximadamente 16.3 acres de un terreno ubicado al sureste de Boulder City Parkway y Veterans 
Memorial Drive para el desarrollo de una tienda de comestibles y usos minoristas asociados, y emplear 
las ganancias del Fondo de Capital para Mejoras de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50 
%) para necesidades de capital del fondo general, por ejemplo, mejoras de las calles, las carreteras, 
los estacionamientos, los callejones y los caminos, y la renovación de los pertenecientes actuales de 
la Ciudad; el treinta por ciento (30 %) para necesidades de capital de seguridad pública; un diez por 
ciento (10 %) para necesidades de capital para el Centro Elaine K. Smith ubicado en 700 Wyoming 
Street, y el otro diez por ciento (10 %) para la conservación de los activos históricos pertenecientes a 
la Ciudad.  Se prevé que la urbanización del sitio incluya negocios minoristas y de servicios, además 
de la tienda de comestibles.  No obstante, la venta del terreno estaría sujeta a las restricciones de 
escrituración que exigen que el uso principal de la urbanización sea para una tienda de comestibles. 

Un voto “SÍ” autorizaría al Concejo de la Ciudad de Boulder City a ofrecer aproximadamente 16.3 
acres de un terreno perteneciente a la Ciudad, ubicado al sureste de Boulder City Parkway y Veterans
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 Memorial Drive, para el desarrollo de una tienda de comestibles y usos minoristas asociados, y emplear 
las ganancias del Fondo de Capital para Mejoras de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50 
%) para necesidades de capital del fondo general, por ejemplo, mejoras de las calles, las carreteras, 
los estacionamientos, los callejones y los caminos, y la renovación de pertenecientes actuales de la 
Ciudad; el treinta por ciento (30 %) para necesidades de capital de seguridad pública; un diez por 
ciento (10 %) para necesidades de capital para el Centro Elaine K. Smith, ubicado en 700 Wyoming 
Street, y el otro diez por ciento (10 %) para la conservación de propiedades históricos de la Ciudad.

Un voto “NO” no autorizaría al Concejo de la Ciudad a vender aproximadamente 16.3 acres de un 
terreno ubicado al sureste de Boulder City Parkway y Veterans Memorial Drive para el desarrollo de 
una tienda de comestibles y usos minoristas asociados.

ARGUMENTO A FAVOR DE LA APROBACIÓN

La aprobación de esta pregunta en la boleta electoral le indicaría al Concejo de la Ciudad que la 
comunidad está a favor de tener otra tienda de comestibles en la ciudad.  Los 16.3 acres de terreno 
cuya venta se propone son propiedad de la Ciudad y están desocupados.   El terreno tiene gran parte 
de la infraestructura necesaria y acceso a las principales carreteras, lo cual facilitaría su venta a una 
tienda de comestibles.   Aprobar esta pregunta en la boleta electoral daría al Concejo de la Ciudad la 
oportunidad de vender el terreno, lo cual podría generar dinero para otras inversiones en la ciudad y 
haría que la Ciudad dejara de mantener un terreno vacío.  Además, tener una tienda de comestibles 
y dar al terreno otros usos minoristas asociados generaría una nueva fuente de ingresos fiscales, que 
también se usarían en beneficio de la Ciudad, y diversificaría las tiendas minoristas a disposición de 
los consumidores. 

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los Estatutos 
 Revisados de Nevada [Nevada Revised Statutes, NRS] 295.217)

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA APROBACIÓN

Este argumento no menciona un factor importante. Al momento de escribir este documento, no se han 
presentado propuestas para que un espacio para una tienda de comestibles sea arrendado u ocupado por 
un arrendatario tendero comercial (por ejemplo, Vons, Smith´s, Sprouts, etc.). Esto crea un problema 
si las necesidades y demandas cambian; tendría que haber una nueva pregunta en la boleta electoral 
para cambiar el uso permitido de esta propiedad. Esto significaría que el terreno estaría disponible por 
un periodo más largo mientras se espera la aprobación de una pregunta en la boleta electoral, e incluso 
entonces, podría no aprobarse, lo cual causaría más retrasos. 

El argumento indica que la Ciudad dejaría de mantener el terreno. El terreno no urbanizado no requiere 
el mantenimiento que se proporcionaría a un edificio o a una urbanización tradicional. Asimismo, el 
argumento de que las ganancias de la venta se podrían utilizar para otros gastos es correcto, pero si el 
terreno se arrendara, podría crear un ingreso congruente con el tiempo, similar al de los arrendamientos 
solares ya existentes.  Vote “NO” a la Pregunta NÚM. 1.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA APROBACIÓN

No se deje engañar por la redacción de esta pregunta.  No es una pregunta sobre una tienda de 
comestibles, y la aprobación de la pregunta no garantiza una tienda de comestibles. Es una pregunta 
sobre la venta de un terreno. 

Presentar la pregunta a los votantes en este momento es un ejemplo clásico de empezar la casa por el 
tejado.  En primer lugar, la Ciudad no ha seguido su propio proceso de gestión de terrenos.  El proceso 
de gestión de terrenos es el primer paso para determinar la viabilidad de la venta o el arrendamiento de 
un terreno perteneciente a la Ciudad.  (Sección 9-2-4 del Código de la Ciudad de Boulder City).  Este 
proceso de varios pasos se presenta tanto al Concejo de la Ciudad como a la Comisión de Planificación, 
y da al público diversas oportunidades para hacer aportaciones.  En cambio, la Ciudad aprobó que se 
colocara la pregunta en la boleta electoral, y luego comenzó el proceso de gestión de terrenos. Al 
momento de redactar este argumento, el proceso no se ha completado.

En segundo lugar, al vender el terreno en lugar de arrendarlo, la Ciudad renuncia a todo control de 
una de las propiedades con mayor perfil que posee.  Este terreno es la puerta a nuestra comunidad.  
Deberíamos tomar medidas para determinar cuál es la mejor forma de usar esta propiedad y aprovecharla 
al máximo. 

En tercer lugar, esta pregunta en la boleta electoral es tan limitada que obstaculiza a la Ciudad.  Si la 
pregunta se aprobara y se presentara una mejor oportunidad que no fuera una tienda de comestibles y 
“usos minoristas asociados”, la Ciudad tendría que volver con los votantes para obtener la aprobación, 
lo cual podría llevar años. 

Se trata de un intento de conseguir que un urbanizador construya una tienda de comestibles mediante 
la venta del terreno que nadie ha ofrecido comprar.  Desde que Vons cerró en 2015, la Ciudad no ha 
recibido ni una sola propuesta para construir una tienda de comestibles en ningún sitio. La idea de 
que la Ciudad podría atraer negocios vendiendo el terreno antes de recibir una propuesta válida y 
viable es, en el mejor de los casos, una mala planificación.  Y en el peor de los casos, una suposición, 
una especulación.  No apruebe la venta de nuestro valioso recurso basándose en suposiciones y 
especulaciones. Vote “NO” a la Pregunta NÚM. 1.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA APROBACIÓN

No se deje engañar por los argumentos en contra de esta pregunta en la boleta electoral.  Para empezar, 
la sección 9-2-4 (B)(2) del Código de la Ciudad de Boulder City establece que, “En caso de que se 
realice una venta, se indicará al personal que prepare una pregunta en la boleta electoral con respecto 
a la venta de la propiedad para la siguiente elección, y si se aprueba la pregunta en la boleta electoral, 
que prepare una solicitud de propuestas para la urbanización de dicha parcela de propiedad”.  El 
Concejo de la Ciudad está siguiendo el proceso de gestión de terrenos mediante esta pregunta en la 
boleta electoral.  Además, el arrendamiento del terreno no es una forma viable de que un urbanizador 
construya en la propiedad; el urbanizador probablemente querrá ser dueño del terreno que se construirá.  
Además, la venta de la propiedad permitirá a la Ciudad obtener tanto las ganancias de la venta COMO 
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los beneficios de los impuestos sobre la propiedad.  Esta pregunta en la boleta electoral se limita de 
manera intencional a la venta del terreno solamente para construir una tienda de comestibles, no para 
completar la venta pendiente de este terreno.  Se trata de una pregunta sencilla en la boleta electoral 
para determinar si el votante está a favor de dar al Concejo de la Ciudad la OPORTUNIDAD de vender 
el terreno para que un urbanizador construya una tienda de comestibles.  No es complicado, vote “SÍ” 
para aprovechar esa oportunidad.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)

IMPACTO FISCAL

Esto tendrá un impacto en el Fondo de Capital para Mejoras, en cuanto al monto de las ganancias 
provenientes de la venta del terreno, según lo establecido en la sección 142 de los Estatutos de la 
Ciudad.  Esta pregunta de la boleta no requiere un gasto que conlleve la recaudación o aplicación de 
un nuevo impuesto o tarifa, ni el aumento de un impuesto o una tarifa existentes.
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PREGUNTA DE LA BOLETA NÚM. 2

Ciudad de Boulder City City

¿Debería permitir la Ciudad de Boulder City City que las tecnologías de energía limpia, como las 
baterías de almacenamiento de energía, la captura de carbono y el hidrógeno limpio, además de las dos 
instalaciones de generación de gas natural que existen, o que se proponen de acuerdo con los contratos 
de arrendamiento existentes, sean usos aprobados dentro del Área de Transferencia del Valle Eldorado 
fuera de la Servidumbre de Conservación de Hábitats de Múltiples Especies?

 Sí .......... o
 No .......... o

EXPLICACIÓN Y RESUMEN

La sección 144 de los Estatutos de la Ciudad de Boulder City City estipula lo siguiente:

El terreno adquirido por la Ciudad conforme a un acuerdo celebrado el 9 de julio de 
1995 entre la Comisión del Río Colorado, como agencia del estado de Nevada, y la 
Ciudad, se utilizará únicamente y de forma limitada para fines recreativos públicos, 
instalaciones de energía solar, la conservación de las tortugas del desierto, líneas de 
servicios públicos, servidumbres, carreteras, derechos de paso, torres de comunicación, 
antenas y usos gubernamentales similares, y para arrendamientos existentes y opciones 
de arrendamiento.

La subsección 2 de la sección 144 establece que cualquier otro uso de suelo en la zona de transferencia 
del Valle Eldorado debe ser aprobado por los votantes inscritos de la Ciudad.  En 2007, los votantes 
aprobaron que se permitiera la exploración, la investigación, el desarrollo y la producción de energía 
geotérmica en la zona de transferencia del Valle Eldorado fuera de la servidumbre ecológica de hábitats 
de múltiples especies.  La producción de gas natural no incluye como uso permitido de acuerdo con 
la sección 144, pero se incluyeron los arrendamientos existentes y las opciones de arrendamiento 
para instalaciones de gas natural.  Esta iniciativa de ley no propone agregar, cambiar ni derogar la ley 
existente, y no aumentará los impuestos ni las tarifas.

Actualmente, el Municipio de la Ciudad de Boulder City arrienda terrenos a una instalación de gas 
natural en funcionamiento y a una instalación de “suministro máximo” de gas natural propuesta en el 
Valle Eldorado.  Ambas instalaciones suministran energía a demanda en caso de que el recurso solar 
se interrumpa, o si se produce una demanda inusual que supere la capacidad solar disponible, con 
el fin de garantizar una fuente de energía confiable a los clientes.  Estas instalaciones se mantienen 
de acuerdo con los contratos de arrendamiento existentes y, por lo tanto, se consideran “protegidas” 
conforme a la sección 144 de los Estatutos de la Ciudad.  Sin embargo, cuando venzan estos contratos 
de arrendamiento, estas instalaciones no podrán seguir en funcionamiento sin la aprobación de los 
votantes.  Además, estas instalaciones buscan adoptar tecnologías de energía limpia emergentes como 
el hidrógeno limpio, la captura de carbono y las baterías de almacenamiento de energía a fin de reducir 
las emisiones de carbono en sus operaciones y realizar la transición a energías limpias.
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Estos contratos aportan aproximadamente $1,275,000 anuales a los ingresos de la Ciudad, lo cual 
permite a la Ciudad apoyar las funciones gubernamentales y mantener bajos los impuestos sobre la 
propiedad.  La opinión de los votantes es necesaria para determinar si estas instalaciones de generación 
de gas natural y su posible uso de tecnologías de energía limpia como el hidrógeno limpio, la captura 
de carbono y las baterías de almacenamiento de energía deberían ser usos aprobados dentro del Valle 
Eldorado en el futuro.  En caso de que se apruebe, el Concejo de la Ciudad solo estaría autorizado a 
celebrar contratos de arrendamiento que permitieran únicamente a la instalación de generación de gas 
natural actual continuar en funcionamiento, y a la instalación de “suministro máximo” de gas natural 
propuesta operar, en caso de que entrara en funcionamiento.  Esta pregunta de la boleta no autorizaría 
ninguna otra instalación de generación de gas natural.  Además, en caso de que se apruebe, el Concejo 
de la Ciudad también estaría autorizado a permitir los usos de las baterías de almacenamiento de 
energía, la captura de carbono y el hidrógeno limpio dentro de la zona de transferencia del Valle 
Eldorado fuera de la servidumbre ecológica de hábitats de múltiples especies.

Un voto “SÍ” permitiría que las tecnologías de energía limpia, como las baterías de almacenamiento de 
energía, la captura de carbono y el hidrógeno limpio, además de las dos instalaciones de generación de 
gas natural que existen o que se proponen de acuerdo con los contratos de arrendamiento existentes, 
sean usos aprobados dentro de la zona de transferencia del Valle Eldorado fuera de la servidumbre 
ecológica de hábitats de múltiples especies.

Un voto “NO” significaría que no se aprueban nuevos usos dentro de la zona de transferencia del Valle 
Eldorado fuera de la servidumbre ecológica de hábitats de múltiples especies.

ARGUMENTO A FAVOR DE LA APROBACIÓN

La solicitud de incluir tecnologías de energía limpia en la zona de transferencia del Valle Eldorado 
(Eldorado Valley Transfer Area, EVTA) es un cumplido a los usos actuales en la zona.  Este uso 
propuesto está en consonancia con la zonificación actual, es seguro y no tiene ninguna implicación 
negativa.  Al permitir estos usos, la Ciudad puede seguir recibiendo ingresos por los arrendamientos, 
que son aproximadamente el 32 % de los ingresos totales de la Ciudad.  Estos ingresos apoyan las 
funciones gubernamentales y mantienen bajos los impuestos sobre la propiedad. Los ingresos por 
arrendamiento de terrenos también son ingresos estables.

La tecnología energética ha evolucionado significativamente en los últimos años. Cuando se adquirieron 
los terrenos de la EVTA, estas nuevas tecnologías de energía limpia no se habían desarrollado y, por 
lo tanto, no se incluyeron como uso permitido en los Estatutos de la Ciudad. Cuando se comenzaron 
a construir los campos solares en la EVTA, uno de los desafíos era la incapacidad para almacenar la 
energía.  La producción de energía era cíclica según la hora del día, del clima y de la estación.  El 
almacenamiento de energía brinda consistencia en la producción de energía. La aprobación de esta 
iniciativa de ley dará lugar a tecnologías nuevas e innovadoras en el Valle Eldorado, lo cual contribuirá 
a mejorar la calidad de la energía y la fiabilidad del suministro. Las tecnologías seguras y probadas, 
como el almacenamiento de energía, el hidrógeno limpio, la energía renovable y la captura de carbono, 
ayudan a mantener el aire limpio para nuestras familias, nuestros hijos y nuestros nietos.

Además de permitir la continuidad de los contratos de arrendamiento actuales, la aprobación de 
esta iniciativa de ley podría dar lugar a otras oportunidades para la Ciudad a la mayor brevedad. La 
aprobación no permitiría nuevas instalaciones de generación de gas natural.
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Vote “SÍ” a la Pregunta NÚM. 2 para asegurar que la Ciudad de Boulder City siga siendo líder en 
energía limpia.
 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los Estatutos  
 Revisados de Nevada [Nevada Revised Statutes] NRS 295.217)

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA APROBACIÓN

Este argumento no toma en cuenta varias cuestiones clave de esta pregunta en la boleta electoral. El 
argumento a favor de la aprobación habla de una mayor confiabilidad en la producción de energía 
mediante el almacenamiento de energía, etc. No se menciona si esa producción de energía resultará 
beneficiosa de alguna forma para los servicios de electricidad de los residentes de la ciudad mediante 
la reducción de costos. 

El argumento menciona que las tecnologías mantendrían el aire limpio para nuestros hijos y nuestros 
nietos. Esto insinúa que el aire no sería o no seguiría siendo limpio si no se aprueba la pregunta de la 
boleta, pero no hay evidencia de ello.

Por último, el argumento menciona que la aprobación daría lugar a “otras oportunidades para la Ciudad 
a la mayor brevedad”. No se menciona qué “otras oportunidades” habría, si es que las hubiera. Se trata 
de una vaga declaración escrita para incitar a los votantes a aprobar una pregunta en la boleta electoral 
que se basa en una “oportunidad” desconocida.
 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA APROBACIÓN

La intención de esta pregunta en la boleta electoral es permitir tecnologías de energía “limpia” en la 
zona de transferencia del Valle Eldorado. Existen diversos problemas con esta pregunta y razones por 
las que se debería votar en contra de ella. 

Esta pregunta es sobre el uso de “tecnologías de energía limpia”. Una de estas tecnologías es la batería 
de almacenamiento de energía. En teoría, parece razonable. El problema es la eliminación y el posible 
daño al medio ambiente. Con el paso de los años, el uso de las baterías tendrá que eliminarse o 
sustituirse. En esta pregunta no se habla de la eliminación adecuada de los sistemas de baterías. Es bien 
sabido que las baterías contienen sustancias químicas potencialmente tóxicas y peligrosas, y que tales 
sustancias pueden ser nocivas si entran en contacto con los seres humanos. 

El segundo punto en contra de la aprobación es que el Valle Eldorado ya cuenta con una importante 
producción de energía limpia con los grandes parques solares existentes. Además, esta pregunta de 
la boleta crearía más oportunidades para que las grandes empresas energéticas se beneficien de los 
terrenos pertenecientes a la Ciudad, sin que se hable de las tasas de producción del mercado, de 
la cantidad de ganancias que las empresas deberían poder obtener, etc. ¿Las compañías energéticas 
deberían beneficiarse de los terrenos pertenecientes a la Ciudad? 

Votar “NO” a esta pregunta en la boleta electoral enviará un mensaje al Concejo de la Ciudad de que 
los residentes valoramos nuestra comunidad por encima de las ganancias derivadas de los intereses de 
las empresas.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)
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REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA APROBACIÓN

El argumento en contra de la aprobación de la pregunta en la boleta electoral se centra en dos cuestiones.  
Una es la especulación con respecto a las baterías de almacenamiento que era simplemente un ejemplo, 
y la otra no se relaciona con el propósito de la pregunta. 

El argumento en contra de permitir que las empresas energéticas se beneficien de los terrenos 
pertenecientes a la Ciudad, y la discusión sobre las ganancias de una compañía privada no tienen 
ninguna relevancia con la pregunta.  La Ciudad tiene docenas de contratos de arrendamiento con 
empresas privadas.  La Ciudad no tiene y no debe tener ningún control sobre la cantidad de ganancias 
que las corporaciones “deberían poder obtener”.

Por medio de esta pregunta se consulta a los votantes sobre si las tecnologías de energía limpia y los 
contratos de arrendamiento de las instalaciones de generación de gas natural existentes, la primera 
de las cuáles ha estado en funcionamiento durante 20 años, son usos adecuados para este terreno.  La 
intención de los tipos de usos de este terreno se identifica claramente en los Estatutos de la Ciudad; 
sin embargo, debido a la evolución de las tecnologías, la aprobación de los votantes es necesaria 
para ampliar los tipos de energía limpia más allá de la energía solar. La aprobación de la pregunta es 
simplemente una actualización de lo que ya estaba previsto para esta zona. Si no se permiten estos 
usos, la Ciudad perderá $1,275,000 al año en ingresos conocidos, y posiblemente millones más debido 
a oportunidades que se dejen pasar.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)

IMPACTO FISCAL

Las ganancias procedentes de cualquier contrato de arrendamiento celebrado según lo aprobado por 
esta pregunta se destinarán en la proporción del 20 % a los gastos operativos actuales de la Ciudad, del 
20 % al Fondo de Capital para Mejoras, y del 60 % repartido entre el Fondo de Capital para Mejoras 
y los gastos operativos actuales, según lo determine el Concejo, como lo exige la sección 142.3 de los 
Estatutos de la Ciudad.  Cualquier gasto relacionado con esta pregunta no conllevará la recaudación o 
aplicación de un nuevo impuesto o tarifa, ni el aumento de los impuestos o las tarifas existentes.
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PREGUNTA DE LA BOLETA NÚM. 3

Ciudad de Boulder City City

¿Debería usar la Ciudad de Boulder City hasta siete millones de dólares ($7,000,000.00) del Fondo 
de Capital para Mejoras con el propósito de realizar mejoramientos en las instalaciones de seguridad 
pública, incluidas, entre otras, la construcción de una nueva estación de policía y la construcción de un 
centro de capacitación en la estación de bomberos?

 Sí .......... o
 No .......... o

EXPLICACIÓN Y RESUMEN

La sección 142 de los Estatutos de la Ciudad de Boulder City destina un porcentaje de las ganancias 
provenientes de las transacciones inmobiliarias, como los arrendamientos para energía solar, al Fondo 
de Capital para Mejoras.  La sección 143 de los Estatutos de la Ciudad de Boulder City regula los 
gastos del Fondo de Capital para Mejoras de la Ciudad de Boulder City y exige que todos los gastos se 
aprueben por mayoría simple de los votos emitidos por los votantes inscritos de la Ciudad sobre una 
pregunta de la boleta que se les plantee en una elección general o una elección especial.  Esta pregunta 
en la boleta electoral busca que se permita el gasto de hasta siete millones de dólares ($7,000,000.00) 
del Fondo de Capital para Mejoras para hacer mejoras en las instalaciones de seguridad pública, 
incluidas, entre otras, la construcción de una nueva estación de policía y la construcción de un centro 
de capacitación en la estación de bomberos.   La iniciativa de ley permitiría a la Ciudad de Boulder 
City usar fondos públicos de la Ciudad de Boulder City.  Esta iniciativa de ley no propone agregar, 
cambiar ni derogar la ley existente, y no aumentará los impuestos ni las tarifas.

Un voto “SÍ” permitiría a la Ciudad usar no más de siete millones de dólares ($7,000,000.00) del 
Fondo de Capital para Mejoras, si los fondos están disponibles, para hacer mejoras en las instalaciones 
de seguridad pública, incluidas, entre otras, la construcción de una nueva estación de policía y la 
construcción de un centro de capacitación en la estación de bomberos.

Un voto “NO” no permitiría a la Ciudad usar dinero adicional del Fondo de Capital para Mejoras 
aparte de lo que ha sido previamente autorizado por los votantes.

ARGUMENTO A FAVOR DE LA APROBACIÓN

La aprobación de esta pregunta en la boleta electoral sería sumamente beneficiosa si los fondos se 
invierten en nuestros departamentos de policía y de bomberos.  El posible centro de capacitación, 
del que actualmente no existe ninguno, para el Departamento de Bomberos brindaría los siguientes 
beneficios:

1. Un centro de capacitación en los límites de la ciudad permitiría que la capacitación anual necesaria 
 se lleve a cabo en el trabajo, en lugar de pagar miles de dólares en tiempo extra para enviar a los 
 bomberos a que reciban capacitación en Henderson.

2. Un centro de capacitación en los límites de la ciudad ayudaría a aumentar la calificación otorgada 
  por la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization,  
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 ISO), lo cual posiblemente disminuiría las tasas de los seguros comerciales y residenciales.

3. Un centro de capacitación permitiría obtener experiencia y capacitación en el combate de los 
 incendios, lo cual aumentaría la seguridad de los bomberos y el público, y disminuiría la pérdida  
 de propiedades.

4. Al ser una ciudad más pequeña con menos incendios, es aún más importante que los bomberos 
  reciban capacitación de manera regular para mantener sus habilidades.

5. El centro de capacitación se construiría junto a la estación de bomberos existente, en un predio 
 perteneciente a la Ciudad.

6. El centro de capacitación también se podría utilizar para brindar instrucción en ciertas funciones 
 del Departamento de Policía.

La estación de policía actual se encuentra en una estructura que originalmente se construyó en 1932.  Es 
una estructura que no permite realizar con eficacia muchas de las funciones vitales del Departamento 
de Policía.  Específicamente:

1. Las paredes de concreto con el que se construía en los años 30 hacen que sea muy difícil instalar 
 el cableado y la infraestructura necesaria para la tecnología que se requiere en el entorno policial  
 actual, particularmente para la movilización. 

2. La electricidad y el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (Heating, Ventilation  
 and Air Conditioning, HVAC) fallan con frecuencia, y de nuevo, las paredes de concreto utilizadas 
 dificultan el pleno funcionamiento del HVAC y de la electricidad.

3. No hay estacionamiento seguro para los vehículos policiales.

4. El edificio no facilita las funciones necesarias del Departamento de Policía, incluido un lugar para  
 entrevistar a las víctimas, los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades  
 (Americans with Disabilities, ADA) o suficientes áreas para cambiarse, e instalaciones para el  
 Departamento de Policía en su conjunto.

5. Debido a su antigüedad, ciertas partes del edificio no siguen la reglamentación de seguridad 
 federal actual y no se pueden utilizar para el trabajo policial.

6. El Departamento de Policía ha aumentado en tamaño y complejidad, y sus instalaciones actuales  
 ya no son suficientes para cubrir sus necesidades.

En resumen, el Fondo de Capital para Mejoras está destinado a mejorar la Ciudad de Boulder City.  Si 
se invierte en la estación de policía y en un centro de capacitación de bomberos, la aprobación de esta 
pregunta en la boleta electoral proporcionaría esa mejora sin duda.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los Estatutos 
 Revisados de Nevada [Nevada Revised Statutes] NRS 295.217)
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REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA APROBACIÓN

Este argumento es engañoso en muchos aspectos.  En primer lugar, nuestros bomberos sí realizan su 
capacitación anual en Henderson, a unos 16 minutos de distancia, normalmente una vez al año.  El 
costo de la construcción de un centro de capacitación en los límites de la ciudad supera por mucho el 
costo del pago de horas extra para una capacitación anual.  Además, el pago de horas extra a nuestros 
bomberos aumenta los ingresos totales de estos.  Este argumento señala que vivimos en una ciudad más 
pequeña con menos incendios.  Otra razón válida por la que no necesitamos hacer un gasto grande en 
un centro de capacitación.  La capacitación que reciben los bomberos será anual, independientemente 
de la ubicación del centro de capacitación, y la seguridad de los bomberos ya es una de las principales 
prioridades de nuestro Departamento de Bomberos. 

La segunda parte de este argumento también presenta problemas.  Aunque el edificio se construyó en 
1932, se han realizado varias renovaciones para adecuar el espacio a estándares más modernos.  La 
falla de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) se puede relacionar con 
un defecto en el propio sistema de HVAC o con un problema eléctrico dentro del sistema.  Una pared 
de concreto no necesariamente causa que un sistema de HVAC falle.  Estas dos cuestiones no están 
relacionadas.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA APROBACIÓN

Esta pregunta de la boleta implica utilizar siete millones de dólares ($7,000,000.00) del Fondo de Capital 
para Mejoras para la construcción de una nueva estación de policía y de un centro de capacitación en 
la estación de bomberos. 

Hay varios problemas con esta pregunta en la boleta electoral, y los residentes deberían votar “NO”.  
Por mucho que los residentes valoren y apoyen a nuestra fuerza policial, el edificio que actualmente 
ocupan se ha utilizado por varios años, y los índices de delincuencia apenas se ven afectados por la 
antigüedad, el tamaño o el uso de ese edificio. Se han realizado renovaciones importantes en el pasado 
para que el edificio actual se adapte a los estándares modernos. 

Además, si la Ciudad construye una nueva estación de policía, no se menciona en esta pregunta qué 
será del edificio anterior.  El edificio quedaría vacío inmediatamente después de que el Departamento 
de Policía lo desaloje.  Los edificios vacíos no mantienen el mismo valor que los que están en uso. 

La segunda parte de esta pregunta implica un centro de capacitación para el Departamento de Bomberos.  
El argumento aquí es el mismo.  Los integrantes del Departamento de Bomberos y nuestros bomberos 
son personas bien capacitadas que son sumamente valiosas para nuestra comunidad.  Una vez más, 
estos hombres y mujeres ya están capacitados y han hecho un excelente trabajo al servir a nuestra 
comunidad.  También reciben formación continua fuera de la ciudad, y esta formación no ha disminuido 
la capacidad del departamento para combatir los incendios.  No ha habido un cambio importante en el 
combate de los incendios, en la prevención ni en los riesgos en relación con un centro de capacitación 
situado dentro de los límites de la ciudad. 
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La eficacia del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos no se ha visto reducida por 
un edificio.  Ambos departamentos han servido bien a nuestra comunidad con los edificios actuales.  
Hay muchos otros proyectos potenciales que serían de mayor beneficio para la comunidad para los que 
se podrían utilizar estos fondos. 

Un gran beneficiario de esta pregunta sería la empresa constructora y los contratistas que construirían 
estos edificios para obtener una ganancia.  Vote “NO” a la pregunta NÚM. 3 de la boleta electoral.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA APROBACIÓN

La respuesta a la pregunta en la boleta electoral sobre la inversión de siete millones de dólares 
($7,000,000.00) en la seguridad pública y en nuestro Departamento de Bomberos y Departamento 
de Policía es un rotundo “SÍ”.  Sí, las prácticas de los departamentos de policía y de bomberos han 
cambiado desde 1932.  Sí, un departamento de policía recién renovado y un centro de capacitación 
para el Departamento de Bomberos es esencial.  Limitarse a renovar la estación de policía actual de los 
años 30 o prescindir de un centro de capacitación para el Departamento de Bomberos no satisface los 
simples requisitos de tecnología, capacitación, normas de seguridad y protección, que son una realidad 
en el mundo actual.  Sí, todos estamos de acuerdo en que el mundo ha cambiado significativamente 
desde 1932, y entendemos la necesidad de contar con estructuras de seguridad pública que aborden estos 
cambios.  Y sí, el edificio histórico que ocupa actualmente el Departamento de Policía se conservará 
y utilizará para un propósito más apropiado en el futuro.  Apoye esta pregunta en la boleta electoral 
sobre la seguridad pública y la protección y capacitación del personal del Departamento de Policía y 
de Bomberos, y vote “SÍ”.

 (Presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta Electoral según lo estipulado en los NRS 
 295.217)

IMPACTO FISCAL

Esto tendrá un impacto sobre el Fondo de Capital para Mejoras en un monto que no superaría los siete 
millones de dólares ($7,000,000.00), y solo si los fondos estuvieran disponibles dentro del Fondo de 
Capital para Mejoras.  Esta pregunta de la boleta no requiere un gasto que conlleve la recaudación o 
aplicación de un nuevo impuesto o tarifa, ni el aumento de un impuesto o una tarifa existentes.




