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MEDIDA ELECTORAL 20-327

La medida electoral 20-327 propone la renovación de
un gravamen de cinco años de 1,40 dólares por cada
1.000 dólares de valor tasado a partir de julio de 2023
para la cárcel municipal de Springfield y los servicios
médicos y de salud mental necesarios, la policía, el
personal de apoyo y las operaciones de los tribunales
municipales. El gravamen propuesto serviría como
una renovación y reemplazaría el gravamen actual,
que expira en junio de 2023.

¿QUÉ ES LA MEDIDA ELECTORAL 

PROPUESTA 20-327?

La Ciudad de Springfield propuso la medida 20-327 para
continuar manteniendo las operaciones de la Cárcel Municipal
de Springfield, incluyendo los servicios médicos y de salud
mental requeridos, los niveles de servicio policial y las
operaciones de los tribunales municipales por cinco años más.
Los votantes de Springfield aprobaron por primera vez un
gravamen de servicios policiales en 2002 y aprobaron
gravámenes de servicios policiales en 2006, 2012 y 2017. El
gravamen actual de 1,40 dólares por cada 1.000 dólares de valor
tasado expira en junio de 2023. Si se renueva el gravamen
propuesto, la tasa seguiría siendo la misma, 1,40 dólares por
cada 1.000 dólares de valor tasado.

¿POR QUÉ REMITIR A LOS VOTANTES LA

PROPUESTA DE RECAUDACIÓN?

     Si se aprueba, la medida propuesta 20-327 renovaría el gravamen a la misma tasa de 1,40 dólares por cada
1.000 dólares de valor tasado durante cinco años a partir de julio de 2023. El gravamen propuesto sería una
renovación del gravamen actual y refleja los costos estimados de materiales, servicios y personal durante el
período de cinco años. 
     El gravamen propuesto se basa en el valor de tasación, no en el valor de mercado. Sobre la base de un valor
medio de la vivienda de 170.000 dólares, costaría a un propietario medio aproximadamente 238 dólares al año,
o unos 19,83 dólares al mes, en impuestos estimados. Si se aprueba, la tasa propuesta recaudaría
aproximadamente $7,008,717 en 2023/24, $7,231,429 en 2024/25, $7,460,822 en 2025/26, $7,697,097 en
2026/27, y $7,940,459 en 2027/28, para un total de $37,338,524.
     Si la propuesta de recaudación no se aprueba, las operaciones de la cárcel de Springfield, los servicios de
policía y las operaciones del tribunal municipal no se proporcionarían como se propone, y el impuesto actual de
1,40 dólares por cada 1.000 dólares de valor tasado expiraría en junio de 2023.
 

SI SE APRUEBA LA PROPUESTA DE RECAUDACIÓN, ¿CUÁNTO COSTARÍA?



PREGUNTAS Y  RESPUESTAS

MEDIDA ELECTORAL 20-327

Tribunal Municipal de Springfield

La recaudación actual ha financiado el 38% de las operaciones del Tribunal Municipal de Springfield, incluyendo
dos secretarios judiciales. En 2009, los casos de incomparecencia en el Tribunal Municipal de Springfield eran
del 61 por ciento. Desde la apertura de la cárcel en 2010, esa tasa se ha reducido al 44 por ciento. La
financiación de las operaciones del Tribunal Municipal de Springfield ha mejorado la eficiencia del proceso
judicial, aumentando el número de casos resueltos a un 85 por ciento dentro de los 90 días.  

SI SE APRUEBA LA PROPUESTA DE GRAVAMEN, ¿QUÉ FINANCIARÍA?

La cárcel de 98 camas de Springfield provee
detención local, segura y protegida para adultos en
custodia después de su arresto. Mantiene a los
adultos en custodia que son acusados de delitos
menores en Springfield como el robo de propiedad.
La cárcel proporciona una opción a corto plazo que
interrumpe el comportamiento ilegal y proporciona
oportunidades para que los adultos en custodia
tengan acceso a recursos de salud física y mental
que pueden ayudar en la rehabilitación.  

¿PARA QUÉ SIRVE LA CÁRCEL MUNICIPAL?

La Corte Municipal de Springfield provee
procedimientos de corte y fallos para adultos
acusados de delitos menores e infracciones, así
como delitos de tráfico e infracciones dentro de
Springfield. Los delitos menores involucran crímenes
con penas que pueden incluir tiempo en la cárcel y
multas potenciales mientras que las violaciones sólo
pueden incluir una multa.      

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL?

El día de las elecciones es el martes 8 de noviembre
de 2022. La fecha límite de inscripción de votantes es
el 18 de octubre de 2022. Las boletas se enviarán por
correo y los lugares oficiales de entrega de boletas se
abrirán el 20 de octubre de 2022. Para más
información sobre las elecciones, visite
www.lanecounty.org/elections 

¿CUÁNDO SON LAS ELECCIONES?

La información sobre el gravamen propuesto está
disponible en springfield-or.gov en el apartado
"Measure 20-327".

¿DÓNDE HAY MÁS INFORMACIÓN SOBRE 

LA MEDIDA PROPUESTA 20-327?

Medida electoral 20-327

Que Springfield recaude $1.40 por cada $1,000 de valuación

fiscal durante cinco años a partir de 2023/2024 para las

operaciones de la cárcel de Springfield y los servicios

pol ic iales. Esta medida puede hacer que los impuestos a la

propiedad aumenten más más del tres por ciento.

Operaciones de la cárcel municipal de Springfield 

La cárcel municipal de Springfield, con 98 camas, proporciona una detención segura de adultos pre-
sentenciados y sentenciados en custodia por delitos menores como el robo de propiedad. El alojamiento de
adultos en custodia en la Cárcel Municipal de Springfield ha reducido el tiempo de transporte y registro de los
oficiales de policía, lo que ha aumentado la disponibilidad de los oficiales de policía para el patrullaje y la
respuesta de emergencia. 
     Desde la apertura de la cárcel, el número de delitos contra la propiedad en Springfield ha disminuido un 52%.
Durante los últimos cinco años de funcionamiento, la cárcel ha mantenido una población media de 41 reclusos
al día, incluida la capacidad reducida durante las restricciones de COVID-19. Si se aprueba, la medida propuesta
20-327 continuará proporcionando fondos para el funcionamiento de la cárcel, incluidos los servicios médicos y
de salud mental necesarios.

Servicios Policiales

Los servicios policiales que se proporcionarían con la medida propuesta 20-327 incluyen la financiación de unos
40 puestos, entre los que se encuentran agentes uniformados, agentes de servicios comunitarios, agentes de
detención, despachadores, receptores de llamadas y secretarios de registro. Si se aprueba, el impuesto
financiaría los esfuerzos para proporcionar tiempos de respuesta más rápidos para las llamadas de servicio de
emergencia y no de emergencia, aumentar el número y los tipos de llamadas que los oficiales responden, y
aumentar el número de oficiales de patrulla en cada turno. La recaudación también financiaría los esfuerzos
para centrarse en las patrullas de barrio específicas y los esfuerzos de participación de la comunidad.
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