
¡INFORMACIÓN IMPORTANTE A SABER!

INFORMACIÓN SOBRE LA RENOVACIÓN
El 8 de noviembre de 2022, los residentes del condado Osceola
decidirán si renuevan el actual impuesto sobre las ventas de
infraestructura de un centavo dividido entre el Distrito Escolar de
Osceola, la ciudad de Kissimmee, la ciudad de St. Cloud y el condado
Osceola. Es un voto importante que impactará el futuro de donde
vivimos y donde nuestros hijos van a la escuela. Por favor, infórmese
y vote el 8 de noviembre de 2022.
  
¿QUÉ HABRÁ EN LA PAPELETA?

Con el fin de mejorar las escuelas locales, reducir el
tráfico, mejorar los parques y las oportunidades

recreativas, reducir las inundaciones, adquirir tierras
sensibles al medio ambiente, y mejorar la seguridad
pública, ¿deberá condado Osceola renovar el actual

impuesto de un centavo que pagan los visitantes y
residentes hasta el 31 de diciembre de 2045, con

todos los dólares mantenidos en el condado Osceola?
 

Lenguaje de la papeleta de votación:

Un voto a favor de la renovación del impuesto sobre las ventas
mantiene lo que nuestro condado tiene en su lugar ya. No habrá
aumento de impuestos.
   

Los turistas pagarán alrededor del 50% del impuesto sobre las
ventas.

El centavo seguirá siendo dividido en cuatro partes:
-El Distrito Escolar de Osceola recibirá el 25% de los ingresos
-El 75 % restante se dividirá entre la ciudad de Kissimmee, la
ciudad de St. Cloud y el condado Osceola según la población,
que es aproximadamente el 50 % para el condado y el 25 %
restante se dividirá entre las dos ciudades. 

Cada gobierno participará en un comité conjunto de supervisión
gubernamental sobre cómo se utilizan los ingresos.

Los ingresos sólo podrán utilizarse para invertir en proyectos
públicos como y escuelas, seguridad pública, parques,
carreteras, aceras; NO pueden utilizarse para pagar los gastos
generales de funcionamiento o los salarios de los empleados.

SI LOS VOTANTES RENUEVAN

 RENOVACIÓN 2022 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
PARA LA INFRAESTRUCTURA EN OSCEOLA

 
 

Continúa la financiación de las mejoras locales 

Los fondos mejorarán directamente el tráfico
y las carreteras en todo el condado, la
seguridad pública, y proporcionarán los
autobuses escolares necesarios y tecnología
para nuestros estudiantes de Osceola.

El 100% de los ingresos recaudados se
utilizarán aquí en el condado Osceola.

El impuesto de ventas de un centavo
continuará aplicando solo a los primeros
$5,000 de cualquier compra que esté sujeta
al impuesto estatal.

Los turistas y visitantes del condado Osceola
ayudarán a mantener los servicios de
infraestructura del condado y de la ciudad y
nuestras escuelas a través de los impuestos
a las ventas.

Para beneficiar directamente a los 
residentes, 

 padres y alumnos de:
 

 2022 

osceolaschools.net/salestaxrenewal



Distrito Escolar de Osceola:
Seguridad y protección: Garantizar puntos de entrada seguros en todos los recintos
escolares 
Instalaciones escolares: Mejorar las instalaciones de bellas artes/espectáculo para
desarrollar aún más a los estudiantes con talento y mejorar los servicios deportivos para
los estudiantes atletas en las escuelas elementales, intermedias y superiores
Transporte: Continuación de las mejoras en las instalaciones de transporte que
reducirán la congestión del tráfico en todo el condado y mejorarán la eficiencia
operativa en el transporte de estudiantes para las familias e iniciar un proyecto piloto de
autobuses eléctricos
Ciudad de Kissimmee:
Seguridad y servicios públicos: Ampliar la cobertura para los residentes con la
adición de la Estación de Bomberos #15, que incluye la adición de un camión de
bomberos y una ambulancia adicional a la flota, al tiempo que se sustituyen las cuatro
ambulancias existentes
Mejoras en la comunidad: Implementar mejoras de seguridad para calmar el tráfico en
toda la ciudad y para los peatones, mejoras en cruces peatonales y aceras para
accesibilidad para discapacitados y reemplazo de pabellones de parques y rompeolas
en Lakefront Park Marina
Proyectos principales: Nuevo centro recreativo para servir a Lakeside, un nuevo
parque regional de 150 acres en Lancaster Ranch y reemplazo de la histórica Casa
Comunitaria Berlinsky  y el Centro de Artes Escénicas y la ampliación de senderos para
bicicletas, y la nueva iluminación del campo de béisbol
Ciudad de St. Cloud
Rescate de incendios: Construcción de la estación de bomberos #32, camión de
bomberos de reemplazo # 33, vehículo de rescate de reemplazo # 37.
Parques y actividades recreativas: Mejoras en el Shuffleboard ADA y en los baños,
reemplazo/mejoras del Skatepark, mejoras en el Centro Comunitario, mejoras en el
campo de pelota del Centro Cívico, Complejo de Deportes Extremos, mejoras en el
Parque Centennial
Departamento de Policía: nuevos vehículos de emergencia de primera respuesta,
nuevo edificio de la jefatura de policía y radios móviles portátiles
Osceola County:
Seguridad pública: vehículos del alguacil, centro de comando oeste del alguacil,
mejoras en las instalaciones de seguridad pública
Transporte: Mejorar carreteras y puentes, mejorar intersecciones, mejoras para la
seguridad de los peatones y senderos
Infraestructura de parques y recreación: Adquirir propiedades para parques,
desarrollo de nuevos parques, mejoras a los parques existentes
Mejoras de aguas pluviales: mejoras de drenaje, mejoras de la calidad del agua,
restauración de lagos y vías fluviales

   

¿PARA QUÉ SE UTILIZARÁ?*

                   Visite:
osceolaschools.net/salestaxrenewal

Pregunte:
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN

VOTO ANTICIPADO EN PERSONA

VOTO ANTICIPADO POR CORREO

NOV. 8 DÍA DE LAS ELECCIONES

 *Para más información, visite osceolaschools.net/salestaxrenewal 
 
 

INFÓRMESE Y VOTE EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022

osceolaschools.net/salestaxquestion

ELa votación anticipada se ofrecerá en la
oficina principal del Supervisor de Elecciones
del Condado Osceola, así como en otros
siete lugares del condado. Los lugares se
pueden encontrar en www.voteosceola.gov

Votación anticipada en las elecciones
generales: del 24 de octubre de 2022 al 6 de
noviembre de 2022, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Puede solicitar su papeleta de voto por
correo en línea visitando
www.voteosceola.gov
Debe colocar su papeleta dentro de la funda
secreta provista y luego en el sobre de
devolución provisto. Después de firmar el
sobre en el área designada, lo colocará en el
correo. No necesita sello, el franqueo es
prepago. La papeleta debe llegar a la Oficina
del Supervisor de Elecciones en o antes de
las 7:00 p. m. el día de las elecciones.

Si decide votar el día de las elecciones, debe
votar en su distrito electoral de acuerdo con la
ley de Florida. Todos los centros de votación
estarán abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Debe estar en su centro de votación a más
tardar a las 7:00 p.m. para poder emitir su
voto. Recuerde llevar su identificación con foto
y firma. ¿No está seguro de cuál es su lugar
de votación? Infórmese en
www.voteosceola.gov

Debe estar inscrito para votar antes
del 11 de octubre de 2022 para votar

en las elecciones generales del 8
de noviembre de 2022.
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