4 de agosto de 2020, Hoja de datos del votante de la medida de votación
Propuesta 1: Impuesto sobre ventas y uso para proyectos de mejora del transporte
Un impuesto sobre las ventas del 0.2% por cada dólar gastado en ventas minoristas en Sunnyside
generaría un estimado de $ 400,000 en ingresos anuales.
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Sunnyside creó un TBD en 2019. Los votantes decidirán cómo financiarlo.

¿Para qué se pueden usar los dólares TBD?
Si se aprueba, los fondos TBD solo se pueden usar para mantener y
mejorar la infraestructura de transporte de la Ciudad. La ley exige
que los fondos no puedan ser utilizados por ningún otro
departamento o programa.
La Ciudad ha preparado un plan de proyectos de transporte
ilustrado en el mapa a continuación que prioriza:
1. Preservación: Proteger, mantener y preservar nuestros viejos
caminos, callejones, puentes, aceras y canaletas.
2. Capacidad: Mejorar la infraestructura para mantenerse al día
con el crecimiento de la población, el desarrollo y el tráfico.
3. Tecnología: Aumentar la seguridad y reducir la congestión con
herramientas como las señales de tráfico.
El Ayuntamiento tomará las decisiones finales sobre el plan del
proyecto de transporte. La Ciudad buscará fondos federales y
estatales para proyectos de transporte, pero aún debe pagar su
parte del costo de los proyectos de transporte.

¿A qué se aplicaría el impuesto sobre las ventas?
Las ventas minoristas imponibles significan bienes y
servicios, como comprar artículos para el hogar y
cambiar el aceite de un automóvil. Alimentos,
medicamentos recetados y algunos otros artículos
están exentos.
Para obtener más información, visite el
Departamento de Ingresos de WA:
https://dor.wa.gov/ﬁnd‐taxes‐rates/retail‐sales‐tax.

¿Cuál es el impacto si se aprueba el
impuesto sobre las ventas?
Un impuesto de ventas del 0.2% sobre cada dólar
que un visitante o residente gasta en ventas
minoristas en Sunnyside generaría un estimado de $
400,000 en ingresos anuales. La aprobación de la
propuesta proporcionaría una fuente de financiación
durante 10 años para el transporte local.

Boletos enviados por
correo deben ser
enviados antes del

4 de Agosto.
Datos actuales de transporte de Sunnyside:
 Más de 110 millas de caminos.
 Más de 70 millas de aceras
 Más de 900 farolas
 Más de 3 millas de camino
 12 señales de tráfico
 7 puentes
El valor total de la infraestructura de transporte
de la ciudad: $ 80 millones estimados.

August 4, 2020, Ballot Measure Voter Fact Sheet
Proposition 1: Sales and Use Tax Levy for Transportation Improvement Program
A 0.2% sales tax on each dollar spent on retail in Sunnyside would generate an estimated $400,000 in annual revenues.
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What would the sales tax apply to?

What Can TBD Dollars Be Used For?
If approved, TBD funds can only be used to maintain and improve
the City’s transportation infrastructure. The law requires that the
funds cannot be used by any other departments or programs.
The City has prepared a transportation projects plan illustrated on
the map below that prioritizes:
1. Preservation: Protect, maintain, and preserve our existing
roads, alleys, bridges, sidewalks, and gutters.
2. Capacity: Improve infrastructure to keep up with population
growth, development, and traffic.
3. Technology: Increase safety and reduce congestion with tools
such as traffic signals.
The City Council will make the final decisions on the transportation
project plan. The City will seek federal and state funds for
transportation projects, but the City must still pay its share of the
cost for transportation projects.

Taxable retail sales means goods and services,
such as buying household wares or getting a
car’s oil changed. Food, prescription drugs, and
some other items are exempt.
For more information, visit WA Department of
Revenue https://dor.wa.gov/ﬁnd‐taxes‐
rates/retail‐sales‐tax.

What will be the impact if the sales
tax passes?
A 0.2% sales tax on each dollar that a visitor or
resident spends on retail sales in Sunnyside
would generate an estimated $400,000 in
annual revenues. Passage of the proposition
would provide a funding source for 10 years for
local transportation.
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AUGUST 4.
Current Sunnyside Transportation Data:







More than 110 lane miles of roads
More than 70 miles of sidewalks
More than 900 streetlights
More than 3 miles of pathway
12 traffic signals
7 bridges

The Total Value of City Transportation
Infrastructure: Estimated $80 million.

