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Pregunta: ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general
por el monto de capital máximo de $52,630,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de
diversos proyectos de capital de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA)
y otros proyectos de tránsito, peatonales, de carreteras o de transporte?
Explicación: Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de transporte, carreteras, y mejoras para peatones
y tránsito en todo el Condado. Los costos previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta
propuesta son $42.6 millones para financiar una parte de la cuota del Condado de Arlington en el programa de mejoras
de capital de WMATA/el Metro; $7.2 millones para financiar una parte de los costos de pavimentación de calles y
carreteras locales; $1.5 millones para financiar el mantenimiento de puentes; $1.1 millones para el alumbrado público;
$0.2 millones para la sustitución de dispositivos del sistema de transporte inteligente; y $0.1 millones para el reemplazo
de aceras y cunetas. La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de transporte dentro
del Plan de Mejoras de Capital del Condado, con modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o
deseable.
Pregunta: ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general
por el monto de capital máximo de $22,460,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de
diversos proyectos de capital para parques locales y recreación?
Explicación: Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de parques y recreación. Los costos previstos de
los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son $10.8 millones para el capital de
mantenimiento de parques y proyectos de planificación maestra; $4.4 millones para la fase 2 del Parque Jennie Dean;
$2.9 millones para el cobertizo para Arlington Boathouse; $2 millones para el Programa de Resiliencia Natural; $2
millones para el Programa de Usos Emergentes; y $0.3 millones para el programa de césped sintético. La Junta del
Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de parques y recreación dentro del Plan de Mejoras de
Capital del Condado, con modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.
Pregunta: ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general
por el monto de capital máximo de $53,300,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de
diversos proyectos de capital, incluyendo, entre otros, el capital de mantenimiento de instalaciones, el diseño
y la construcción de instalaciones, el Programa de Vecindarios de Arlington y otras infraestructuras del
Condado?
Explicación: Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de infraestructura del Condado. Los costos
previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son $13.1 millones para mejoras a los
edificios de los tribunales y la policía; $12.7 millones para el diseño y la construcción de instalaciones; $12 millones
para la renovación del complejo de los tribunales y la infraestructura; $7.4 millones para sustituciones y ampliaciones
de las estaciones de bomberos; $5 millones para la conservación de vecindarios; y $3.1 millones para el capital de
mantenimiento de instalaciones. La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de
infraestructura comunitaria y del Condado dentro del Plan de Mejoras de Capital del Condado, con sus modificaciones
adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.
Pregunta: ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general
por el monto de capital máximo de $165,010,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo
de diversos proyectos de capital para las Escuelas Públicas de Arlington?
Explicación: Esta propuesta pondrá fondos a disposición del Plan de Mejoras de Capital de las Escuelas Públicas de
Arlington. Los costos previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son los
siguientes:
 Campus del Centro de Carreras Profesionales ($135,970,000)
 Programa de Renovación de la Cocina y la Entrada/Vestíbulo de Seguridad ($12,240,000)
 Proyectos importantes de infraestructura ($16,800,000)
La Junta Escolar podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos escolares dentro del Plan de Mejoras de
Capital de la Junta Escolar, con sus modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.
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Aguas Pluviales

Pregunta: ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general
por el monto de capital máximo de $39,760,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de
diversos proyectos de capital para el Programa de Aguas Pluviales del Condado?
Explicación: Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de aguas pluviales del Condado. Los costos
previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son los siguientes:
Mejoras de capacidad

Mejoras de calidad del agua

 Cuenca de Spout Run ($13,260,000)
 Alcantarillas de Langston Boulevard/Sycamore Street
($6,750,000)
 Cuenca de Torreyson Run ($5,955,000)
 Otros proyectos de mejoras de capacidad ($8,025,000)

 Arroyo Gulf Branch ($2,750,000)
 Mejoras a la cuenca del estanque de Sparrow
($1,275,000)
 Otras mejoras de calidad del agua ($1,745,000)

Servicios Públicos

La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de aguas pluviales dentro del Plan de
Mejoras de Capital del Condado, con sus modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.
Pregunta: ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general
por un monto máximo de $177,360,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo del diseño,
la ampliación, la mejora y la renovación de la Planta de Control de Contaminación de Agua de Arlington y
los sistemas de agua y alcantarillado que sirven al Condado?
Explicación: Esta propuesta financiará mejoras importantes en las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales
y alcantarillado del Condado. Los costos previstos de los proyectos que pueden ser financiados con fondos de bonos
son $159.5 millones para la Planta de Control de Contaminación de Agua para cumplir con regulaciones ambientales
más estrictas y proveer capacidad adicional para satisfacer el crecimiento de la población y el desarrollo en el Condado;
$15 millones para mejoras en el sistema de acueducto de Washington; y $2.9 millones para mejoras en las tuberías de
transmisión de gravedad. La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de servicios
públicos dentro del Plan de Mejoras de Capital del Condado, con sus modificaciones adecuadas, en la medida en que
sea necesario o deseable.
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