
  
   La financiación para mejorar los facilidades es 
uno de las tres proposiciones para el Condado 
de Collin Programa del Bono 2003.  Las otras 
dos financiaciones son para proyectos de Trans-
porte y Parques.  El Tribunal de Miembros de 
una comisión del Condado de Collin puso la 
financiación para el Bono del Transporte 2003 
en $142 millones, Bono de Facilidades en $76 
millones y el Bono de Parques en $11 mil-
lones. El Tribunal cree que los  Proyectos del 
Bono 2003 no tendrán como resultar un au-
mento en el impuesto sobre la propiedad in-
mobiliaria. 
 
  Cada proposición del bono 2003 fue desar-
rollada por comités de ciudadano, que 
evaluó y proyectos determinados para el 
programa.  Los miembros del comité fueron 
nombrados por el Tribunal de Miembros de 
una comisión y representantes incluidos de 
municipios y áreas no incorporadas del 
condado.  Los comités fueron sostenidos 
por ingenieros, los arquitectos, planifica-
dores urbanos y otro especialista de 
apoyo.  La misión de los comités era ha-
cer las recomendaciones que aumentarían 
la calidad de residentes de Condado de 
Collin de la vida, al tomar en considera-
toin el crecimiento futuro de condado. 
 
  Después de meses de reuniones, los 
comités hicieron las recomendaciones 
al Tribunal de Miembros de una co-
misión en que proyectan ellos apreci-
arían ser considerado como parte del 
Programa del Bono 2003.  Los vo-
tantes elegibles lanzarán las vo-
taciones en las tres proposiciones del 
bono durante del elección el 4 de 
noviembre de 2003. 
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Programa del Bono 2003 

Programa del 
Bono 2003 
Facilidades 

Condado de Collin 



  En el 4 de 
noviembre de 
2003, residentes 
del Condado de 
Collin votarán en 

si publicamente $76 millones en la finan-
ciación para tres proyectos de facilidades. 
Un centro de la justicia de tribunales de 
distrito, la expansión del centro juvenil de 
la detención de condado y expansión de la 
cárcel de condado. 
 
  Si aprobado por una mayoría de votantes, 
un centro nuevo de la justicia de tribunales 
de distrito se construiría en la Avenida de 
la Comunidad en McKinney luego a la 
Oficina del judicial del Condado de Collin 
y la Cárcel. La facilidad sería buscadora a 
14 tribunales del distrito y departamentos 
secundarios, mientras el espacio que pro-
porciona para expansiones futuras de 
courtroom.  
 
  Actualmente, el condado utiliza todo y 
ocho salas de justicia disponible del dis-
trito en el palacio de justicia de la Calle de 
McDonald en McKinney. La facilidad 
nueva sostendrá el crecimiento proyectado 
por 2015. Proporcionaría también el  

 

 
espacio para el Em-
pleado del Distrito, el 
Fiscal del distrito y el 
Departamento de la 
Seguridad de la Patria 
del condado. El plan 
inmediato deberá man-
tener todas oficinas administrativas y todos 
tribunales de condado en la ley en los palacios 
de justicia existentes en McKinney.  La con-
strucción de una facilidad nueva del tribunal del 
distrito se estima para costar $54 millones.  
 
  Si aprobó, el programa del bono proporcion-
aría también los fondos para una adicionales 48 
camas en la Facilidad Juvenil de la Detención, 
que aumentaría el número de camas disponibles 
a 96. Esta facilidad es actualmente en capacidad 
y la población juvenil es predecir para aumentar 
42% de 2001 a 2006.   La expansión del Centro 
Juvenil de la Detención se proyecta para costar 
$4.3 millones.  
 
  El tercer componente de las Facilidades vin-
cula el programa es la expansión de la Cárcel 
de Condado de Collin. La cárcel actual puede 
albergar a 794 presos y la expansión propuesta 
agregaría 288 camas. La expansión satisfaría 
las proyecciones por 2008.  La expansión de la 
Cárcel de Condado de Collin se proyecta para 
costar $17.7 millones. 
 
 

 
 
La Vista General 

El 4 de noviembre de 2003 
La Elecsion Especial 
votando temprano 

El 20-25 y 27-31 de octubre de 2003 
 

Ubicacion 
 

Collin County Sub-Courthouse     
McKinney Courthouse 

Allen City Hall     Anna City Hall* 
Carpenter Park Recreation Center   

   Celina City Hall* 
CCCCD – Central Park Campus    

CCCCD – Preston Ridge Campus 
CCCCD – Spring Creek Campus 

Farmersville City Hall*     
 Haggard Library 

Harrington Library     
 PISD Administration Center 

Parr Library      
Renner Frankford Library 
Wylie Municipal Building  

 
*ubicaciones temporarias 

 


