Programa De Bono
Del Condado De Collin

Programa de Bono del 2007
El Programa de Bono del 2007 del Condado de Collin incluye proyectos relacionados con el Transporte, las Instalaciones, y los Parques y el Espacio Libre.
La Corte de Comisión estableció la cantidad de
fondos para los varios
bonos en el 2007. El
bono del Transporte es
$235.6 millones. El bono
para las Instalaciones es
$76.3 millones. El bono para los Parques
y el Espacio Libre es $17 millones. La
Corte espera que la aprobación de todas las proposiciónes no aumentará
las contribuciones prediales.
Las proposicónes del bono del 2007 fueron
desarrolladas por comités de ciudadanos,
cuales evaluaron y determinaron los
proyectos viables para el programa. Los
miembros de los comités fueron nominados por la Corte de Comisión y incluyen
representantes de municipios y areas del
condado no incorporadas. Ingenieros, arquitectos, planificadores urbanos y otros
especialistas apoyaron a los comités. La
misión de los comités fue hacer recomendaciones que mejorarían la calidad de vida
de los residentes del Condado de Collin, a
la vez tomando en consideración el crecimiento futuro del condado.
Después de meses de reuniones, los comités dieron sus recomendaciones a la Corte
de Comisión para los proyectos que serían
considerados como parte del programa de
bono del 2007. Los votantes elegibles
votarán sobre las tres proposiciones de
bono durante la elección del 6 de Noviembre del 2007.

2007
6 Noviembre del 2007
Elección Especial
Voto por Anticipado
22 Octubre hasta 2 Noviembre

El Transporte
Las Instalaciones
Parques y Espacio Libre

Centros de Votación por Anticipado
Oficinas Administrativas de las Elecciones del
Condado de Collin
Palacio de Justicia Del Condado De Collin—
McDonald St.*
Ciudad de Allen—Tribunal Municipal
Ciudad de Anna—Ayuntamiento
Carpenter Park—Centro de Recreacion
CCCCD—El Campus de Preston Ridge
CCCCD—El Campus de Spring Creek
Christ United Methodist Church, Plano
Ciudad de Farmersville— Ayuntamiento *
Harrington—Libreria Publica
Murphy— Ayuntamiento
PISD—Centro de Administracion
Parr—Libreria Publica
Renner Frankford Libreria
Ciudad de Wylie— Ayuntamiento
*Localizaciones temporales
Programa De Bono Del Condado De
Collin del 2007
Tres Componentes: Instalaciones, Parques y Espacio Libre, y el Transporte
Las Instalaciones
$76.3 millones
Parques y Espacio Libre
$17 millones
El Transporte
$235.6 millones
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Los residentes del Condado de Colin votarán si aprobararán o no aprobararán dar fondos de bono para los proyectos siguientes:

El Transporte
$235.6 millones
Para 113 proyectos que
representan las necesidades del transporte en el
C o n d a d o
d e
Collin, incluyendo caminos
dentro de ambos perímetro
urbano y en áreas no incorporadas.
Additionalmente,
66 proyectos han sido identificados. Estos proyectos
se pueden financiar bajo este programa del bono si
los fondos adicionales se pueden asegurar o si fondos de la lista de proyectos criticos se hacen disponibles.
Para qualesquiera de las ciudades que reciben las
mejoras del transporte dentro de su jurisdicción, la
participación del Condado es una cantidad fija, así
que costos additionales no aumentaran los costos
del Condado. Para animar la participación local, el
financiamiento del Condado no se sobrepasará el
50% del coste total de un proyecto. Si qualquier
ciudad no puede proveer fondos correspondientes
para un proyecto dentro de su jurisdicción, la contribución del Condado bajo este programa del bono
sera transferido a otro proyecto aprobado.
El comité del bono del transporte dependió en gran
parte en las recomendaciones de las ciudades participantes para desarrollar la lista de proyectos que
serán financiados. Además, proyecciones extensas
del tráfico, la población y del comercio fueron obtenidos por El Consejo de Gobiernos del Norte Central
de Tejas (NCTCOG) para desarrollar las necesidades futuras de la movilidad del condado. Hoy y en
el future, el Condado de Collin continuará siendo una
de las áreas de crecimiento más rápidas de Tejas en
términos de la población y el negocio. Esta presión
en nuestra infraestructura se refleja en nuestras
necesidades del transporte.

Las Instalaciones
$76.3 millones
Cuatro proyectos para las instalaciones:
extensión del palacio de justicia del condado, construcción de una nueva facilidad de educacíon alterna para infractores
menores de edad, la extensión de el
centro correccional de adultos con seguridad mínima, y la extensión de el centro
correccional para infractores menores de
edad.
Si el bono se apruebe por una mayoría de votantes, una
extensión (segunda fase) del palacio de la justicia (nuevo) en
la calle Bloomdale Road sería construida para permitir la
centralización continuada de las cortes y los departamentos
gubernamentales al campus nuevo del palacio de justicia y
tambien para acomodar las necesidades proyectadas del
futuro. En actualidad, aun con la abertura del palacio de justicia nuevo este verano, el condado todaviá utiliza el palacio
de justicia en la calle University Drive y tambien utiliza dos
pisos del palacio de justicia de la calle de McDonald, en
McKinney. Si se extiende el palacio de justicia en la calle
Bloomdale, eso permitirá que las oficinas administrativas de
la cortes del condado y las cortes de ley, cuales estan en
edificios más viejos, que tengan el espacio adicional necesario en una localización centralizada. El coste estimado de la
extensión (segunda fase) es $47 millones.
Si el bono se apruebe, el programa de bono también dará
fondos para una nueva Facilidad de Educación Alterna para
Infractores Menores de Edad. Esta facilidad satisfaría las
necesidades educativas actuales y del futuro de los jovenes
para integrarlos a la vida corriente. En este momento, la escuela está situada en un espacio temporal en el palacio de
justicia en la calle University Drive y no tiene un ambiente
adecuado de una escuela segura y controlada para los
estudiantes que atienden hoy. El costo estimado para la Facilidad de Educación Alterna para Infractores Menores de
Edad es $11 millones.
El tercer componente del programa de bono es la extensión
del centro correccional de adultos con seguridad mínima para
satisfacer las necesidades proyctadas del condado hasta el
2013. El costo estimado para la extensión del Centro Correccional de Adultos con Seguridad Mínima del Condado de
Collin es $10.2 millones.
En fin, la extensión del Centro Correccional para Infractores
Menores de Edad sera para construir una vivienda con 48
camas y se estima costar $8.5 millones.

Parques y Espacio Libre
$17 millones
Para mejoras de parques a
través del condado. Fondos del bono serían utilizados para adquirir tierra
para el espacio libre y
facilidades de recreacion.
Los fondos tambien serían
utilizados para construir y
mejorar los parques y las
oportunidades recreacionales dentro del condado. El financiamiento del Condado no se sobrepasará el 50% del
coste total de un proyecto. Las ciudades participantes y bo
organizaciónes sin fines lucrativos serán responsables del
resto.
Si los votantes lo aprueban, este programa ayudará a
continuar el "Six Cities Trail Plan” cual se creo para ligar
rutas de senderismo y bicicletas en las ciudades de Allen,
Frisco, Garland, McKinney, Plano y Richardson, y para
ensancharlo en un plan regional.
El 1999 y 2003 programes de bono de parques y espacio
libre han vuelto más de dos veces la inversión de fondos.
Se espera que las ciudades y los pueblos dentro del Condado de Collin gastarán $148 millones de fondos para los
parques y para adquirir espacios libres en los próximos
cinco años.

