
La Medida L – la Medida de Protección de Servicios Esenciales de Montclair – proporcionaría los 
fondos necesarios para mantener los servicios esenciales y abordar las pérdidas económicas de $3.5 millones de la 
Ciudad a causa de la pandemia del COVID-19, el cierre de la economía, y descensos de ventas e ingresos prediales. 

La Ciudad de Montclair les brinda diversos programas y servicios a nuestros residentes y empresas. Estos servicios 
y programas incluyen servicios de respuesta a emergencias y de seguridad pública; servicios para los jóvenes, 
incluyendo programas extracurriculares y actividades de parques y recreo; servicios para los adultos mayores 
tales como transporte y comidas para los necesitados; reparaciones de infraestructuras y mantenimiento de calles 
y aceras; servicios de cuidado de la salud a bajo costo; servicios de extensión a las personas desamparadas, y 
programas diseñados para promover y retener tanto a las empresas como a los empleos locales.

RESUMEN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DE 
SERVICIOS ESENCIALES DE MONTCLAIR

El Consejo Municipal de Montclair acordó por unanimidad 
someter a los votantes la Medida L en la boleta de votación 
de las Elecciones Municipales Generales del 3 de noviembre 
de 2020. Si es aprobada por los votantes, la Medida L subirá 
al impuesto a las ventas de la Ciudad de la tasa actual del 
8.0% al 9.0%. 

La Medida L generará aproximadamente $7 millones al 
año en ingresos locales para proteger las finanzas a largo 
plazo de la Ciudad y asegurar que nuestros residentes 
y empresas sigan recibiendo los servicios esenciales, 
incluyendo la respuesta a emergencias del 911 y servicios 
de seguridad pública para mantener a la comunidad segura 
y protegida; servicios para jóvenes, tales como programas 
extracurriculares y de prevención del pandillerismo para los 
adolescentes en riesgo; comidas y servicios de transporte 
para los adultos mayores y otros residentes necesitados; 
el mantenimiento de las calles y mejoramiento de la 
infraestructura; y programas diseñados para retener a las 
empresas y empleos locales. 
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Los ingresos provenientes de la Medida L podrían 
permitir a la Ciudad a abordar los $32 millones de dólares 
en proyectos no financiados de infraestructura y de  
mantenimiento para nuestras calles, puentes, y parques, 
actualizar y mantener los sistemas de alcantarillado y 
aguas pluviales, y hacer cumplir las normas y requisitos 
para las escorrentías de aguas pluviales y del Sistema 
Nacional de Descargas y Eliminación de Contaminantes 
para ayudar a prevenir la contaminación de nuestras 
fuentes de agua locales.

Todos los ingresos recaudados por la Medida L quedarán 
en Montclair para mantener los servicios esenciales, y no 
pueden ser confiscados ni por el Estado, ni el Condado, las 
agencias regionales o distritos especiales.

LOS PASOS QUE HEMOS TOMADO

Desde los tiempos de la “Gran Recesión” del 2008-09, el Consejo Municipal de Montclair ha tomado varios pasos 
para reducir los costos operativos. Estos esfuerzos incluyen los siguientes:

• Reducciones al personal sumando aproximadamente a $3.5 millones.

• La eliminación de 51 puestos de trabajo de tiempo completo.

• La renegociación de los acuerdos laborales con los empleados resultando en ahorros a corto y a largo plazo 
por medio de la ejecución de controles sobre los costos relacionados a los salarios y beneficios.

En respuesta a la actual crisis de salud pública de COVID-19 y sus impactos fiscales en la economía, el Consejo 
Municipal redujo los gastos operativos departamentales del año fiscal 2020-21 en aproximadamente $3.5 millones 
por debajo del año fiscal anterior, pospuso el gasto en nueva infraestructura y proyectos de capital, e instituyó una 
congelación de la contratación en toda la Ciudad.

LA RESPONSABILIDAD Y EL CONTROL LOCAL

La Medida L incluye requisitos de responsabilidad tales como la 
divulgación pública de todos los gastos y una auditoria financiera 
independiente anual, la cual deberá estar disponible en el sitio 
web de la Ciudad. Los requisitos de responsabilidad aseguran 
que los fondos sean usados eficazmente y según declarado. Cada 
centavo recaudado de la Medida L está legalmente obligado a 
permanecer en Montclair.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?

Intentamos captar la atención y educar a los miembros de la comunidad acerca de la Medida L y las soluciones 
que asegurarán que Montclair pueda seguir brindando los mismos servicios y programas esenciales a nuestros 
residentes y empresas.

Para obtener más información sobre la Medida L y las Elecciones Municipales Generales  
del 3 de noviembre de 2020, por favor visite a www.MontclairMeasureL.org.
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