Special Edition

A City of Burleson Newsletter

El Concejo Municipal de Burleson ha convocado a elecciones
el 5 de noviembre de 2013 con el fin de que los votantes
consideren las propuestas para modificar la Carta de
Estatutos de la ciudad y sobre la distribución de bonos de
responsabilidad general.

ELECCIONES PARA BONOS
En la boleta electoral hay cuatro propuestas, las cuales autorizan al Ayuntamiento
a vender bonos de obligación general (GO). Los bonos GO son bonos municipales
respaldados por el crédito y por la "potestad tributaria" del Ayuntamiento.
Los electores tendrán la oportunidad de votar "a favor" o "en contra" de cada uno
de estas cuatro propuestas para la distribución de:
1. $12,840.000 de bonos fiscales para mejoras a calles y a la
movilidad pública.
2. $1,800,000 de bonos fiscales para la adquisición de equipos de radio
para la seguridad pública.
3. $5,000.000 de bonos fiscales para la adquisición y mejoras de la
estación de policía.
4. $750,000 bonos fiscales para el desarrollo económico: Restauración
del gimnasio Nola Dunn.
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QUÉ ES UNA CITY CHARTER?
Según la Liga Nacional de Ayuntamientos, una city charter “es el documento
oficial de estatutos fundamentales que definen la organización, facultades,
funciones y procedimientos esenciales del gobierno de una ciudad. Es comparable
a la Constitución de los Estados Unidos o la constitución de un Estado. Esta carta
es, por lo tanto, el documento legal más importante de toda ciudad".

¿Cuándo se establecieron los estatutos de la ciudad de
Burleson por primera vez? La Carta de Estatutos de Burleson fue
aprobada por primera vez por votación el 5 de abril de 1969. Desde entonces, se
han llevado a cabo cinco elecciones para modificar y actualizar dichos estatutos,
siendo las más recientes el 2 de mayo de 1998.

¿Qué hay en la boleta electoral respecto a la Carta de
Estatutos del Ayuntamiento?
La boleta electoral incluye 12 propuestas de modificación de los estatutos de
Burleson. Los electores tendrán la oportunidad de votar en cada una de las
12 propuestas referentes a: poderes corporativos y generales, Ayuntamiento,
ordenanzas, administración, tribunales municipales, elecciones, finanzas,
propiedades del Ayuntamiento, contratos y compras, franquicias y empresas de
servicios públicos y conflictos de interés; así como la simplificación del lenguaje
de este documento y el cumplimiento de la ley estatal. Éste es solamente un
resumen general de los cambios propuestos a los estatutos de Burleson. Para
obtener información detallada sobre cada una de las 12 propuestas, se recomienda
a los electores que visiten el portal de Internet del Ayuntamiento en
www.burlesontx.com/2013charterelection.

La votación anticipada para todos los residentes se llevará a cabo en las instalaciones del Tribunal Inferior (Subcourthouse) Ron Harmon
(247 Elk Dr., frente a la Escuela Preparatoria Burleson), del 21 al 25 de octubre de 8 a.m. a 5 p.m., del 28 al 30 de octubre de 8 a.m. a
5 p.m., y los días 31 de octubre y 1ero de noviembre de 7 a.m. a 7 p.m.

VOTO EL DÍA DE LAS ELECCIONES
El día de las elecciones (05 de noviembre), las casetas electorales estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m., y ubicadas según el condado donde
el elector resida. Los residentes del Condado de Tarrant votarán en la Iglesia Católica St. Ann (100 SW Alsbury Blvd., en la esquina
noroeste de Alsbury y Renfro), y los residentes del Condado de Johnson votarán en las instalaciones del Tribunal Inferior (Subcourthouse)
Ron Harmon (247 Elk Dr.)

TAMBIÉN EN ESPAÑOL
An English version of this Special Edition newsletter will be available, upon request, through the city secretary’s office at Burleson City Hall, 141 W. Renfro St. For more
information, email elections@burlesontx.com or call 817-426-9662 or 817-426-9661. This newsletter, in English and in Spanish, will also be available online at
www.burlesontx.com/elections, www.burlesontx.com/2013charterelection, and www.burlesontx.com/2013bondelection.
Versión en español de esta edición especial disponible –mediante previa solicitud– en la Secretaría del Ayuntamiento de Burleson (Burleson City Hall), 141 W. Renfro
St. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a elections@burlesontx.com o llame al 817-426-9662 ó al 817-426-9661. Este boletín, en inglés y en
español, también estará disponible en línea en: www.burlesontx.com/elections, www.burlesontx.com/2013charterelection y en www.burlesontx.com/2013bondelection.
El boletín City Focus es publicado por la Oficina de Comunicaciones del Ayuntamiento de Burleson y enviado por correo a todos los residentes de la
ciudad que tengan una cuenta en el departamento municipal de atención y servicio al cliente. Ésta es una publicación oficial del Ayuntamiento de Burleson.

Website: www.burlesontx.com • Facebook: City of Burleson, Texas • Twitter: City of Burleson, Texas

PROPUESTA PARA BONOS No. 1: Calles y Movilidad Pública: Mejoras: $12.84 millones
Si los electores aprueban, estos bonos se destinarán para financiar los siguientes proyectos:
▼ Rehabilitación de calles vecinales - $1.735 millones: Incluye estabilización del terreno, capa de mezclado de
asfalto en caliente, aceras, realineación de alcantarillado, y reparación de caminos en las siguientes ubicaciones
propuestas: Rudd Street, King Street, Cardinal Ridge Road, Cindy Court, Hillery Street, Redhaw Court, Tarrant
Avenue, Warren Street, Industrial Park Boulevard, County Road 711, Northeast Johnson Avenue, South Dobson
Street, y Wyche Court. La opinión de la ciudadanía, del Ayuntamiento y de un equipo de ingenieros podrían
modificar esta lista de calles en el futuro.
▼ Ampliación del Alsbury Boulevard (Candler a Hulen) - $4.71
millones: Ampliar Southwest Alsbury a través del ferrocarril BNSF
hasta Hulen Street (anteriormente Shaffstall). Primera fase de la
futura conexión a la autopista estatal 121 (Hulen se ubica a la
misma distancia de la 121 y de la IH35W). Brindaría una
alternativa para atravesar el paso a desnivel del ferrocarril en Hulen,
así como acceso este/oeste del tránsito rumbo a las áreas de urbanización (TOD).
▼ Renfro Street: Texas Hwy. 174/Wilshire a Alsbury Boulevard, Fase 1 - $938,000: Incluye la construcción de un
carril de derecha continua para el tráfico de Renfro rumbo al sur para acceder a la autopista 174/Wilshire y Murphy,
y el financiamiento de un estudio referente a un carril izquierdo para maniobras, estacionamiento en la calle, tráfico
peatonal/ciclista, circulación y eficiencia del tráfico vehicular; así como la financiación para la construcción de elementos
que se identifiquen en dicho estudio a ubicase entre la autopista 174/Wilshire y Murphy.
▼ McAlister Road – Límite de la ciudad al oeste de McAlister Road - $300,000: Equiparar las nuevas construcciones
de la Ciudad de Fort Worth mediante la adición de: dos carriles, ciclovías (carriles para bicicletas), drenaje, y una
minirotonda de 90 grados (que reemplace el señalamiento de alto). McAlister brinda acceso a los residentes de Mistletoe
Hills, Meadows y a los de las subdivisiones de Timber Ridge, así como al centro comercial Gateway desde el oeste.
▼ Proyectos de Construcción de la Texas Hwy. 174/Wilshire - $725,000: La arteria HWY. 174/Southwest Wilshire
transporta 39.000 vehículos diarios. La construcción por parte de TxDOT de medianas (camellones) y de la carretera 121 cambiará el tráfico en la carretera
174/Wilshire. Durante los próximos cinco años, los proyectos podrían incluir la sincronización de señales y modificaciones a Southeast Gregory Street y Johnson
Avenue, así como modificaciones a intersecciones, marcado del pavimento y a las calles laterales. El Ayuntamiento buscará obtener fondos de Mitigación de Congestión
y la Calidad del Aire (CMAQ, por sus siglas en inglés) siempre que sea posible y práctico para esta construcción. Los fondos CMAQ requieren de una contribución
local que se obtendrá de la recaudación de estos bonos.
▼ Señalamientos de tráfico en Hidden Creek Parkway - $725,000: Financiamiento para instalar señalamientos en tres intersecciones en Hidden Creek Parkway.
Los puntos a considerar son Irene, Dobson, Hurst, y Cardinal Ridge. Los señalamientos se colocarán después de analizar –mediante estudios– la necesidad de
señalamientos de tráfico.
▼ Renfro Street - IH35W a Wilshire Boulevard - $1.17 millones: En el 2011, el ayuntamiento tomó cargo de esta sección de Renfro Street que anteriormente estaba
a cargo de TxDOT. Entre los posibles proyectos se incluyen medianas o camellones ajardinados, cruces peatonales a mitad de cuadras, instalación/reubicación de
señalamientos y un mejor acceso para el tráfico peatonal y al estacionamiento en las calles.
▼ Programa de Moderación de Tráfico en toda la ciudad - $532,000: Los proyectos incluyen incorporación de marcado de asfalto, ampliación de aceras, medianas,
etc., en puntos estratégicos para mitigar el tráfico. Las calles a considerar incluyen –entre otras– Elk/Arnold/Rand/Irene, Summercrest, Renfro (al norte de Alsbury)
y Gardens. Los ciudadanos, el ayuntamiento, y equipos de ingenieros podrán opinar y determinar la incorporación de otros puntos.
▼ Zona de Silencio Ferroviario en Alsbury Boulevard - $213,000: Construir una zona de silencio en Alsbury Boulevard, incluido un paso peatonal al lado norte
de Alsbury. Fort Worth está en proceso de instaurar una zona de silencio en McAlister. Estas dos zonas de silencio impedirán que los conductores e ingenieros del
ferrocarril activen los silbatos, creando una zona de silencio de aproximadamente un cuarto de milla al sur de Alsbury pasando McAlister.
▼ Programa Anual de Aceras - $1.065 millones: Financia un programa de cinco años ($213,000 anuales) para la reparación y construcción de aceras en toda
la ciudad. Los lugares se determinarán después de la elecciones, a través de la opinión de escuelas, ciudadanos, concejales e ingenieros municipales.
▼ Movilidad y Mitigación de Tráfico en Summercrest Boulevard - $200,000: Construcción de una vía lateral de 10 pies entre Barkridge Trail y Southwest Rand
Drive, creando un "paseo” en frente del BRiCk, marcado de asfalto entre Rand y Cedar Ridge Lane para crear carriles bici, y una rotonda para facilitar el tráfico en
la intersección de Summercrest/Thomas. También incluye la construcción de aceras en Summercrest desde Wilshire Boulevard hasta Cedar Ridge. Los bonos
requerirán de contribuciones locales para garantizar los fondos recibidos.
▼ Carriles Bici en Thomas Street (de Summercrest a Hughes Middle School), conexión al paseo
BRiCk - $50,000: Marcado de asfalto para crear carriles bici o ciclovías. Requerirá algunas
modificaciones al estacionamiento en la calle (cuatro propiedades). El proyecto también incluye la
construcción de un sendero de 10 pies en el derecho de vía del canal de drenaje para conectar las
instalaciones de BRiCk con Thomas Street. Los bonos requerirán de contribuciones locales para
garantizar los fondos recibidos.
▼ Ciclovías en McAlister Road (incluye acceso peatonal a través del derecho de vía de Oncor
hacia Alsbury Boulevard) - $50.000: incluye marcado de asfalto en McAlister entre los límites de
la ciudad y el derecho de vía de Oncor para crear carriles bici, carriles compartidos señalados, etc.,
una vía peatonal de 10 pies entre McAlister y el James Circle/Heberle Park a través del derecho de
vía de Oncor. Los bonos requerirán de contribuciones locales para garantizar los fondos recibidos.
▼ Fase 1 de los Proyectos de Movilidad para el Casco Antiguo de la Ciudad - $425,000:
Financiación inicial de varios proyectos en el casco antiguo, incluido el marcado de asfalto, aceras,
modificación a callejones e intersecciones, cruces peatonales, alumbrado público y construcciones
diversas.

PROPUESTA PARA BONOS No. 2: Adquisición de Equipos Radiales para la
Seguridad Pública: $1.8 millones
El actual sistema de radio para seguridad pública es un sistema "T-Band" UHF troncalizado de 480 MHz, financiado por el
Proyecto de Mejoras Capitales/Elección de Bonos del 2004. Dicho sistema no es compatible con el estándar P25, que cumple
con una serie de normas mínimas establecidas para la seguridad pública. El estándar P25 fue creado por –y está dirigido a– los
profesionales al servicio de la seguridad pública. El sistema actual de
Burleson permite que personal de policía y bomberos de la ciudad
se comuniquen directamente entre sí y con otros departamentos del
Ayuntamiento, pero no permite que el personal de policía y
bomberos de Burleson puedan comunicarse directamente con otros
organismos dentro del sistema radial de la ciudad, ya que los sistemas
de radio de muchas otras agencias locales operan bajo otra frecuencia
(700MHz-800MHz). El Ayuntamiento de Burleson tiene acuerdos
de colaboración con muchas de estas agencias que les permiten
apoyarse mutuamente al responder ante emergencias graves.
El equipo de radio que se propone permitirá que el personal de
seguridad pública del Ayuntamiento se comunique directamente
con los ayuntamientos de Crowley, Benbrook, Forest Hill, Fort Worth, Med-Star, la Oficinas del Sheriff de los Condados de
Tarrant y de Johnson, y con los departamentos de policía de Joshua, de Alvarado, Godley y de Grandview, al igual que con
todos los departamentos de bomberos del Distrito de Servicios de Emergencia del Condado de Johnson (JCESD). De aprobarse
esta propuesta, el Ayuntamiento se suscribirá al sistema radial del condado de Johnson, lanzado al aire en noviembre de 2012.
El Ayuntamiento celebró un contrato de compra-arrendamiento con Motorola en el verano del 2013 para obtener precios de
Fort Worth. El primer pago anual de arrendamiento vence en el 2014. De aprobarse esta propuesta, los fondos de los bonos
reemplazarían este contrato.

PROPUESTA PARA BONOS NO. 3: Adquisición y Mejoras a la Estación de Policía
de: $5 millones
Las instalaciones actuales de la estación de policía (225 W. Renfro), –anteriormente la oficina de correos– fueron ampliadas
a los 10,000 pies cuadrados que hoy tiene en 1995. En aquel momento, la población de Burleson era de aproximadamente
18,545. Hoy en día, se estima que la población sea de 39,130. Los pies cuadrados por habitante se han reducido de 0.62
(1995) a 0.26 (2013), mientras que el promedio para las ciudades de Crowley, Euless, Keller, Mansfield y Lancaster es de
0.92. El número de empleados en el departamento de policía ha aumentado de 46 (1995) a 81 (2013). Si se aprueba esta
propuesta, el Ayuntamiento va a utilizar los bonos para la adquisición de un edificio y terreno en existencia dentro de la
ciudad y/o para remodelación de dicho edificio adquirido, habilitándolo para uso del departamento de policía. Debido al
costo que implicaría la reconstrucción de la cárcel y del centro de operadores (despacho de llamadas) éstos permanecerán
en su ubicación actual.

Refugio de Animales
775 S.E. John Jones Dr.
817-426-9283
Ayuntamiento
141 W. Renfro St.
817-426-9600
Centro de Recreación de
Burleson
550 N.W. Summercrest Blvd.
817-426-9104
Compostaje/Mantillo/
Centro de Reciclaje
620 Memorial Plaza
817-426-9830
Departamento de Bomberos
Principal: 828 S.W.Alsbury Blvd.
#2: 650 Memorial Plaza
#3: 245 Lakewood Dr.
817-426-9170
Centro para Visitantes de
Burleson
124 W. Ellison St.
817-447-1575
Campo de Golf
Hidden Creek
555 E. Hidden Creek Pkwy.
817-447-4444
Biblioteca
248 S.W. Johnson Ave.
817-426-9210
Tribunal Municipal
247 Elk Dr.
817-426-9220
Centro de Servicio
Municipal
725 S.E. John Jones Dr.
817-426-9830
Departamento de Policía
225 W. Renfro St.
817-426-9910
Centro de Actividades para
Adultos Mayores
216 S.W. Johnson Ave.
817-295-6611

ENTÉRATE…
Consulta las fechas y horarios de las juntas del Ayuntamiento en la sección de notificaciones públicas
del portal de Internet del Ayuntamiento: www.burlesontx.com. Horarios de juntas sujetos a cambios.

Consulte los horarios de cada sitio
en la página web del Ayuntamiento,
www.burlesontx.com,
Vaya a la sección de Servicios y haga
click en City Facilities. Los horarios
se muestran debajo de cada sitio.

PROPUESTA PARA BONOS
NO. 4: Restauración del
Gimnasio Nola Dunn:
$750,000

City of Burleson
141 W. Renfro St., Burleson, TX 76028
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El gimnasio Nola Dunn abrió sus puertas
en 1936 mediante subvención de la
Administración de Obras Públicas. Desde
su apertura, el gimnasio ha sido sede –entre
otras actividades– de partidos de
baloncesto, carnavales de otoño, clases de
educación física, graduaciones, fiestas y
clases de baile. De aprobarse esta propuesta,
los bonos se utilizarán para la restauración
del gimnasio Nola Dunn. Estos bonos
sólo se venderán si los fondos faltantes
(necesarios para restaurar el gimnasio) se recaudan mediante donaciones comunitarias y empresariales, y con el fondo destinado para la preservación histórica y/o con el
fondo para desarrollo económico. Los posibles usos para el gimnasio restaurado incluirán artes comunitarias/teatro, actividades educativas y un gimnasio comunitario.

IMPACTO AL IMPUESTO PREDIAL
Si se aprueban las cuatro propuestas, el aumento total de la porción destinada al pago de la deuda reflejado en el impuesto a la propiedad no excederá de 5.25 centavos
de dólar. La siguiente tabla muestra un ejemplo del aumento al impuesto predial (al mes) de una propiedad de valor promedio en la Ciudad de Burleson (122,061
dólares), así como el de una propiedad valorada en 100,000 dólares.

Vivienda De
Valor Promedio

Propiedad Valorada
En $100,000

1. Mejoras a Calles y Movilidad Pública

$3.36

$2.75

2. Adquisición de Radios para la Seguridad Pública

$0.47

$0.39

3. Adquisición y Mejoras a las Instalaciones de la Estación de Policía

$1.31

$1.07

4. Restauración del Gimnasio Nola Dunn

$0.20

$0.16

$5.34

$4.38

Propuestas

TOTAL POR MES

Identificación (ID) con fotografía requerida para votar
Para poder emitir su voto, los electores deberán presentar una identificación válida con fotografía. Solamente se aceptarán los siguientes tipos de identificación
con fotografía.
▼ Identificación de la Secretaría de Defensa con fotografía
▼ Foto-ID del Departamento de Seguridad Pública de Texas
(debe ser vigente ó a 60 días máximo de haber vencido.)
(debe ser vigente o a 60 días máximo de haber vencido)
❖ Identificación de Servicios Uniformados (activo o jubilado)
❖ Licencia de Conducir
❖ DOD (Departamento de Defensa) Civiles jubilados
❖ Tarjeta de Identificación (ID) de Texas
❖ Tarjeta de Acceso Común - Empleados civiles residentes en bases militares
❖ Certificado de Identificación de Elector
▼ Pasaporte de Estados Unidos (vigente o a 60 días máximo de haber vencido)
❖ Licencia para Portar Arma Oculta
▼ Certificado de Ciudadanía de Estados Unidos (vigente)

DECLARACIÓN DE COMPROMISO
Cuando los electores aprueban una propuesta sobre el uso de bonos municipales, el producto de la venta de los mismos deberá ser utilizado para los fines descritos en
dicha propuesta. Los proyectos enumerados en este documento son proyectos que el Concejo del Ayuntamiento de Burleson propone llevar a cabo para cumplir con los
objetivos de los bonos por los que se vote. El Concejo municipal se reserva el derecho de abandonar o modificar un proyecto si –en la opinión del Concejo– las condiciones
cambiasen de tal manera que el proyecto originalmente propuesto carezca de sentido o sea considerado como innecesario. En tal caso, el Concejo podrá, previa audiencia
pública, destinar los ingresos de los bonos para otros proyectos siempre y cuando se enmarquen dentro de los objetivos de los bonos por los que se votaron.

Para más información relacionada a las elecciones, vaya a www.burlesontx.com/elections.

