Measure L Financial Facts
Measure L ensures funds go directly to
Arvin, and can’t be taken by
Sacramento or Washington.
Measure L ensures that police
and fire responses will
maintain adequate staffing
levels.
Measure L provides for much-needed
road repairs throughout
Arvin.
Measure L allows the City
of Arvin to maintain its
parks and recreation
programs.
Measure L is a utility tax
increase that is anticipated
to cost about 10 cents a resident
a day on the average.

Datos Financieros de la
Medida L
La Medida L garantiza que los fondos vayan
directamente a la ciudad de Arvin, y no
pueden ser tomados por
Sacramento o Washington.

La Medida L garantiza que las
respuestas de la policía y los
bomberos mantendrán niveles
adecuados de dotación de personal.
La Medida L hace posible reparaciones de
carreteras muy necesarias en
todo Arvin.
La Medida L le permite a la
ciudad de Arvin mantener sus
programas de parques y
recreación.
La Medida L es un aumento
del impuesto a los servicios
públicos que se prevé que
costará un promedio de aproximadamente
10 centavos por día por residente.
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Microsoft

Measure L creates an oversight
board that oversees the spending of
revenues, and requires independent
financial audits.

La Medida L crea una junta de supervisión
que supervisa el gasto de los ingresos, y
requiere auditorías financieras
independientes.
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Answers to Commonly Asked Questions
Respuestas a Preguntas Frecuentes
Q What is the problem?
A As a result of cost increases, the repercussions of the 2008
recession, and the increasing difficulty in getting state and
federal funding, the City has used its reserves and has a general
fund balance deficit. Without Measure L, the City will likely
need to cut services, which could include
reductions to public safety (e.g., police
and fire), recreation, public works, and
further delay road repairs and park
improvements. The City does not have
enough money to address vital city
service needs.
Q What does Measure L do?
A Measure L is a utility user tax on
telecommunications, video, electricity and
gas services (“UUT”). It is designed to
pay for public safety, roads, parks and other uses. Even at the
full rate, it is anticipated to cost about 10 cents per resident a
day if averaged across the city. It is not a tax on food,
groceries, rent, mortgages, sewer, water or other uses.
Q Won’t Measure M (a tax on commercial cannabis
operations) take care of the problem on its own?
A No. Measure L is the only Measure on the ballot that is
projected to immediately bring in enough money to maintain
public safety, etc., in the near future. Even if Measure M is
passed, it will likely be several years before operations are set
up and generating tax revenues in any appreciable amounts.
Q Assuming Measure M is passed and generates
enough money, can Measure L taxes be reduced?
A Yes. Even if Measure M is passed, eventual revenue from
cannabis taxes will not likely be enough to repair roads,
maintain public safety, etc., without service cuts. However,
Measure L contains provisions that allow the utility user’s tax
to be reduced. This means that if there is sufficient cannabis
tax money from Measure M, etc., the City Council could
reduce the utility users tax under
Measure L.
Q Is this the same Measure L
that was passed a decade ago?
A No. County election officials
randomly assign letters to measures
appearing on the ballot, and
happened to assign the same letter as
a coincidence.
For more information on Measure L and Measure M visit
www.arvin.org

P ¿Cúal es el problema?
R Como resultado de los aumentos de costos, las repercusiones
de la recesión de 2008 y la dificultad cada vez mayor para obtener
fondos estatales y federales, la ciudad de Arvin ha utilizado sus
reservas y tiene un déficit de saldo de fondo general. Sin la Medida
L, es probable que la ciudad de Arvin deba
recortar los servicios, lo que podría incluir
reducciones a la seguridad pública (por
ejemplo, la policía y los bomberos),
recreación, obras públicas, y retrasar aún más
las reparaciones a las carreteras y las mejoras
al parque. La ciudad de Arvin no tiene
suficiente dinero para abordar las necesidades
de servicio vitales de la ciudad.
P ¿Qué hace la Medida L?
R La Medida L es un impuesto de usuario de
utilidades públicas (“UUT”, por sus siglas en
inglés) sobre servicios de telecomunicaciones,
video, electricidad y gas. Está diseñada para pagar por la seguridad
pública, carreteras, parques y otros usos. Incluso a la tarifa
máxima, se prevé un costo aproximado de 10 centavos por
residente por día si se promedia a través de todos los residentes
de la ciudad. No es un impuesto sobre alimentos, comestibles,
renta, hipotecas, alcantarillado, agua u otros usos.
P ¿No solucionará la Medida M (un impuesto sobre las
operaciones de cánnabis) el problema por si sola?
R No. La Medida L es la única Medida en la boleta que se prevé
que traerá inmediatamente suficiente dinero para mantener la
seguridad pública, etc., en un futuro próximo. Incluso si se aprueba
la Medida M, es probable que transcurran varios años antes de que
se establezcan las operaciones y se generen ingresos por
impuestos en cantidades apreciables.
P Suponiendo que la Medida M se apruebe y genere
suficiente dinero, ¿se pueden reducir los impuestos de la
Medida L?
R Sí. Incluso si se aprueba la Medida M, los ingresos eventuales de
los impuestos sobre el cánnabis probablemente no serán
suficientes para reparar carreteras, mantener la seguridad pública,
etc., sin recortes de servicio. Sin embargo, la Medida L contiene
disposiciones que permiten reducir el
impuesto al usuario de servicios públicos.
Esto significa que si hay suficiente dinero del
impuesto sobre el cánnabis de la Medida M,
etc., el Concejo Municipal podría reducir el
impuesto a los usuarios de servicios
públicos bajo la Medida L.
P ¿Es esta la misma Medida L que se
aprobó hace una década?
R No. Los funcionarios de la Sección de
Elecciones del Condado asignan letras de forma aleatoria a las
medidas que aparecen en la boleta y asignaron la misma letra
como pura coincidencia.
Para obtener más información sobre la Medida L y la Medida M
visite www.arvin.org

