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Agenda

¿Qué es la Medida V?

¿Por qué se necesita la Medida V?

¿Por qué el impuesto sobre las ventas en lugar 
de otro impuesto?

¿Qué ha hecho la ciudad para recortar su 
presupuesto?

¿Cómo se recaudarán los fondos?

¿Cómo se gastarán los fondos?



¿Qué es la Medida V?
1 ¢ Medida de impuesto a las ventas adicional local

Tasa actual en San Jacinto es 7.75%

La tasa promedio del condado de Riverside es 8.75%

La tasa propuesta de San Jacinto sería 8.75%

públicas, infraestructura, desarrollo económico / comunidad empresarial y operaciones 
generales de la ciudad

Si se promulga, la Medida V generará un mínimo de $ 3.2 millones anuales

Control local, no sujeto a conclusiones del estado o del condado

No se aplica a alimentos comestibles, medicamentos recetados y no es un impuesto a la 
propiedad.

Hasta que terminó por los votantes

Respuesta de emergencia de San Jacinto, medida de
servicios de la ciudad local: Mantener las finanzas de
San Jacinto; Tasas de respuesta de emergencia,
médica, protección contra incendios / seguridad
pública del 911; apoyar a las empresas locales /
retener empleos; mejorar el agua potable local;
abordar la falta de vivienda; investigar / prevenir
delitos contra la propiedad; limpiar / mantener áreas
públicas; reparar caminos / baches otros; otros
servicios generales. ¿Deberá adoptarse la medida
que establece el tac de ventas del 1% que
proporcione aproximadamente $ 3,200,000 anuales
hasta que los votantes finalicen requiriendo la
divulgación pública de todos los fondos utilizados en
San Jacinto?

SI

NO

Con 2% viniendo a San Jacinto que no puede ser quitado por el 
Condado o el Estado
El impuesto sobre las ventas financia la policía, bomberos, 
parques, obras



Distribución de impuestos 
sobre las ventas

San Jacinto ha estado luchando financieramente durante la última
década y recortando los servicios generales para asegurar que
pueda mantener el nivel actual de policía y servicio de bomberos
para su creciente población.

El nivel actual de servicio continúa aumentando a una tasa de $ 4-
7% anual, lo que obliga a la Ciudad a reducir o recortar otros gastos
para asegurar el mismo nivel de seguridad pública.

El aumento anterior del servicio a SJPD fue en 2017 (el Concejo
Municipal agregó dos Diputados el 21/7/2020, lo que le costó a la
Ciudad $ 786K y se realizó en forma de recortes generales a los
departamentos de la Ciudad), que le costó a la Ciudad unos $ 999 K
entonces, pero ahora cuesta $ 1,179,048 por el mismo servicio. La
Ciudad no ha podido aumentar sus Servicios de Bomberos /
Paramédicos a los niveles adecuados, debido al costo creciente de
todo lo demás.

La tabla de la derecha muestra cómo los ingresos de la ciudad no
han crecido al mismo ritmo que sus gastos y la seguridad pública
ha aumentado en el presupuesto cada año, totalizando alrededor
del 70% de todos los gastos.

Con tantas necesidades para mejorar la calidad de vida en San
Jacinto se debe generar una fuente alternativa de ingresos.

La Ciudad necesita más agentes de patrulla, un nuevo
camión de bomberos y personal las 24 horas del día, los 7
días de la semana para reducir los tiempos de respuesta
de emergencia del 911 a los residentes, programación
para personas sin hogar, apoyo para negocios locales,
Programa de Alimentos para Personas Mayores,
estrategias económicas para generar nuevos empleos,
mejorar caminos / calles, prepararse para futuras
emergencias, mejorar el agua potable y estabilizar
financieramente a la Ciudad.

Año Este. 
Ingresos

Este. 
Gastos

Differencia

2020/2021 $19.8M $21.6M ($1.8M)

2019/2020 $18.7 $20.8 ($2.1M)

2018/2019 $17.4 $19.1 ($1.7M)

2017/2018 $18.66M $19.9M ($1.24M)



Medida V:
Mejoras en la calidad de vida de los residentes de San Jacinto

Ciudad Población Tasa de 
Impuesto %

Riverside* 328,155 8.75

Murrieta* 115,561 8.75

Temecula 111,970 8.75

Menifee* 97,093 8.75

Indio 90,751 8.75

Hemet* 85,175 8.75

Cathedral City* 53,580 8.75

San Jacinto 51,028 7.75

Palm Springs* 47,427 9.25

Coachella 47,186 8.75

La Quinta 40,660 8.75

Wildomar 37,183 8.75

Norco 27,564 8.75

Como muestra el gráfico, la población no es un factor 
discriminatorio en cuanto a la necesidad de ingresos 
adicionales.

Las ciudades con poblaciones de todos los tamaños 
muestran de alguna manera la necesidad de aumentar los 
ingresos para pagar los costos continuos y crecientes de la 
prestación de servicios públicos.

* Denota ciudades contratadas por la policía de la ciudad y 
el Departamento del Sheriff

Respuesta de emergencia de San Jacinto, medida de
servicios de la ciudad local: Mantener las finanzas de San
Jacinto; Tasas de respuesta de emergencia, médica,
protección contra incendios / seguridad pública del 911;
apoyar a las empresas locales / retener empleos; mejorar el
agua potable local; abordar la falta de vivienda; investigar /
prevenir delitos contra la propiedad; limpiar / mantener
áreas públicas; reparar caminos / baches otros; otros
servicios generales. ¿Deberá adoptarse la medida que
establece el tac de ventas del 1% que proporcione
aproximadamente $ 3,200,000 anuales hasta que los
votantes finalicen requiriendo la divulgación pública de
todos los fondos utilizados en San Jacinto?

SI

NO



Measure V:
Encuesta de necesidades de la comunidad de votantes 
registrados en SJ

Votantes registrados en San Jacinto 
respondieron a una encuesta sobre las 

necesidades de la comunidad –

Identificación de las principales 
preocupaciones:

• Protección del agua potable local

• Exigir la divulgación pública de todos los gastos

•Mantener las tasas de respuesta de emergencia, 
médica y de seguridad pública del 911

•Mantener la estabilidad financiera a largo plazo de 
la ciudad.

•Apoyar a las empresas locales y retener puestos de 
trabajo Requerir todos los fondos utilizados en San 
Jacinto Abordar la falta de vivienda Investigar y 
prevenir delitos contra la propiedad

• Preparación y recuperación de emergencias de 
salud pública

Respuesta de emergencia de San Jacinto, medida de
servicios de la ciudad local: Mantener las finanzas de San
Jacinto; Tasas de respuesta de emergencia, médica,
protección contra incendios / seguridad pública del 911;
apoyar a las empresas locales / retener empleos; mejorar el
agua potable local; abordar la falta de vivienda; investigar /
prevenir delitos contra la propiedad; limpiar / mantener
áreas públicas; reparar caminos / baches otros; otros
servicios generales. ¿Deberá adoptarse la medida que
establece el tac de ventas del 1% que proporcione
aproximadamente $ 3,200,000 anuales hasta que los
votantes finalicen requiriendo la divulgación pública de
todos los fondos utilizados en San Jacinto?

SI

NO



Ejemplo de impuesto sobre las 
ventas

City Pop Sales Tax %

Riverside* 328,155 8.75

Murrieta* 115,561 8.75

Temecula 111,970 8.75

Menifee* 97,093 8.75

Indio 90,751 8.75

Hemet* 85,175 8.75

Cathedral City* 53,580 8.75

San Jacinto 51,028 7.75

Palm Springs* 47,427 9.25

Coachella 47,186 8.75

La Quinta 40,660 8.75

Wildomar 37,183 8.75

Norco 27,564 8.75

*City Police Department



¿A dónde van los impuestos sobre la 
propiedad?

Si su casa en San Jacinto tiene un
valor tasado de $ 300,000, su
impuesto a la propiedad Ad Valorem
del 1% es de $ 3,000. De estos $
3,000, la Ciudad de San Jacinto
recibe aproximadamente el 13% o $
390 anualmente. Como puede ver, la
mayoría de sus impuestos a la
propiedad van a otras agencias y no
a la Ciudad.



¿Por qué se necesita la medida V?
El modelo financiero de 10 años de la ciudad muestra un déficit estructural que se avecina en 
aproximadamente 36 meses

Los gastos han superado los ingresos durante la última década

Actualmente, San Jacinto está operando con un déficit de $ 1.8M (gastos sobre ingresos)

Desequilibrio debido a responsabilidades adicionales de seguridad pública, aumento del costo de 
los servicios de seguridad pública y falta de capacidad para generar los ingresos necesarios: la 
seguridad pública es casi el 70% del presupuesto general de la ciudad

La ciudad tiene una gran variedad de necesidades:

Las proporciones de diputados a población están por debajo de 1/1000 (0,74 en la actualidad)

Los delitos violentos aumentan y los tiempos de respuesta aumentan

911 Los tiempos de respuesta a emergencias médicas / incendios están aumentando

Se necesita un nuevo camión de bomberos y personal disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana para reducir la respuesta para salvar vidas

La población sin hogar va en aumento y necesita asistencia

Las pequeñas empresas necesitan ayuda para permanecer abiertas y atraer nuevas empresas

Estabilidad financiera de la Ciudad para atraer nuevos desarrollos, trabajos, viviendas, etc.



Ingresos del Fondo General 
para el año fiscal 2020-2021

$3.07M
Impuesto de 

Propiedad
16%

$3.2M
Impuesto
General

17%

$4.07M …

$3.4M
Alloc de gastos

generales de 
administrador

18%

$ 1.34M de tarifas de desarrollo…
$2.49M

Tarifas y licencias de franquicia13%

$1.59M
Otro…

Presupuesto total $ 19.18M



Presupuesto operativo anual para el año 
fiscal 2020-2021

$13M 
PUBLIC SAFETY

64%

$1.36M 
CODE

ENFORCEMENT

6%
$2.29M

ADMINISTRATION

5%

$2.23M 
DEVELOPMENT…

$152K
CITY COUNCIL

1%

$955K
PUBLIC WORKS

5%

$263K
ECONOMIC

DEVELOPMENT

2%

Gastos operativos del fondo general $ 21.3M



¿Por qué el impuesto a las ventas?

 El Ayuntamiento exploró los impactos de otras fuentes de ingresos alternativas y las 
encontró insuficientes para satisfacer las demandas de ingresos y colocar el 100% de 
la carga sobre los residentes. ¡El 33% del gasto dentro de la ciudad es de no 
residentes!

 El impuesto sobre las ventas lo pagan los residentes, las empresas y los no residentes
• Control local sin conclusiones del estado o del condado
• 171,617 habitantes a 15 minutos del centro de la ciudad Cottonwood y State Street
• 99,240 viajes en vehículo por día en Sanderson entre Esplanade y Ramona Expressway
• 58,000 viajes en vehículo en State Street entre Esplanade Ave. y Ramona Expressway
• 93,739 viaje en vehículos por la Ramona Expressway, entre Sanderson y Soboba Casino.
• 21,500 viajes mensuales en vehículo en San Jacinto Avenue, entre Esplanade Ave. y Main

Street. 
• 250.000 visitantes mensuales al Soboba Casino Resort & Golf Course

 El 33%, y en aumento, de la financiación lo pagarían los no residentes
 Consulte el informe de HdL EconSolutions en sanjacintoca.gov/Measure V



¿Cómo se recaudarán los fondos?

Requiere la aprobación de los votantes el 3 de 
noviembre

Mayoría simple necesaria para la aprobación (> 50%)

Se agregó 1 ¢ por cada dólar gastado recolectado en 
el momento de la venta

Exime los medicamentos recetados y los comestibles

No es un impuesto a la propiedad

Los comerciantes remiten impuestos al estado, que 
luego distribuye a la ciudad trimestralmente

Generación esperada = $ 3.2M



¿Cómo se gastarán los fondos?
Mejorar / mantener los servicios de seguridad pública

Contratar ayudantes para patrullar para aumentar la proporción de .75 / 1000

Compre un nuevo camión de bomberos y agregue tripulación 24/7

Mejorar / mantener la infraestructura envejecida

Carreteras, parques, aceras, derechos de paso

Mejoras a Main Street

Preservar la estabilidad fiscal y la alta calidad de vida

Si se aprueba la Medida V, se le pedirá al Concejo Municipal que cree una Junta de
Supervisión para asegurar que los fondos se asignen de acuerdo con la Encuesta de
Necesidades de la Comunidad y el Lenguaje de la Medida de la Balota.



Proyectos recomendados propuestos (año 1)

Project Cost Ongoing/ One Time 

Balance de presupuesto $1,030,000 One Time 

Compra de un nuevo camión de 
bomberos $600,000

One Time Cost / Development
Impact Fee (DIF) Funded

Personal del nuevo camión de 
bomberos $640,000 Annual, Ongoing

Aumentar los agentes de patrulla 2 @ $393,016|$786,032 Annual, Ongoing 

Asóciese con una organización de 
alcance para personas sin hogar 
(SWAG o City Net)

$12,000 p/mo|$144,000 Monthly, Ongoing 

RESTORE, Ayuda para empresas
pequeñas 

$150,000 One Time 

Programa de fachada de la calle 
principal

$150,000 One Time 

Proyecto de iluminación del sendero 
peatonal Rancho San Jacinto $300,000 One Time 

Total del Proyecto único Costos Continuos Total

$1.63M $1.57M $3.2M



Preguntas?

Para obtener información o preguntas adicionales, visite 
http://www.sanjacintoca.gov

 Pestaña de la Medida V en la página principal

O envíe sus preguntas por correo electrónico a 
MeasureVQuestions@sanjacintoca.go

http://www.sanjacintoca.gov/

