ALTERNATIVA A LA LIMITACIÓN DE GASTOS
(Regla de Autogobierno)
ANÁLISIS DEL RESUMEN

Los votantes de la Ciudad de Chandler en 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 y
nuevamente en 2014 adoptaron un programa alterno al límite local de gastos – la Opción de
Autogobierno. El propósito de esta elección es para el uso continuo de la Opción de Autogobierno.
En conformidad con la Constitución del Estado de Arizona, la Ciudad de Chandler busca la
aprobación de los votantes para adoptar una Opción de Autogobierno para aplicarla a la Ciudad
durante los siguientes cuatro años a partir de 2019-20. Bajo la Opción de Autogobierno si es
aprobada por los electores, la Ciudad calcula que se le permitirá gastar
aproximadamente$569,511,658 en 2019-20, $541,356,501 en 2020-21, $543,432,400 en 2021-22,
y $558,045,944 en 2022-23.
Con la aprobación de la Opción de Autogobierno, la Ciudad utilizará la autoridad de gastos para
todo propósito presupuestario local dentro de los departamentos de Gobierno General, Seguridad
Pública, y Servicios Públicos Municipales y Obras Públicas.
Bajo los límites impuestos por el estado, después de considerar las exclusiones permitidas
constitucionalmente, la Ciudad calcula que se le permitirá gastar aproximadamente $450,001,679
en 2019-20, $435,139,638 en 2020-21, $444,102,667 en 2021-22, y $448,059,000 en 2022-23 para
las operaciones del gobierno local.
La cantidad de ingresos que se calcula estarán disponibles para financiar la operación del gobierno
de su Ciudad es de aproximadamente $569,511,658 en 2019-20, $541,356,501 en 2020-21,
$543,432,400 en 2021-22, y $558,045.944 en 2022-23. Estos cálculos de ingresos son los mismos
bajo la Opción de Autogobierno o el límite de gastos impuestos por el estado. El impuesto sobre la
propiedad de la Ciudad deberá ser limitado a la cantidad estipulada en la Constitución del Estado
de Arizona.
Cualquier y toda cantidad de dólares presentada en este resumen son sólo cálculos y están basados
en la información disponible al momento de la preparación de este análisis. El presupuesto y los
gastos reales en cualquiera de los cuatro años puede ser más o menos que los gastos anotados
arriba dependiendo de los ingresos disponibles.
Si no se aprueba un límite alterno de gastos, el límite de gastos impuesto por el estado será
aplicado a la Ciudad.

