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¡Conozca los Hechos! 

PREGUNTA PÚBLICA NO. 2 

Enmienda Constitucional para Dedicar Fondos al Agua Potable, Espacios Abiertos, Tierras de Cultivo y 

Preservación de Sitios Históricos 

El 4 de noviembre de 2014, los ciudadanos de Nueva Jersey tendrán la oportunidad de votar para 

aprobar una enmienda que dedique fondos estatales para espacios abiertos, tierras de cultivo y la 

preservación de sitios históricos así como otros importantes programas ambientales. A continuación se 

encuentra lo que usted debe saber acerca de esta enmienda electoral:  

 ¿Qué es lo que hace?  

Esta enmienda garantiza financiamiento estable para la preservación y el cuidado de espacios abiertos, 

parques, tierras de cultivo, sitios históricos y áreas propensas a inundarse. La financiación repondrá a los 

ya agotados programas estatales de espacios abiertos conocidos como Hectáreas Verdes y Hectáreas 

Azules, así como los programas de tierras de cultivo y preservación histórica, y continuará el 

financiamiento para mejorar la calidad del agua, remover y limpiar los tanques de almacenamiento 

subterráneos, y limpiar lugares contaminados.  

 ¿Por qué la necesitamos?  

Todos los fondos de los bonos estatales que los votantes aprobaron en el 2009 se asignaron en su 

totalidad. No quedan ya nuevos fondos para los programas de preservación en Nueva Jersey, pero 

siguen existiendo necesidades muy grandes. De acuerdo a un reporte del Departamento de Protección 

Ambiental de Nueva Jersey, más de 65,000 hectáreas aún necesitan ser preservadas para proteger 

recursos naturales y de agua y proveer oportunidades de recreación al aire libre para una población 

creciente. Al menos 350,000 hectáreas de tierras de cultivo adicionales deben de ser preservadas para 

mantener una industria de agricultura viable; de acuerdo al Departamento de Agricultura de Nueva 

Jersey 

 ¿Cómo se cubrirán estos gastos?  

El estado dedica actualmente el 4 por ciento del dinero recaudado del Impuesto Comercial Corporativo 

para ayudar a pagar algunos de los programas ambientales. Esta enmienda cambia la forma en que 

algunos de los programas son financiados e incrementa el monto del 4 por ciento al 6 por ciento a partir 

de junio de 2019. La enmienda solamente cambia la dedicación de impuestos ya existentes, y no 

aumenta impuestos.  

La enmienda también otorga fondos recibidos provenientes de arrendamientos y otros usos de las 

tierras de espacios abiertos del estado para pagar por espacios abiertos, tierras de cultivo y preservación 

de sitios históricos.   

 ¿Cuánto dinero será dedicado a los programas de preservación?  
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Bajo la enmienda, los programas de Hectáreas Verdes, Hectáreas Azules, tierras de cultivo y de 

preservación de sitios históricos recibirán un estimado de $71 millones anuales en los primeros cuatro 

años y después de esto un estimado de $117 millones anualmente. Comparativamente, los programas 

de espacio abierto, tierras de cultivo y preservación de sitios históricos han recibido un promedio de 

$200 millones anuales desde el establecimiento del Fideicomiso “Garden State Preservation Trust” en 

1998. Si la enmienda electoral es aprobada en noviembre, proporcionará una reducida pero esencial 

base de financiamiento. 

 

 ¿Cuánto dinero se dedicará a los programas ambientales? 

Un estimado de $29 millones  anuales en los primeros cuatro años serán destinados a otros programas 

ambientales esenciales ya suministrados con fondos de CBT, incluyendo la administración de cuencas 

(5%), tanques de almacenamiento subterráneos (9%), zonas industriales abandonadas (10%), y limpieza 

pública de lugares contaminados (5%). Mientras que la financiación para varios de estos programas se 

verá reducida al principio, la base esencial de financiamiento para todos estos programas continuará y 

probablemente aumentará con el tiempo. En 2019 el porcentaje del impuesto comercial corporativo 

incrementará del 4% al 6%, con un %22 de los fondos dedicados a estos programas ambientales. 

 

 ¿Qué pasa con el financiamiento para parques estatales y urbanos?  

La medida continuará el financiamiento de la adquisición y desarrollo de los parques así como el cuidado 

y la administración de los mismos por medio del programa Hectáreas Verdes. Hectáreas Verdes tiene un 

historial comprobado de suministrar para la compra y desarrollo de parques – estatales, del condado y 

locales – en Nueva Jersey. De hecho, Liberty State Park, el parque estatal más visitado en Nueva Jersey y 

la perla más preciada en el sistema de parques estatales, ha recibido más de $29 millones bajo 

Hectáreas Verdes para crear y mejorar el parque. Además, las Hectáreas Verdes han proporcionado más 

de $336 millones en subvenciones a condados y municipios para proyectos de desarrollo de parques 

entre el año 2000 y 2012.  

 

 ¿Incluye esta enmienda el financiamiento para mantener a los parques y espacios abiertos 

que ya son preservados o se van a preservar?  

Sí. Esta enmienda nos ayudará a cuidar mejor de los parques y áreas naturales que ya tenemos. 

Financiará reparaciones esenciales, la restauración y las mejoras de parques, áreas naturales y lagos, ríos 

y arroyos en Nueva Jersey – facilitando la visita del público para que disfruten de ellos. 

 

 ¿Cómo apoyan los esfuerzos de preservación la creación de empleos?  

Los esfuerzos de preservación crean empleos y mejoran el medio ambiente – construyendo y reparando 

parques, restaurando paisajes dañados, manteniendo las granjas de nuestras familias trabajando, y 

restaurando monumentos históricos. De hecho, de acuerdo a un estudio previo, se estima de manera 

conservadora que los $28.3 millones del fondo de desarrollo de parque Hectáreas Verdes 2010 

apoyaron 977 empleos en construcción así como a muchos profesionistas técnicos. 



 
3 

 ¿Cómo afectará esto al presupuesto estatal?  

Durante los primeros cuatro años (AF16-AF19) la medida simplemente cambiará como los existentes 

ingresos del 4% del impuesto comercial corporativo ya dedicados para fines ambientales son asignados, 

sin dedicar ningún ingreso adicional del estado. En el Año fiscal 2020 y después de esto, la dedicación de 

ingresos del impuesto comercial corporativo existente para los programas de preservación y medio 

ambiente incrementará de un 4% a un 6%. Esto equivale a un aumento estimado de $50 millones 

anuales, que es menos de un cuarto o un por ciento del ingreso actual del estado.  

 


