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MEDIDA X: 
Medida de Santa Ana para seguridad vecinal, prevención de indigencia 

y medidas esenciales de mejora de servicios de la ciudad 

¿Cuánto me costaría el impuesto nuevo?
La Medida X aumenta el impuesto de ventas de la Ciudad 1.5 centavos por diez años, hasta el 2029. Durante ese período, 
una compra de $100.00 incluiría un impuesto adicional de $1.50. A partir del 2030, el impuesto disminuye a 1 centavo. El 
impuesto luego es eliminado después de 10 años adicionales, en el 2039. Los bienes vitales como comestibles, gasolina, 
medicamentos y vivienda están exentos de este impuesto. 

¿Cuántos ingresos generaría la Medida X y cómo se usarán?
Se espera que la Medida X genere $60 millones al año hasta el 2029 y luego $40 millones al año hasta marzo del 2039. 

Pagará por servicios generales de la Ciudad, que incluyen, en parte, servicios de respuesta a emergencias, servicios de 
indigencia y vivienda, reparar baches y calles, preservar parques, y mantener servicios para adultos mayores, programas 

después de clases y remoción de grafiti.

¿Cómo se compararía este impuesto nuevo con las tarifas de otras ciudades?
Actualmente, el impuesto de ventas de Santa Ana de 7.75% es uno de los más bajos en el Condado y es menor que las 
tarifas de ciudades de tamaño similar como Long Beach (10.25%), Oakland (9.25%), Riverside (8.75%) y San Bernardino 
(8.0%).

¿Cómo usa actualmente la Ciudad sus ingresos fiscales actuales?
La Ciudad usa aproximadamente 70% de su presupuesto del Fondo General en seguridad pública y el resto en servicios 

como parques, bibliotecas, obras públicas y servicios gubernamentales generales.

¿Existen provisiones de vigilancia en la Medida?
Sí. La Medida X proporciona un comité de supervisión ciudadana, una auditoría anual por parte de un Contador Público 
Titulado (CPA) independiente y divulgación de gastos anuales por parte de la Ciudad al público. La Medida “finaliza” y 
termina por completo luego de 20 años.

STOCK IMAGE

P: “Para mantener una respuesta efectiva al 9-1-1; retener bomberos y oficiales de policía; abordar la indigencia; arreglar las 
calles; mantener servicios de parques, para jóvenes y ancianos, e ingresos generales sin restricciones; ¿se debe aumentar 
el impuesto a las ventas en uno y medio (1.5) centavos hasta 2029, para proporcionar aproximadamente $60 millones de 
dólares anuales, y luego una reducción a un (1) centavo, lo que proporcionaría aproximadamente $40 millones de dólares 
anuales, hasta 2039, y requerir auditorías anuales, supervisión ciudadana y sólo para uso de la ciudad de Santa Ana?”



MEDIDA X: 

MEDIDA Z: 
Modernización de los Estatutos Municipales y Actualización 

de provisiones administrativas

¿Qué cambios propone la Medida Z?
La Medida Z busca aclarar aspectos de los Estatutos de la Ciudad, realizar diversos cambios técnicos, y modernizar y remover 
lenguaje anticuado, que incluye:
• Que el Concejo Municipal establezca juntas designadas y comisiones por ordenanza. La Ciudad especificaría los poderes y deberes de 
cada junta designada y comisión.
• Mover provisiones relacionadas con límites de obsequios y contribuciones de campaña que están en conflicto con la ley estatal.
• Mover los Estatutos Municipales concernientes a las cualificaciones, poderes y deberes del Director de Finanzas.

¿Cómo afectaría la Medida Z las Comisiones Municipales?
La Medida Z propone que todas las juntas y comisiones de la Ciudad, como la comisión de planeación, consten en el Código 

Municipal. La Medida Z no altera cómo son nombrados los integrantes de juntas y comisiones.

¿Cómo afectaría la Medida Z el financiamiento de campañas y los límites de obsequios en la 
Ciudad?
Santa Ana actualmente impone sus propios requisitos de financiamiento de campañas y límites de obsequios sobre sobre 
candidatos y funcionarios. La Medida Z propone que la Ciudad adopte regulaciones que coincidan con la Ley Estatal de 
California, a fin de remover inconsistencias. Esta Medida alineará a la Ciudad con la mayoría de las ciudades de California que 
siguen las directrices estatales.

¿Por qué busca la Medida Z hacer cambios a la posición de Director de Finanzas de la Ciudad?
El Director de Finanzas es la única posición de Director que consta en los Estatutos Municipales. Todos los demás directores 

figuran en el Código Municipal. La Medida Z busca enumerar todas las posiciones similares en un solo lugar.

Q. “¿Deberá enmendarse el Estatuto para: modernizar y eliminar el lenguaje obsoleto, con tal de reflejar los cambios o 
conflictos en la ley de la Ciudad o del Estado respecto a los donativos y contribuciones de campaña y los fondos desig-
nados por la Ciudad; crear consistencia en el Código Municipal con respecto a los consejos o comisiones; y trasladar los 
requisitos del cargo de Director de Finanzas al Código Municipal?”

MEDIDA Y: 
Aprobar una Ordenanza sobre un impuesto de licencia comercial para 

marihuana / cannabis comercial

¿Qué haría la Medida Y?
La Medida Y es un impuesto sobre negocios de marihuana/cannabis que operen en Santa Ana. Es un impuesto de licencia 
comercial, entre 25 centavos a $35.00, calculado sobre el área bruta en pies cuadrados de un negocio de cannabis comercial/
marihuana, al igual que una tarifa de impuestos por ingresos brutos de hasta 10% por cultivo, manufactura, distribución, venta 
o prueba de cannabis comercial y productos relacionados. Esta Medida no alterará las leyes actuales de zona de uso de la 
Ciudad; el cannabis seguirá siendo prohibido en todas las áreas de Santa Ana excepto en áreas designadas como zona de uso 
industrial ligero o pesado, y todos los negocios de cannabis deben adherirse a las restricciones actuales de zona de uso.

¿Cuántos ingresos generaría la Medida y cómo se usarán?
Se espera que la Medida Y genere entre $8 millones a $12 millones por año para pagar por servicios generales de la Ciudad, 

que incluyen mantener servicios de respuesta a emergencias, servicios de indigencia y vivienda, reparar caminos, mantener 
parques y apoyar programas después de clases y servicios para adultos mayores.

P: “¿Debe enmendarse el Capítulo 21 del Código Municipal de Santa Ana para promulgar un impuesto bruto de entre 25 
centavos y $35.00 y un impuesto a los ingresos brutos de hasta 10% por cultivar, fabricar, distribuir, vender o probar cannabis 
y productos relacionados para recaudar entre $8 y $12 millones, con tal de financiar servicios de seguridad pública, parques, 
servicios para la juventud y personas mayores, entre otros servicios generales de la ciudad?”



PARA MAYORES INFORMES, COMUNÍQUESE:
Teléfono: (714) 647-6901 | Email: ballotmeasures@santa-ana.org 

MEDIDA AA: 
Requerir nominación y elección por Sectores de los Concejales y 

reajustar los linderos de los Sectores para estar en conformidad con 
la ley estatal y federal

¿Cómo cambiaría la Medida AA las elecciones municipales?
Como nuestros vecinos en Long Beach, Los Ángeles y Anaheim, esta Medida requeriría que cada Concejal resida en y sea 
elegido por los electores dentro de su sector, en vez de en general.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios propuestos por la Medida AA?
Si se aprueba, Santa Ana comenzaría las elecciones “por Sector” en la Elección Municipal General de noviembre del 2020.

¿Propone cambios la Medida AA sobre cómo se elige al Alcalde?
No. La Medida AA no cambiará el proceso por el cual se elige al Alcalde. Los candidatos para Alcalde pueden residir en 
cualquier lugar dentro de la Ciudad y todos los electores serán elegibles para votar por cualquier candidato a Alcalde.

P. “¿Deben ser enmendadas las secciones 101.2 y 400 de los estatutos de la Ciudad de Santa Ana, para requerir que la elección 
de los miembros del Concejo Municipal sea desde su distrito de residencia y sólo por votantes registrados de ese distrito, 
en lugar de que las elecciones de los miembros del Concejo Municipal sean por votantes registrados de toda la Ciudad, con 
linderos de distrito delimitados según lo requiera la ley?”

VOTE EL DÍA DE LA ELECCIÓN  | 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Si no se ha inscrito para votar, puede obtener los formularios de empadronamiento en el 

Ayuntamiento o en oficinas de correo locales y bibliotecas públicas, o en línea en www.OCvote.
com. El último día para inscribirse para votar es el lunes, 22 de octubre a la medianoche.

www.santa-ana.org/ballotmeasures 

* Estas declaraciones no se interpretarán en apoyo de o en contra de 
ninguna de las medidas de la boleta.


