Construcción Propuesta
Proyectos y Costos Estimados
Preliminares
Campus Pecan - McAllen

$55,042,870

Campus de Enfermería
y Asistencia Médica
Profesional - McAllen

$24,015,721

Campus de Tecnología McAllen

$15,642,496

Campus Mid-Valley Weslaco

$34,187,269

Campus del Condado Starr Ciudad Río Grande

$24,464,584

Centro Regional de
Excelencia en Seguridad
Pública - Pharr

$4,240,000

STC Sitio Educativo
La Joya (Preparatoria
preuniversitaria Jimmy
Carter)

$1,436,000

Total

ELECCIÓN

PARA BONO Y
MANTENIMIENTO
A la gente que vote en persona se le
requerirá mostrar una identificación
gubernamental con foto.
Para información sobre lugares, fechas
y horarios para votar visita el sitio
internet de esta elección:

bond2013.southtexascollege.edu

VOTACIÓN ANTICIPADA:

$159,028,940

lunes, 21 de octubre del 2013 viernes, 1° de noviembre del 2013

Cambiando Vidas,
Cambiando Comunidades
be27 • 09/24

DÍA DE ELECCIÓN:

martes, 5 de noviembre del 2013

¿QUÉ ESTARÁ EN LA
BOLETA?
South Texas College pide a los
electores en los condados de
Hidalgo y Starr que voten en dos
propuestas:
PROPUESTA 1:
La emisión de $159,028,940 en
bonos para la construcción y
equipamiento de edificios para el
colegio.
PROPUESTA 2:
3 centavos adicionales al impuesto
anual para el mantenimiento y
operación del colegio.
Los ciudadanos mayores de 65 años y
los discapacitados que hayan llenado
la exención con la oficina de impuestos
del condado apropiada estarán exentos
al incremento al impuesto de propiedad
resultante de esta elección.

¿CUÁNTO COSTARÁ?
½ Centavo

Se usará para pagar la deuda
a 20 años sobre $159,028,940
en bonos para la construcción
y el equipamiento de edificios
del colegio para acomodar el
incremento en inscripciones
de estudiantes

3 Centavos

Se usarán para el
mantenimiento y operación
del colegio para acomodar el
incremento en inscripciones
y la expansión de
instalaciones.

3 ½ Centavos

INCREMENTO TOTAL
ADICIONAL AL IMPUESTO
por cada $100 EVALUADOS

Incremento total adicional al
impuesto por cada $100 evaluados:
Si el valor de tu
propiedad es:

Impuesto Adicional
Mensual

Anual

$50,000

$1.46

$17.50

$100,000

$2.92

$35.00

$150,000

$4.38

$52.50

$200,000

$5.83

$70.00

