
Se coloca la Iniciativa de ley C de Cerritos en la votación del 3 de marzo de 2020 
 

La Ciudad de Cerritos está comprometida a mantener los servicios esenciales que protegen la calidad de 

vida y los valores de las propiedades locales. Las principales prioridades incluyen patrullas de seguridad 

en los vecindarios, el mantenimiento de las calles, parques y sistemas de agua potable en buen estado y 

el apoyo de los programas para jóvenes y adultos mayores. Estos servicios garantizan que la comunidad 

continúe siendo un excelente lugar donde vivir, tener negocios y criar una familia. 

Debido a desafíos económicos, brindar estos servicios y programas se hace cada vez más difícil. Ocho 

años de aportes al Estado de California, por un total de $132 millones en dólares de contribuyentes 

locales, han dejado a la Ciudad de Cerritos con $61 millones en mantenimiento diferido (aplazado). 

Además, la Ciudad ha tenido que usar fondos de reserva para mantener servicios básicos. 

Si bien la Ciudad ha hecho recortes y diferido gastos para hacer que el dinero alcance, no puede 

continuar haciéndolo sin afectar significativamente los servicios o poner en riesgo la capacidad de la 

Ciudad para responder rápidamente ante una emergencia o recesión económica. 

En respuesta a estos aportes al Estado, el Concejo Municipal de Cerritos ha colocado la Iniciativa de ley 

C, una medida que impone un impuesto local sobre las ventas de 3/4 centavos, en la votación del 3 de 

marzo de 2020. Los votantes de Cerritos decidirán si el impuesto es la mejor estrategia para la Ciudad, o 

si prefieren continuar con las reducciones en los servicios y mantenimientos a infraestructuras diferidos. 

Si los votantes de Cerritos la aprueben en marzo, se estima que la Iniciativa de ley C aportará $11.4 

millones por año en fondos locales para mantener servicios locales que incluyen: 

• Servicios de seguridad pública, que incluyen ayudantes del sheriff y patrullas en los vecindarios 

• Programas para jóvenes y adultos mayores 

• Mantenimiento de calles y árboles 

• Parques e instalaciones en los parques 

• Biblioteca de Cerritos 

• Centro para adultos mayores de Cerritos 

• Sistemas de agua potable y drenaje 

Para mantener la prudencia y transparencia fiscal, la Iniciativa de ley C se redactó con requisitos 

estrictos de responsabilidad, que incluyen la divulgación pública de los gastos e informes a la 

comunidad. Ni el condado de Los Ángeles, ni el estado, podrían tomar un solo centavo de los fondos de 

la Iniciativa de ley C. 

La Ciudad alienta a la comunidad a informarse y participar en las importantes elecciones municipales 

próximas. Para obtener más información sobre la Iniciativa de ley C, visite cerritos.us. 

El Registro de Votantes del Condado de Los Ángeles implementó cambios en las votaciones locales este 

año. Para obtener información sobre el nuevo formato y sistema de votación, visite cerritos.us.  
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