Si el bono pasa, una mayor recaudacion de impuestos de ventas podria reducir la tasa del molino
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Cuando los votantes vayan a las urnas para decidir, en si aprobar o no la propuesta de
embellecimiento del distrito de las escuelas, van a poder votar en parte de la mejoria para ser
pagados por impuestos sobre las ventas.

La comision de la ciudad de Liberal aprovo un voto publico para permitir un medio centavo de
impuestos sobre ventas y ser usado para ayudar a financiar el bono.

Actualmente, el centavo de impuestos sobre venta a compensado $4 millones por año para la
ciudad de Liberal. Un medio centavo de impuestos de venta debe de traer $2 millones, aunque
aquellos manejando las proyecciones para el bono usaran un numero mas conservador.

Sin embargo, en caso de que el impuesto de las ventas eclipse las proyecciones y siga
creciendo como lo ha hecho los ultimos cuatro años, el distrito tendra dos opciones.

La primera es acelerar el pago para los bonos.

La segunda es reducir los impuestos de propiedad.

Conforme al USD 480 Director de Finanzas Jerry Clay, la mejor opcion lo mas probable es
reducir los impuestos de propiedad.

“Si lo pagamos rapido, perderemos los dollares que igualo el estado,” dijo Clay. “Si lo usamos
para reduccion de impuestos de propiedad, pasaremos los ahorros a los contribuyentes
locales.”
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Actualmente, se financiara la propuesta de bonos con el 49% pagado con fondos del estado,
22% del medio centavo de impuestos de ventas, y el 29% de impuestos de propiedad.

Esto quiere decir que una casa valorada en $100,000 pagaria $9.49 por mes para proveer
fondos a la porcion de impuestos de propiedad.

Pero si el medio centavo de impuestos de venta supera a las colecciones actuales, los
impuestos de propiedad bajarian. En los ultimos cuatro años, las colecciones the impuestos de
venta de Liberal han incremantado por un 20.8%. En los ultimos diez años, colecciones de
impuestos sobre venta de un centavo a aumentado por mas de $1 millon.

“Es un resultado de ventas al por menor mas fuerte,“ director economico de la ciudad Jeff
Parsons dijo. “Liberal es una comunidad minorista fuerte.”

La zona de comercio al por menor en Liberal ha sido establecida en 90,000, lo que significa
que los compradores de Liberal solo constituyen al 22.2% de la base comercial local. Significa
que el 78.8% de los impuestos de ventas coleccionados vienen de afuera de Liberal.

Si el tema del bono no pasa, la oferta de la comision de usar los impuestos de ventas expirara
tambien, cualquier consideracion futura requerira que la comision decida si permitira o no
impuestos de ventas para ser usados para las actualizaciones de las escuelas.

Pero para esta eleccion, los votantes pueden cerrar el medio centavo de la contribucion de
impuestos por la duracion del bono. La eleccion se llevar acabo el 8 de Abril.
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