
¿Cómo se
compara el
Con a o  e Osceola? 

El Condado de Osceola tiene las tarifas de desarrollo 
más altas de Florida y son significativamente más altas 
que en los condados vecinos. Toda construcción 
residencial paga tarifas de movilidad e impacto para 
compensar el costo de los impactos por transportación 
específicamente causados por nuevas viviendas. Las 
tarifas que se cobran actualmente no pueden ser 
utilizadas para resolver asuntos de transportación que 
existían antes de la construcción. 

TARIFAS DE DESARROLLO PAGADAS EN 
FLORIDA CENTRAL POR HOGAR 
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En 2016, el Condado de Osceola comenzó a 
recaudar una opción local de cinco centavos en el 
impuesto sobre la gasolina, la cual genera un 
promedio de $7.7 millones por año. El dinero 
generado ha sido utilizado para la repavimentación 
de carreteras, LYNX y proyectos de capital para 
la transportación. 

Como los visitantes pagan un mínimo de 
46 por ciento de los impuestos sobre las ventas 

recaudadas en el Condado de Osceola, un 
aumento en el impuesto sobre las ventas 
alivia parte de esa carga fiscal sobre los 

residentes. En comparación, los impuestos 
sobre la propiedad necesitarían aumentar en 

un 40 por ciento para producir la misma 
cantidad de dinero que el recargo adicional de 
un centavo al impuesto sobre las ventas– y los 

visitantes no pagarían nada. 

Para más información, por favor visite 

ONECENT.OSCEOLA.org 
o llame a 

407-742-ROAD 
(407-742-7623) 

FECHAS DE ELECCIONES 2019 
Elección especial: 21 de mayo de 2019

 Votación temprana: 13-19 de mayo de 2019 

Para más información sobre cómo votar, 
incluyendo papeletas de voto por 
ausencia/voto por correo, visite: 

www.VOTEOSCEOLA.com 
o llame al 

407-742-6000 

http:www.VOTEOSCEOLA.com
http:ONECENT.OSCEOLA.org


411¿SABÍA USTED…? 
El costo total de la ampliación de una carretera 
de dos carriles es de $20 millones por milla. El 
Condado de Osceola actualmente aparta $10 
millones al año de los fondos locales para la 

construcción de carreteras. 

Para responder a la acumulación de 
necesidades de transportación del Condado 
de Osceola, el 21 de mayo se realizará una 
elección especial para responder a la 
siguiente pregunta: 

¿Deberán ser financiadas las instalaciones 
y servicios a través de todo el Condado de 
Osceola, incluyendo los proyectos de 
mejoras a carreteras y puentes, la 
expansión de opciones de transporte 
público, reparación de baches, mejoras a 
los servicios de autobús, alivio durante la 
congestión en horas pico, mejoras en las 
intersecciones y proveer seguridad para 
peatones y ciclistas imponiendo un 
impuesto adicional sobre las ventas de un 
centavo durante 30 años? 

Todos los proyectos de transportación 
financiados por el aumento de un centavo 
serán aprobados en audiencia pública a través 
del proceso presupuestario. 

¿POR QUÉ DEBE CONSIDERAR
ESTE AUMENTO? 
La congestión de tránsito impacta de manera 
negativa la calidad de vida de los ciudadanos, afecta 
a los negocios locales y aumenta el tiempo de 
respuesta de los vehículos de emergencia. El 
impuesto adicional ayudará a mejorar la calidad de 
vida de todos en el Condado de Osceola. 

Al momento, el Condado solo puede invertir en un 
proyecto de carreteras cada 7 a 10 años y tiene un 
retraso de $1.1 mil millones en la construcción de 
carreteras. El dinero recaudado se utilizará 
principalmente para construir, ampliar y repavimentar 
las carreteras locales y mejorar las intersecciones 
para aliviar la congestión en horas pico. 

El impuesto adicional de un centavo también 
permitirá al Condado tomar ventaja de los 
considerables dólares de subsidios estatales y 
federales – dinero que actualmente se destina a 
otras comunidades que pueden igualar los 
subsidios con fondos locales. 

¿Cómo me
afectará? 

El residente promedio pagará alrededor de 

$10 AL MES 
en impuestos adicionales 
sobre las ventas. 

¿CÓMO ME BENE ICIARÉ? 
Carreteras nuevas y mejoradas 
Menos baches 
Menos congestión en horas pico 
Mejoras en las intersecciones 
Opciones más seguras para caminar 
y para ciclismo 
Servicios de autobús mejorado 
Expansión de las opciones de tránsito público 

Podrá encontrar una lista específica de carreteras, 
puentes y transportación elegibles –desde aceras a 
senderos y transporte público en la pagina web del 
Condado en www.Osceola.org. 

La gran mayoría de fondos serán destinados a las 
mejoras a carreteras. SunRail y LYNX también requieren 
apoyo público para mantener y ampliar sus servicios y 
proveer una alternativa eficiente y económica de 
transportación para los residentes de Osceola. 

Más de 212 millas de senderos recreativos están 
esperando para ser construidos en el Condado de 
Osceola - y el impuesto adicional podría reducir 
este déficit. 

El Condado también tiene planes para mejorar la 
seguridad peatonal y de ciclismo al abordar el actual 
déficit de fondos de $250 millones necesarios para tan 
solo llenar las brechas existentes en las aceras. 

http:www.Osceola.org

