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Dear City of Tempe Voters:
Thank you for participating in the City of Tempe 2012 Special Bond
Election.
This informational pamphlet provides important information regarding the
three bond election questions.
Additionally, this pamphlet contains a sample ballot format and information
regarding early voting and election day polling places.
In compliance with the Federal Voting Rights Act, this pamphlet has been
prepared in both English and Spanish.
Please take the time to read through this pamphlet before casting your
vote. One pamphlet has been mailed to each household containing a
registered voter.
For further election information, please contact the Tempe City Clerk’s
Office at (480) 350-8241 or visit Tempe’s election website at
www.tempe.gov/clerk.

Sincerely,
Brigitta M. Kuiper
Tempe City Clerk

For information, please call the
Tempe City Clerk’s Ofﬁce at (480) 350-8241
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CITY OF TEMPE, ARIZONA
SPECIAL BOND ELECTION
A STATEMENT FROM THE CITY AS TO WHY
THE SPECIAL BOND ELECTION HAS BEEN CALLED
A bond election is the means by which the residents of the City of
Tempe provide authorization for the City to issue bonds to fund large
capital projects that are part of a well-defined Capital Improvement
Program (detailed descriptions of all projects in the five-year Capital
Improvement Program are provided on the City’s Website at
http://www.tempe.gov/index.aspx?page=710). Due to economic conditions
in recent years, the City of Tempe has limited its Capital Improvement
Program to projects that are required to maintain and replace existing assets
and infrastructure.
Bonded debt is the primary mechanism established by state statute that
enables municipalities to build, maintain and replace public assets and
infrastructure. The City of Tempe issues tax-exempt bonds as part of a
comprehensive debt program to fund these projects. Historically, Tempe’s
interest rate on its prior bonds has been low due to the City’s well-managed
debt program and superior bond ratings. In its justification for the City of
Tempe’s most recent AAA bond rating, Standard and Poor’s stated that
Tempe has “strong financial practices” and “very strong coverage of annual
debt service.”
The City of Tempe has estimated the costs of projects necessary to maintain
the public’s assets over the next five years and now asks City residents to
authorize the issuance of bonds to support those projects. The total bonding
authorization of $29,800,000 being requested by the City is a fraction of the
$241,310,000 approved by voters in 2008 and is representative of the City’s
focus on maintaining existing assets and infrastructure at the lowest
reasonable cost. Tempe residents have the opportunity to vote on three
separate initiatives that provide authorization to issue bonds in the following
categories and amounts:
1) Public Safety -- $6,400,000
• This bonding authorization will allow the City to continue the upgrade
of the radio system used by the Police and other departments to
enable digital interoperability. Hardware and software upgrades for
the Police and Fire Departments are also planned during the fiveyear capital program. Scheduled replacement of public safety
vehicles and equipment and improvements to public safety facilities
are also scheduled.

3

2) Parks Improvements/Community Services -- $10,500,000
• This bond authorization will provide funding to replace the
downstream dam in Tempe Town Lake in order to maintain Town
Lake parks. The City is pursuing alternative funding for the dam
construction, which would enable this bonding authorization to be
used for other park and community service projects, however, this
bonding authorization provides a plan of finance to move the
downstream dam project forward.
3) Municipal Infrastructure Preservation -- $12,900,000
• This bonding authorization will fund repair and rehabilitation of City
buildings, infrastructure and facilities. Projects include the
replacement of inefficient heating and air conditioning systems,
upgrades to lighting systems and the repair and replacement of
flooring and roofs.
BOND ELECTION
SUMMARY: Tempe City Resolution No. 2012.88 adopted June 28, 2012,
called for a special bond election requesting voter consideration of
$29,800,000 in bonds, as follows:
Question 1 – Public Safety $6,400,000 general obligation bonds
Question 2 – Park Improvements/Community Services $10,500,000 general
obligation bonds
Question 3 – Municipal Infrastructure Preservation $12,900,000 general
obligation bonds
FINANCIAL INFORMATION
The City of Tempe is requesting authorization to issue general obligation
bonds in an amount not to exceed $29,800,000 to fund the projects
described in the ballot questions herein. The City currently has $432,915,646
general obligation bonds outstanding.
Under Arizona Law, cities and towns are subject to two debt limitations
which are based on 20% and 6% of the City’s secondary assessed valuation.
Shown below, for the two debt categories, are the City’s outstanding bonds,
the bonds proposed in this election and the constitutional debt limit.
Although all of these projects qualify under the 20% debt limit, they can also
be issued under the 6% general bond limit. No bonds will be issued that
would cause the City to exceed the constitutional debt limitation.
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Category:
Eligible Projects:

20%
Water, Artificial Light, Sewer,
Open Space, Parks, Recreational
Facilities, Public Safety,
Emergency Services Facilities,
Streets and Transportation

6%
General
City
Infrastructure

Outstanding General
Obligation Bonds

$418,225,646

$14,690,000

Proposed General
Obligation Bonds (a)

$0

$29,800,000

Current Secondary
Assessed Valuation
(2012/2013) (b):

$1,697,237,040

$1,697,237,040

$339,447,408

$101,834,222

Constitutional Debt
Limitation (2012/2013):

(a) The proposed general obligation bonds are expected to be issued in five
(5) series over of a period of five (5) years.
(b) Preliminary valuation for 2012/13 as provided by the Arizona Department
of Revenue.
PLAN OF FINANCE
If the special bond election is successful, the City expects to sell the bonds
in five series (see estimated debt service schedule on page 8). The City
estimates that the total issuance costs for the bonds will be $150,000 for
each series of bonds. The estimated total cost of the proposed bond
authorization, including principal and interest, is $47,587,167. This is an
estimate and the actual amount is likely to be lower.
The City anticipates amortizing each bond series over a period of twenty
(20) years. Additionally, although final interest rates on the bonds will be
fixed at the time of the sale and in no event may such interest rates exceed
the maximum interest rate set forth in the ballot of 8%, the City has assumed
a 5.00% interest rate on the bonds for purposes of the debt service
calculations herein.
SOURCE OF REPAYMENT
The intended source of repayment for bonds issued under Question 1 (Public
Safety), Question 2 (Park Improvements/Community Services), and Question
3 (Municipal Infrastructure Preservation) is secondary property tax and other
revenues of the City.
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ESTIMATED COSTS TO TAXPAYERS
ASSESSED VALUATION AND ESTIMATED AMOUNTS
OF SECONDARY TAX BILLS
PER A.R.S. § 35-454(A)(1)(g)
The City of Tempe adopted a new property tax stabilization policy that
produces a predictable revenue stream and limits future increases in total
City property tax collections (both primary and secondary tax levies) to a
Consumer Price Index inflationary index, not to exceed 3.3% annually,
plus taxes collected from new property added to the tax rolls. This policy
was adopted to deal with the unpredictable nature of assessed property
valuations that the City experienced over the last several years and to
ensure payment of existing and future planned debt.
The City of Tempe annually determines its secondary tax rate by dividing
the secondary levy amount by each $100 of secondary assessed valuation.
The current secondary tax rate is $1.3552 per $100 of assessed value.
The following table illustrates the estimated annual and monthly cost to
taxpayers, including principal and interest, based on varying types of
property and levels of full cash and secondary assessed values. To
determine your estimated tax impact, refer to your property tax statement
which identifies the specific secondary assessed value of your property.
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ESTIMATED AVERAGE ANNUAL TAX RATE PER $100
OF SECONDARY ASSESSED VALUATION: $0.1101
Based on the average annual tax rate estimated above, the following tables
indicate the estimated average monthly cost for various classes of
property based on the assumed assessor’s full cash value as indicated
below.
RESIDENTIAL PROPERTY
(Assessed at 10% of full cash value)
Assessor’s Full
Cash Value (a)
$100,000

Secondary
Assessed Value
$10,000

Estimated Average
Monthly cost (b)
$0.92

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
(Assessed at 20% of full cash value) (c)
Assessor’s Full
Cash Value (a)
$1,000,000

Secondary
Assessed Value
$200,000

Estimated Average
Monthly cost (b)
$18.35

AGRICULTURAL AND OTHER VACANT PROPERTY
(Assessed at 16% of full cash value) (d)
Assessor’s Full
Cash Value (a)
$100,000

Secondary
Assessed Value
$10,000

Estimated Average
Monthly cost (b)
$0.92

The statements below are required to be included in the informational pamphlet per the provisions of A.R.S.
35-454(A)(1)(g). These statements are based on assumed changes in the City’s secondary assessed valuation that
are at 50% of the level used in the tables above and in the table on page 9 of these materials. The assumptions
used both in the table on page 9 and in calculating the amounts listed below are as required by Arizona Revised
Statutes.
The tax impact over the term of the bonds on an owner-occupied residence valued by the County Assessor
at $250,000 is estimated to be $28.95 per year for 20 years or $579.00 total cost. (e)
The tax impact over the term of the bonds on commercial or industrial property valued by the County
Assessor at $1,000,000 is estimated to be $231.60 per year for 20 years or $4,632.00 total cost. (e)
The tax impact over the term of the bonds on an agricultural or other vacant property valued by the County
Assessor at $100,000 is estimated to be $11.58 per year for 20 years or $231.60 total cost. (e)
(a) Assessor’s full cash value is the value of your property as it appears on your tax bill and does not necessarily
represent the market value.
(b) Cost based on the estimated average tax rate over the life of the bond issues and other financing assumptions
which are subject to change.
(c) Per current statutory provisions, the assessment ratio will be reduced to 19.5% in tax year 2013 and will be
further reduced one-half of one percent in each subsequent tax year until the ratio decreases to 18% for tax
year 2016 and thereafter.
(d) Per current statutory provisions, the assessment ratio will be reduced to 15% in tax year 2016 and thereafter.
(e) Assumes, among other things, that the assessed valuation of the property grows or declines at half the rate of
the City’s total assessed value shown on the projected debt service schedule on page 9 herein.
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ANNUAL DEBT SERVICE SCHEDULES
The following table indicates the debt retirement schedule for the current
amount of bonds the City has outstanding and the estimated debt
retirement schedule for the proposed bond authorization, in both cases
showing the actual or estimated principal and interest payments, the
current secondary assessed valuation, and the current adopted and
estimated tax rates for the outstanding bonds and for the proposed bond
authorization. The estimated secondary assessed valuation for 2012/13
is a preliminary amount as provided by the Arizona Department of Revenue
and for all subsequent years is based on growth levels dictated by the
Arizona Revised Statutes. For the City’s current amount of bonds
outstanding, information is also shown for the portion of principal and
interest payments that are estimated to be paid from enterprise revenues,
such as water and wastewater revenues of the City, as the bonds issued
were used for that purpose.
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Principal
$28,594,743
29,824,349
31,119,273
29,034,520
30,290,099
30,456,017
28,892,281
30,033,900
31,490,880
30,338,231
29,330,961
27,139,077
22,797,590
17,646,508
12,325,839
12,890,595
8,160,783
2,550,000

Interest
$17,060,010
15,964,959
14,784,486
13,603,267
12,455,081
11,173,340
9,994,098
8,864,487
7,603,997
6,321,595
5,121,701
3,950,915
2,917,266
2,088,247
1,419,931
924,223
400,193
94,792

Current Outstanding Bonds
Enterprise
Estimated Tax
Supported
Rates (3)
Debt Service
$2.68995
$28,098,872
2.65486
28,129,486
2.61907
28,224,567
2.39395
26,723,821
2.36172
26,848,946
2.26340
26,329,433
2.10752
25,082,377
2.10145
25,090,915
2.10532
25,155,261
1.96789
24,052,952
1.84352
23,013,392
1.65828
21,153,761
1.36720
17,277,866
1.04591
13,222,637
0.72618
7,652,154
0.72750
7,688,966
0.44939
3,661,955
0.13839
1,348,326
Net Estimated
Tax Rates (4)
$1.03438
1.02392
1.00870
0.89351
0.87828
0.83186
0.74813
0.74593
0.75067
0.67674
0.61210
0.52998
0.44858
0.34513
0.32192
0.32259
0.25716
0.06784
$85,000
215,000
380,000
585,000
885,000
1,120,000
1,180,000
1,245,000
1,295,000
1,375,000
1,435,000
1,505,000
1,580,000
1,665,000
1,745,000
1,830,000
1,920,000
2,010,000
2,110,000
1,800,000
1,705,000
1,210,000
920,000

Principal
$333,333
392,417
805,000
951,000
1,618,417
1,382,500
1,326,500
1,267,500
1,205,250
1,140,500
1,071,750
1,000,000
924,750
845,750
762,500
675,250
583,750
487,750
387,250
281,750
191,750
106,500
46,000

Interest (5)

$0.02425
0.03466
0.06653
0.08487
0.13611
0.13563
0.13541
0.13530
0.13421
0.13460
0.13370
0.13319
0.13275
0.13264
0.13205
0.13151
0.13101
0.13028
0.12984
0.10789
0.09799
0.06779
0.04959

Estimated Tax
Rates (3)

Proposed Bond Authorization

Notes:
(1) Per Arizona Revised Statutes section 35-454, subsection A, paragraphs 1c and 1d.
(2) Estimated net secondary assessed value for Fiscal Year 2012-13 provided by Arizona Department of Revenue; assumed growth in subsequent fiscal years per
requirements of Arizona Revised Statutes.
(3) Estimated based on secondary assessed values required by Arizona Revised Statutes.
(4) Estimated tax rates net of general obligation debt supported from Enterprise Revenues.
(5) Assumed interest at an annual rate of 5.00%.

Fiscal Year
2012 - 13
2013 - 14
2014 - 15
2015 - 16
2016 - 17
2017 - 18
2018 - 19
2019 - 20
2020 - 21
2021 - 22
2022 - 23
2023 - 24
2024 - 25
2025 - 26
2026 - 27
2027 - 28
2028 - 29
2029 - 30
2030 - 31
2031 - 32
2032 - 33
2033 - 34
2034 - 35
2035 - 36

Secondary
Assessed
Value (2)
$1,697,237,040
1,724,732,280
1,752,672,943
1,781,066,245
1,809,919,518
1,839,240,214
1,845,125,783
1,851,030,185
1,856,953,482
1,862,895,733
1,868,856,999
1,874,837,342
1,880,836,821
1,886,855,499
1,892,893,437
1,898,950,696
1,905,027,338
1,911,123,425
1,917,239,020
1,923,374,185
1,929,528,983
1,935,703,475
1,941,897,726
1,948,111,799

City of Tempe, Arizona
Proposed Bond Authorization
Estimated Debt Retirement Schedule, Assumed Assessed Valuations and Estimated Tax Rates (1)

DEBT SERVICE SCHEDULES

CITY OF TEMPE
SPECIAL BOND ELECTION
NOVEMBER 6, 2012
ARGUMENTS FOR THE BONDS
Support for Park Improvements / Community Services Bond
As a Tempe Parks Board Commissioner, I support and urge you to
approve the passage of the Bond authorization that will enable funding
to renovate, replace or upgrade our aging park facilities. For example, we
have thirty-five year old restrooms and ramadas, outdated and damaged
playground equipment and surfaces and leaking and inefficient water
sprinkling systems. We also have inadequate lighting at our baseball,
softball and multipurpose athletic fields which need to be brought into
compliance with I.E.S recommendations.
Tempe’s neighborhood parks, the Tempe Town Lake, the sports complexes
and quality recreation facilities are important elements that can and do
enhance the quality of life of our citizens. Providing funding for maintaining,
refurbishing and enhancing them not only ensures our continued
enjoyment, but allows future generations the opportunity to use and enjoy
these same facilities. We need to approve the Bond Authorization.
Sharon S. Doyle
Tempe Parks Board Commissioner
Tempe, AZ

Please join me in voting to keep Tempe the best place to live, work, play
and learn!
Passing the Tempe bonds will support the high quality of life that we
residents of Tempe enjoy. It is essential that Tempe continues to maintain
our investments. The bonds will provide the funds needed to maintain our
assets and infrastructure throughout the city. Improving our park
infrastructure, equipment, facilities and lighting are valuable to ensure a
fun and safe environment for everyone. Upgrading public safety radio
systems, equipment, and maximizing technology opportunities is critical
to the success and ability to provide a safe community.
As a lifelong resident, mother and wife in Tempe, I take great pride in our
community. It is important that we continue to protect the quality of life
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that we value. Join me in voting YES!

Passage of the City of Tempe’s three bond questions is
imperative to the future of our great city. During very challenging
times, Tempe has worked diligently to be good stewards of the
resources and support provided by taxpayers. By supporting
the bond questions that will appear on your November ballot,
the City of Tempe will have the ability to maintain and replace
vital infrastructure.
The “Public Safety” question will allow the city to purchase
essential items, such as new fire trucks and radios. The
“Municipal Infrastructure Preservation” question enables the
City to replace lighting and aging roofs. Lastly, the third question
deals with a $10.5 million authorization to move forward with
the Tempe Town Lake dam replacement. The City is attempting
to find additional cash reserves that can be used for to pay for
the dam, but passage of this question is important to ensure
that a maximum amount of flexibility is retained when attempting
to identify fiscally sound funding streams.
The passage of these three questions is vital to ensuring that
Tempe maintains its existing infrastructure, while continuing to
provide the highest quality of life for all of its residents.
Regards,
Corey Woods
Tempe, AZ

Passage of the current proposed bonds is highly beneficial to
the citizens of Tempe. I am both a long time resident of Tempe
and currently employed with the city of Tempe. I have both
professional and personal based interests regarding the city and
how it thrives. I understand the bonds will help improve public
safety, which to many citizens, including myself is of utmost
importance when choosing a city to raise a family. City facilities
which are paramount to the value of the city, and the employees
11
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Robin S. Arredondo-Savage
Tempe, AZ

and work out of these facilities. Parks, communications and infrastructure
are other areas that will benefit as a result of these bonds. These are things
that are essential to the growth and future success of Tempe. They are
necessity, not a luxury. I believe Tempe is one of the few cities in Arizona
that has fought to strive through difficult financial times. Without question,
this seems to be one of those times especially considering the tax rate will
remain the same. I am for the passing of all four bonds.
Sincerely,
Eric J Arias
Tempe, AZ

We have chosen to live in Tempe because the community has always been
forward thinking and planning for the future. This attitude exists because
of the residents, businesses, University and elected officials. Tempe’s
actions have made me proud as a resident and my family has enjoyed
many benefits of the planning and implementation. I am a firm believer that
our quality of life and property values are directly affected by proper
planning. That is why we support all three questions in this Bond Election.
Our community support will allow our City to maintain its high standard’s,
which is one of the reasons we have such great pride in our community
and why we will continue to raise our families in the city of Tempe.
Kris Cartwright
Tempe, AZ

As a lifelong resident and someone who is proud to say they live in Tempe,
I gladly support placing all three General Obligation Bonds of the City on
the November ballot.
My family and I, like many other Tempeans, often find ourselves enjoying
the many amenities that make Tempe unique. Whether it is Tempe Town
Lake, Tempe Cinema of the Arts, the Mill Avenue District (MAD), Escalante
Community Garden – to name a few, these public facilities “landmarks” make
Tempe the unique City that it is. Tempe is not only a great place to live, work
and play but it’s a great place in which to raise your children. I remember as
a child riding my bike to the Tempe Library to do a research project for
Connolly Middle School, or swimming at McClintock Pool with my friends,
or spending time at Escalante Recreational Center. Now as an adult I
understand that in order to have the same amenities for our next generation
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we need to preserve and maintain those very same structures and
facilities. I couldn’t imagine not supporting any Initiative that would
construct, improve or beautify the many facets of Tempe living.

John Chester
Tempe, AZ

“Dear Tempeans,
Having just run for city council, I know first-hand from talking
to you what many of you have had to do to survive this
recession. With that in mind, I would ask you to consider voting
“Yes” for Tempe’s bonds.
Here’s why:
1) The City of Tempe, just like all of us, cut back. Jobs were
lost. Budgets were cut. Bonds were NOT issued and debt
was retired.
2) The requests made here are minimal in nature and address
long overdue repairs and maintenance needs. For example,
our neighborhood parks have unacceptably deteriorated to
the detriment of both our homes and home values. Further
degradation of these facilities will cost us more, not less.
3) The public safety and energy savings measures put money
in all of our pockets and make us safer.
4) With a city bond rating at its highest level ever, we are in a
great position to take advantage of historic low interest rates.
It’s time for the needs of our parks, public safety and services
to our homes and businesses to be addressed. Please join me
in voting “YES” for Tempe’s bonds.
Dick Foreman
Tempe, AZ
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Also, as someone who has watched the Tempe Fire Department
care for my family, or had to call the Tempe Police Department
for the protection of the ones I love, I am in absolute support of
keeping our Emergency Services up to date with the most
cutting edge technologies which would improve public safety
facilities and equipment.

For Tempe to remain strong, vibrant and future oriented, passage of the
three bond questions on November 6, 2012 is critically important for
several reasons. This vital yet conservative bond package provides us an
opportunity to reinvest in the community that we have chosen to call home.
It will result in enhancements to our parks and community services facilities
in the form of improved recreation and sports facility lighting, field lighting
and park and street landscaping. It will allow for the continued upgrade
of the Police/City Radio System, improved public safety technology
utilization and improvements in public safety facilities and equipment.
Lastly, passage of the bonds will allow for preventative maintenance, repair
and rehabilitation on municipal infrastructure and facilities. Addressing
infrastructure issues is critical to effective service delivery, health and
safety of City employees and addressing issues in a timely manner to
prevent significantly higher repair or replacement costs down the road.
We are fortunate to live in a community in which we can take great pride.
Your YES vote on the three bond questions can keep it that way by
maintaining and improving what we have.
Cliff Jones
Retired Fire Chief
Tempe, AZ

I am a stay at home Mom and Homemaker. I have lived in Tempe for the
past several years. I am for all 4 bonds. In trying economic times, it makes
complete sense to move forth with these bonds especially considering
no tax increases will take place. Moreover, these bonds will benefit several
aspects of the city and directly benefit the citizens as a result. The parks
where I frequently take my family will be a benefactor. Public safety, which
is of amongst the greatest importance of all citizens will remain on cutting
edge with communications. The city facilities will be able to make the
repairs they desperately need, which directly influences the aesthetics of
the neighborhoods. Lastly, the bonds will help further grow an existing
infrastructure. I believe Tempe needs these bonds to continue moving in
the right direction. These are not money wasting projects nor is it frivolous
spending . These are basic requirements and needs for any city to thrive.
Raising a family in Tempe has been an great experience and I wish for it
to continue. Again, the passing of these bonds benefits every citizen and
should be passed.
Sincerely,
Jazmyne Meacham
Tempe, AZ
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Dear Tempe Voter:

I ask you to vote yes on all three questions to continue the
provision of high quality municipal services to Tempeans.
If approved the three bond issues will maintain and improve
public safety, parks and community services, and city facilities.
Approval of the bonds does not increase the city tax rate. It
does allow the City of Tempe to obtain funds to upgrade first –
responders ability to communicate during emergencies,
improve lighting and fields at neighborhood parks, and increase
the energy efficiency of public buildings.
While a bond is a financial instrument used for cities to maintain
their community’s well being, it is also the creation of a bond
between a local government and its residents.
The city pledges to honor the voters’ trust by spending the funds
responsibly.
Please vote yes on these three bond issues and the City of
Tempe pledges to create outstanding value to those we serve.
Mark Mitchell
Tempe, AZ

I support all 3 Tempe Bond Measures. As a Tempe home owner,
retired school teacher and former city council member, I enjoy
the high quality of life that Tempe provides to my family and I.
I look forward to the great services that Tempe will continue to
provide and will vote yes on all 3 Bond Questions. Please join
me in having Tempe continue its outstanding Public Safety,
Parks and Sporting Facilities as well as our Municipal
Infrastructure that makes Tempe so unique. We can do all this
with no additional taxes and maintaining the current tax rate.
Joe Spracale
Tempe, AZ
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This November when voters nationwide will elect the President
of the United States, Tempe voters will be presented with three
bond questions that will have an impact on our community’s
quality of life.

The passage of the 4 bonds is in the best interests of the people of Tempe.
My family and I live and work in Tempe, and love it here. To maintain the
quality of life we enjoy in Tempe today, we the citizens need to be prepared
for the types of challenges coming in the future, like rapid growth and dangers
to our public safety. The 4 bonds provide funds to meet these challenges.
They’ll make our neighborhoods stronger by improving the communications
systems and facilities that our police and fire fighters need. They’ll build and
improve transportation – highways, streets, avenues, bike paths and bridges.
This will make commuting to work easier and prepare the city for my
grandchildren, their families and future population growth. The bonds will
also keep our water system up-to-date to ensure safe drinking water and
protect public health. Finally, they’ll pay for improvements to our parks and
community services, so we’ll always have many options for recreational
activities. If you want Tempe to continue to be a safe and beautiful place to
live; please vote with me and my family in favor of the bonds.
Mr. John Bebbling
Tempe Resident
Tempe, AZ

Tempe citizens will once again have the opportunity to vote for the upcoming
bond election, and it isn’t just an opportunity, it is a responsibility. We have
made the investment in our parks, streets and police communication
equipment, but it is now time to do some major repair and replacement of
those investments. Tempe is our home, and like your own house, you must
maintain it in order for it to retain its value. These three bond questions are
straight forward, and when passed you will not see any increase in any of
your taxes. This measure simply gives the city the ability to go into the
market and sell bonds in order to make the improvements. The city
continues to have superb bond rating due to competent fiscal management.
This November’s election is very important, although our votes may not fix
Washington DC, we can make sure that our votes count to secure the
investment in our city. Please join me in voting yes on all three of the bond
questions so we can all continue to be proud of our great city.
Barb Carter, former Tempe City Council Member
Tempe, AZ

As someone who lives and works and is invested in Tempe, I take
advantage of the great things the city has to offer: excellent shopping,
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Rodney Hu
Tempe Resident
Business Owner
Tempe, AZ

As life-long Tempean’s, whose children and grandchildren all
live in Tempe we are in support of Tempe’s upcoming bond
election. Voters will have a chance on Election Day to move our
city forward and invest wisely in our city’s aging infrastructures.
Realizing our city is currently facing very tough economic times,
it is even more important to support the bonds on the current
ballot if we are to maintain the value of our community.
These bonds will help to improve park and recreation
infrastructure, equipment and facilities. The bonds will also help
to perform preventative maintenance, repair, and rehabilitation
on city buildings. Also provide our police and city an updated
and improved radio system.
Join us in approving these bonds to preserve and protect the
high quality of life we all enjoy in our community.
Joe & Karen Arredondo
Tempe, AZ
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restaurants, and cultural and recreational opportunities. I’m
voting for the 4 bonds to make sure that Tempe remains strong
far into the future. The bonds provide funds to meet the city’s
needs, and they do it with no new taxes. If you vote for the
bonds, Tempe will be a safer city, with upgrades to the
technology, communications systems, equipment, and facilities
of our fire fighters and police officers. It’s crucial to make
improvements like these if Tempe intends to be prepared for a
major disaster. The city will improve traffic control devices and
street lighting, which will make for a more pedestrian-friendly
city and user friendly to businesses in Tempe. Also, the bonds
supply money to renovate and restore parks, as well as improve
park and street landscaping, sports facilities and museums.
Maintaining our recreational and cultural venues will keep
Tempe a fun place to live, work and promote a sense of pride
in our city. Together, we can keep Tempe strong for the future,
and we can do it while maintaining the current tax rate.

CITY OF TEMPE
SPECIAL BOND ELECTION
NOVEMBER 6, 2012
ARGUMENTS AGAINST THE BONDS
City of Tempe – three bond questions for a total of $29.8 Million.
STATEMENT “AGAINST” ALL BOND PROPOSITIONS OF THE CITY OF
TEMPE, ARIZONA
Let it be known by all who read this that many of us on fixed incomes are
running out of money. The utilities, the school districts, the county, and
the City’s fees are emptying our wallets and what little remains in our bank
accounts. Besides this our subsistence costs are rising, as well.
So, I recommend that you vote AGAINST these bond propositions. Public
Safety should use “duct tape and bailing wire” to hold their systems
together. Public Safety does not need, repeat does not need, the latest
technology…management should make existing systems work and need
not spend additional resources. Creative management is what we need,
not more dollars!
I also recommend that the bonds for Park Improvements / Community
Services NOT be approved. We should be able to make existing lighting
work… management should work smarter, not harder!
It is also recommended that the bonds for Municipal Infrastructure
Preservation be DISAPPROVED. Please Vote NO! As we in private sector
must make do with what we have; the city should do likewise. We do not
need Taj Mahals.. make do with what we have.
Please VOTE NO ON ALL BOND PROPOSITIONS.
Arthur D. Jacobs
Tempe, AZ

ALL ARGUMENTS PRESENTED HERE ARE THE OPINIONS
OF THE AUTHORS AND HAVE BEEN PRINTED AS SUBMITTED.
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CITY OF TEMPE
SPECIAL BOND ELECTION
NOVEMBER 6, 2012

General Provisions
for all Bond Questions

In addition to each specific authorized purpose, bond
proceeds may be used to pay for bond insurance or other
credit support for the bonds, all legal, accounting, financial,
architectural, design, engineering and construction
management costs and all other costs incurred in connection
with the issuance of the bonds and the purposes set forth in
each question. The City may contract for letters of credit,
surety bonds, lines of credit or other credit or liquidity support
in connection with any one or more series of bonds.
• The bonds may be issued in one or more series.
• The bonds may be issued in the denomination of $1,000
each or multiples thereof.
• Interest rates may be fixed or variable but shall not exceed
8% per annum.
• Interest may be evidenced by separate certificates and will
be paid on July 1 and January 1 or more frequently.
• The bonds, and any bonds issued to refund the City’s bonds,
may be sold at prices that include premiums not greater than
permitted by law.
• Bonds will mature over a period not to exceed 25 years from
their date of issuance.
• Bonds will mature on the days of each year determined by
the Mayor and Council.
THE VOTER MAY VOTE “FOR THE BONDS” OR “AGAINST
THE BONDS” ON EACH SEPARATE BOND QUESTION.
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SAMPLE BALLOT

The following provisions apply to all bonds to be voted on.
Specific information for the authorized purposes is set out in
the questions.

CITY OF TEMPE
SPECIAL BOND ELECTION
NOVEMBER 6, 2012

QUESTION NO. 1
PUBLIC SAFETY
$6,400,000

Shall the Mayor and Council of the City of Tempe, Arizona, be
authorized to issue and sell general obligation bonds of the
City in the principal amount of $6,400,000 to provide funds:
to continue the upgrade of the Police/City Radio System to
digital, interoperable capability;
to utilize improved technology through replacement of
existing hardware/software systems; and
to acquire and improve public safety facilities and
equipment?
Payment of Bonds: These bonds will be issued as General
Obligation Bonds and the issuance of these bonds will result
in a property tax increase sufficient to pay the annual debt
service on bonds, unless the governing body provides for
payment from other sources. The bonds may be refunded by
the issuance of refunding bonds of a weighted average
maturity of less than 75% of the weighted average maturity of
the bonds being refunded.
Shall Tempe be authorized to issue and sell $6,400,000
general obligation bonds for public safety?

FOR THE BONDS
AGAINST THE BONDS
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SAMPLE BALLOT

PURPOSE:
AMOUNT:

CITY OF TEMPE
SPECIAL BOND ELECTION
NOVEMBER 6, 2012

QUESTION NO. 2
PURPOSE:

Shall the Mayor and Council of the City of Tempe, Arizona, be
authorized to issue and sell general obligation bonds of the
City in the principal amount of $10,500,000 to provide funds:
to acquire, construct and improve park and recreation
(including park lakes) infrastructure, equipment and
facilities;
to improve recreation and sports facility lighting;
to improve athletic field lighting; and
to improve park and street landscaping?
Payment of Bonds: These bonds will be issued as General
Obligation Bonds and the issuance of these bonds will result
in a property tax increase sufficient to pay the annual debt
service on bonds, unless the governing body provides for
payment from other sources. The bonds may be refunded by
the issuance of refunding bonds of a weighted average
maturity of less than 75% of the weighted average maturity of
the bonds being refunded.
Shall Tempe be authorized to issue and sell $10,500,000
general obligation bonds for park improvements/
community services?

FOR THE BONDS
AGAINST THE BONDS
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SAMPLE BALLOT

AMOUNT:

PARK IMPROVEMENTS/
COMMUNITY SERVICES
$10,500,000

CITY OF TEMPE
SPECIAL BOND ELECTION
NOVEMBER 6, 2012

QUESTION NO. 3
PURPOSE:

Shall the Mayor and Council of the City of Tempe, Arizona, be
authorized to issue and sell general obligation bonds of the
City in the principal amount of $12,900,000 to provide funds:
to perform preventative maintenance, repair, and
rehabilitation on city buildings;
to improve municipal infrastructure and facilities;
to replace inefficient heating and air conditioning systems
and equipment;
to repair and/or replace flooring and roofs; and
to improve technological infrastructure?
Payment of Bonds: These bonds will be issued as General
Obligation Bonds and the issuance of these bonds will result
in a property tax increase sufficient to pay the annual debt
service on bonds, unless the governing body provides for
payment from other sources. The bonds may be refunded by
the issuance of refunding bonds of a weighted average
maturity of less than 75% of the weighted average maturity of
the bonds being refunded.
Shall Tempe be authorized to issue and sell $12,900,000
general obligation bonds for municipal infrastructure
preservation?

FOR THE BONDS
AGAINST THE BONDS
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SAMPLE BALLOT

AMOUNT:

MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
PRESERVATION
$12,900,000

POLLING PLACE INFORMATION
1. The polls are open on Election Day from 6am to 7pm.

3. Anyone who is either physically or visually impaired or who
is unable to read or understand the contents of the ballot
card, may be accompanied into the voting booth by a person
of the voter's choice or a representative of each major political
party for the purpose of assisting the voter in casting the
voter's ballot.
All qualified voters who are in the line of waiting voters by
7:00 p.m., shall be allowed to prepare and cast their ballot.
TO CAST YOUR VOTE, make sure you go to the polling place
address indicated on the mailing label of this pamphlet.
For information about voting assistance for voters with
disabilities, please call 602-506-1511 or 602-506-2348 (TDD).
Information is also available on the Internet at:
WWW.RECORDER.MARICOPA.GOV
EARLY VOTING
Individuals who have signed up to be on the Permanent Early
Voting List and who are eligible to vote in this election will
automatically be mailed an early ballot on the first day of early
voting, October 11, 2012.
Individuals who are eligible to vote in this election and who wish
to vote an early ballot in person may appear at any of the County
Recorder Offices located at 111 S. 3rd Ave., Phoenix; 510 S.
3rd Ave., Phoenix; or 222 E. Javelina, Mesa, beginning
October 11, 2012. In person voting can be done until 5pm on
November 2, 2012, the Friday prior to the election.
Early voting is available at several satellite sites throughout the
county. For locations and hours of operation, please call
602-506-1511.
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VOTING INFORMATION

2. Every qualified elector is required to show proof of identity
at the polling place before receiving a ballot.

Early voting is also available at the Tempe Library, 3500 S. Rural Rd.,
Tempe and ASU Safety Escort Office, 330 E. University Dr., Tempe. The
hours and dates of operation are October 11 through November 2,
Monday-Thursday from 10am-6pm, and Fridays from 10am-5pm.
Requests for a mail ballot can be made by calling Maricopa County
Elections Department at 602-506-1511 or 602-506-2348 (TDD). Written
requests may be sent to the Maricopa County Elections Department, 510
S. 3rd Ave., Phoenix AZ, 85003 and Internet Requests can be made at
the following site: (www.recorder.maricopa.gov/EVRequest). Written,
Phone or Internet requests must be received by the Office of the County
Recorder no later than 5pm on the second Friday preceding the election
(October 26, 2012). Written requests should include:
1) Name and residence address;
2) Birthdate;
3) Election for which the ballot is requested;
4) Address where the ballot is to be mailed if different than residence
address;
5) Signature of requester.
In order to be valid and counted, the mailed ballot and signed affidavit
must be received by the Office of the County Recorder, other officer in
charge of elections or deposited at any polling place in the county no later
than 7pm on Election Day (November 6, 2012).
VOTER IDENTIFICATION AT THE POLLS
Every qualified elector is required to show proof of identity at the polling
place before receiving a ballot. The elector shall announce his/her name
and place of residence to the election official and present one form of
identification from List #1 that bears the name, address, and photograph
of the elector OR two different forms of identification from List #2 that
bear the name and address of the elector OR two different forms of
identification from List #3.
An elector who does not provide one form of identification from List #1
that bears the name, address, and photograph of the elector OR two
different forms of identification from List #2 or List #3 that bear the name
and address of the elector shall not be issued a regular ballot, but shall
receive a provisional ballot and will have ﬁve (5) days after a Federal
General election and three (3) days after any other election to provide
sufficient ID to the County Recorder in order for their provisional ballot to
count.
24

ID MUST reasonably match the precinct register. An identification is
“valid” unless it can be determined on its face that it has expired.
LIST #1: Photo identiﬁcation with name and address – ONE
REQUIRED
Acceptable forms of identiﬁcation with photograph, name, and address
of the elector
• Valid Arizona driver license
• Valid Arizona non-operating identification license
• Tribal enrollment card or other form of tribal identification
• U.S. Federal, State or Local Government issued identification
- OR LIST #2: Non-photo identiﬁcation (name and address only) – TWO
REQUIRED
Acceptable forms of identiﬁcation without a photograph that bear the name
and address of the elector
• Utility bill of the elector that is dated within ninety days of the date of
the election. A utility bill may be for electric, gas, water, solid waste,
sewer, telephone, cellular phone, or cable television
• Bank or credit union statement that is dated within ninety days of the
election
• Valid Arizona vehicle registration or vehicle insurance card
• Indian census card, Tribal enrollment card or other form of tribal
identification
• Property tax statement
• Recorder’s certificate or Voter Registration card
• U.S. Federal, State or Local Government issued identification
• Any “Official Election Material” mailing bearing the voter’s name and
address.
LIST #3: Mix and Match from List #1 and List #2 – TWO REQUIRED
• Any Valid Picture ID from List #1 in which the address does not
reasonably match the precinct register or that does not contain an
address accompanied by a non-photo ID from List #2 in which the
address does reasonably match the precinct register.
• U.S. Passport without address and one item from List #2
• U.S. Military identification without address and one item from List #2
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INSTRUCTIONS
FOR VOTING AT THE POLLING PLACE
Using Maricopa County’s Scan Voting System

TO VOTE:
Connect the head and
tail of the arrow that
points to your choice

USE ONLY THE SPECIAL PEN PROVIDED IN THE BOOTH
IF YOU MAKE AN ERROR
PLEASE RETURN YOUR BALLOT
TO THE ELECTION OFFICIAL FOR A NEW BALLOT
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Estimados Votantes de la Ciudad de Tempe:
Gracias por participar en la Elección Especial de Bonos de 2012 de la
Ciudad de Tempe.
Este folleto informativo proporciona información importante con respecto
a las tres preguntas de la elección de bonos.
Además, este folleto contiene una muestra del formato de la boleta
electoral e información con respecto a la votación temprana y los lugares
de votación el día de la elección.
De conformidad con la Ley Federal de Derechos de Votación, este folleto
se ha preparado tanto en inglés como en español.
Por favor tome el tiempo para leer este folleto antes de emitir su voto. Un
folleto ha sido enviado por correo a cada casa que tiene un votante
registrado.
Para más información sobre la elección, por favor póngase en contacto
con la Oficina de la Secretaria Municipal de la Ciudad de Tempe al
(480) 350-8241 o visite el sitio web de elecciones de Tempe al
www.tempe.gov/clerk.
Atentamente,
Brigitta M. Kuiper
Secretaria Municipal de la Ciudad de Tempe

Ejerza su Derecho, VOTE…

Para información, por favor llame a la Oﬁcina de la
Secretaria Municipal de la Ciudad de Tempe al (480)350-8241
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CIUDAD DE TEMPE, ARIZONA
ELECCIÓN ESPECIAL DE BONOS
UNA DECLARACIÓN DE LA CIUDAD SOBRE POR QUÉ
SE HA CONVOCADO LA ELECCIÓN ESPECIAL DE BONOS
Una elección de bonos es el medio por cual los residentes de la Ciudad de
Tempe proporcionan autorización a la Ciudad para emitir bonos para financiar
grandes proyectos de capital que son parte de un Programa de Mejora de
Capital bien definido (descripciones detalladas de todos los proyectos en el
Programa de Mejora de Capital de cinco años se proporcionan en el Sitio
Web de la Ciudad al http://www.tempe.gov/index.aspx?page=710). Debido
a las condiciones económicas en los años recientes, la Ciudad de Tempe
ha limitado su Programa de Mejora de Capital a los proyectos que se
requieren para mantener y reemplazar activos e infraestructura existentes.
La deuda de bonos es el mecanismo primario establecido por estatuto
estatal que permite a las municipalidades construir, mantener y
reemplazar los activos e infraestructura públicos. La Ciudad de Tempe
emite bonos exentos de impuestos como parte de un programa global
de deuda para financiar estos proyectos. Históricamente, la tasa de interés
de Tempe en su bonos anteriores ha sido baja debido al programa de
deuda bien dirigido y calificaciones superiores de bonos. En su
justificación para la más reciente calificación AAA de bonos de la Ciudad
de Tempe, Standard y Poor declaró que Tempe tiene “fuertes prácticas
financieras” y “cobertura muy fuerte del servicio anual de deuda.”
La Ciudad de Tempe ha calculado los costos de los proyectos necesarios
para mantener los activos del público durante los próximos cinco años y
ahora pide a los residentes de la Ciudad que autoricen la emisión de bonos
para apoyar estos proyectos. La autorización total de bonos de
$29,800,000 que la Ciudad está solicitando es una fracción de de los
$241,310,000 aprobados por los votantes en 2008 y es representativa del
enfoque de la Ciudad en mantener los activos e infraestructura existentes
al más bajo costo razonable. Los residentes de Tempe tienen la
oportunidad de votar en tres iniciativas separadas que proporcionan la
autorización para emitir bonos en las siguientes categorías y cantidades:
1) Seguridad Pública -- $6,400,000
• Esta autorización de bonos permitirá a la Ciudad continuar el
mejoramiento del sistema de radios usados por la Policía y otros
departamentos para permitir la interoperabilidad digital. Las
mejoras de hardware y software para los Departamentos de Policía
y Bomberos también son planeadas durante el programa de capital
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de cinco años. El reemplazo programados de los vehículos y
equipo de seguridad pública y mejoras a las instalaciones de
seguridad pública también están programadas.
2) Mejoras de Parques / Servicios Comunitarios -- $10,500,000
• Esta autorización de bonos proporcionará fondos para reemplazar
la presa río abajo en el Lago Municipal de Tempe para mantener
los parques del Lago Municipal. La Ciudad está buscando fondos
alternativos para la construcción de la presa, lo que permitiría que
se use esta autorización para otros proyectos de parques y
servicios comunitarios, sin embargo, esta autorización de bonos
proporciona un plan de financiación para avanzar el proyecto de
la presa río abajo.
3) Preservación de Infraestructura Municipal -- $12,900,000
• Esta autorización de bonos financiará la reparación y rehabilitación
de los edificios, infraestructura e instalaciones de la Ciudad. Los
proyectos incluyen el reemplazo de sistemas ineficientes de aire
acondicionado y calefacción. Mejoras de sistemas de alumbrado
y la reparación y rehabilitación de pisos y techos.
ELECCIÓN DE BONOS
RESUMEN: La Resolución No. 2012.88 de la Ciudad de Tempe, adoptada
el 28 de junio de 2012, convocó una elección especial de bonos que pide
la consideración de los votantes de $29,800,000 de bonos, como sigue:
Pregunta 1 – Seguridad Pública, $6,400,000 de bonos de obligación
general
Pregunta 2 - Mejoras de Parques / Servicios Comunitarios, $10,500,000
de bonos de obligación general
Pregunta 3 – Preservación de Infraestructura Municipal, $12,900,000 de
bonos de obligación general
INFORMACIÓN FINANCIERA
La Ciudad de Tempe está pidiendo autorización para emitir bonos de
obligación general una cantidad que no excederá de $29,800,000 para
financiar los proyectos descritos en las preguntas de la boleta electoral
en esto. La Ciudad actualmente tiene bonos de obligación general
pendientes de $432,915,646.
Según la Ley de Arizona, las ciudades y los pueblos están sujetos a dos
limitaciones de deudas que se basan en el 20% y el 6% de la valoración
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tasada secundaria de la Ciudad. Indicados abajo, para las dos categorías
de deudas, están los bonos pendientes de la Ciudad, los bonos
propuestos en esta elección y la limitación constitucional de deudas.
Aunque todos de estos proyectos reúnen los requisitos según el límite de
deudas del 20%, también se pueden emitir según el límite general de
bonos del 6%. No se emitirán ningunos bonos que causarían a la Ciudad
exceder la limitación constitucional de deudas.
Categoría
Proyectos elegibles

20%
Agua, Alumbrado Artificial,
Alcantarilla, Espacio Abierto,
Parques, Instalaciones
Recreativas, Seguridad Pública,
Instalaciones de Servicios de
Emergencia, Calles y Transporte

6%
Infraestructura
General de
la Ciudad

Bonos Pendientes
de Obligación General

$418,225,646

$14,690,000

Bonos Propuestos de
Obligación General (a)

$0

$29,800,000

Actual Valoración Tasada
Secundaria (2012/2013) (b) $1,697,237,040

Limitación Constitucional
de Deudas (2012/2013)

$339,447,408

$1,697,237,040

$101,834,222

(a) Los bonos propuestos de obligación general se esperan emitir en cinco
(5) series durante un período de cinco (5) años.
(b) Valoración preliminar para 2012/13 como proporcionada por el
Departamento de Ingresos de Arizona.
PLAN DE FINANCIACIÓN
Si la elección especial de bonos tiene éxito, la Ciudad espera vender los
bonos en cinco series (vea el calendario calculado del servicio de deuda
en la página 34). La ciudad calcula que los costos totales de emisión de
los bonos serán de $150,000 por cada serie de bonos. El costo total de
la autorización propuesta de bonos, incluyendo el principal e interés,
se calcula ser de $47,587,167. Esto es un cálculo aproximado y es
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probable que la cantidad real será más baja.
La Ciudad prevé amortizar cada serie de bonos durante un período de
veinte (20) años. Además, aunque las tasas finales de interés en los bonos
se fijarán al momento de la venta y en ningún caso pueden tales tasas de
interés exceder a la máxima tasa de interés expuesta en la boleta electoral
del 8%, la Ciudad ha supuesto una tasa del 5.00% en los bonos para los
propósitos del cálculo del servicio de deuda en esto.
FUENTE DE REEMBOLSO
La fuente prevista del reembolso de los bonos emitidos bajo la Pregunta
1 (Seguridad Pública), la Pregunta 2 (Mejoras de Parques / Servicios
Comunitarios) y la Pregunta 3 (Preservación de Infraestructura Municipal)
es el impuesto secundario sobre la propiedad y otros ingresos de la
Ciudad.
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COSTOS CALCULADOS PARA LOS CONTRIBUYENTES
VALORACIÓN TASADA Y CANTIDADES CALCULADAS
DE LAS CUENTAS DEL IMPUESTO SECUNDARIO
POR A.R.S. ' 35-454(A)(1)(g)
La Ciudad de Tempe adoptó una nueva política de la estabilización de
los impuestos sobre la propiedad que produce una corriente de ingresos
previsible y limita los futuros aumentos de las recaudaciones por la Ciudad
de impuestos sobre la propiedad (tanto las recaudaciones de impuestos
primarios como secundarios) a un índice inflacionario del Índice de Precios
para Consumidores, que no excederá del 3.3% anualmente, más
impuestos recaudados de la nueva propiedad agregada a las listas
impositivas. Esta política fue adoptada para tratar de la naturaleza
imprevisible de las valoraciones de propiedad tasada que la Ciudad tuvo
durante los últimos varios años y para asegurar el pago de la existente y
futura deuda planeada.
La Ciudad de Tempe anualmente determina su tasa tributaria secundaria
dividiendo la cantidad del gravamen secundario por cada $100 de
valoración tasada secundaria. La actual tasa tributaria secundaria es
$1.3552 por $100 de valoración tasada.
La siguiente tabla ilustra el costo calculado anual y mensualmente a los
contribuyentes, incluyendo el principal e interés, que se basa en los varios
tipos de propiedad y los niveles de valores en efectivo completo y valores
tasados secundarios. Para determinar el impacto calculado sobre su
impuesto, consulte su informe del impuesto sobre la propiedad, lo que
identifica el valor tasado secundario de su propiedad.
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PROMEDIO CALCULADO DE LA TASA TRIBUTARIA POR $100
DE LA VALORACIÓN TASADA SECUNDARIA: $0.1101
Basándose en el promedio anual de la tasa tributaria más arriba, las siguientes
tablas indican el costo mensual promedio para varias clases de propiedad
basándose en el supuesto valor completo en efectivo como se indica abajo.
PROPIEDAD RESIDENCIAL
(Tasada al 10% del valor completo en efectivo)
Valor Completo en
Efectivo del Tasador(a)
$100,000

Valor Tasado
Secundario
$10,000

Costo Promedio Calculado
del Impuesto Mensual (b)
$0.92

PROPIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL
(Tasada al 20% del valor completo en efectivo) (c)
Valor Completo en
Efectivo del Tasador(a)
$1,000,000

Valor Tasado
Secundario
$200,000

Costo Promedio Calculado
del Impuesto Mensual (b)
$18.35

PROPIEDAD AGRÍCOLA Y OTRO TERRENO BALDÍO
(Tasada al 16% del valor completo en efectivo) (d)
Valor Completo en
Efectivo del Tasador(a)
$100,000

Valor Tasado
Secundario
$10,000

Costo Promedio Calculado
del Impuesto Mensual (b)
$0.92

Las declaraciones abajo se requieren estar incluidas en el folleto electoral por las disposiciones de A.R.S.
3.5-454(A)(1)(g). Estas declaraciones se basan en supuestos cambios en la valoración tasada secundaria de la
Ciudad que son al 50% del nivel usado en las tablas más arriba en la tabla en la página 35 de estos materiales.
Las suposiciones usadas tanto en la tabla en la página 35 como en el cálculo de las cantidades indicadas abajo
son como se requieren por los Estatutos Revisados de Arizona.
El impacto tributario durante el plazo de los bonos sobre una residencia ocupada por el propietario valorada
por el Tasador del Condado al $250,000 se calcula ser de $28.95 por año por 20 años, o un costo total de
$579.00 (e)
El impacto tributario durante el plazo de los bonos sobre una propiedad comercial o industrial valorada por
el Tasador del Condado al $1,000,000 se calcula ser de $231.60 por año por 20 años, o un costo total de
$4,632.00 (e)
El impacto tributario durante el plazo de los bonos sobre una propiedad agrícola, u otro terreno baldio,
valorada por el Tasador del Condado al $100,000 se calcula ser de $11.58 por año por 20 años, o un costo
total de $231.60 (e)
(a) El valor completo en efectivo del Tasador es el valor de su propiedad como aparece en su cuenta de impuestos
y no representa necesariamente el valor de mercado.
(b) El costo basado en el promedio calculado de la tasa tributaria durante la vida de la emisión de bonos y otras
suposiciones de financiación que están sujetas a cambio.
(c) Por las actuales disposiciones estatutarias, el ratio de tasación será reducido al 19.5% en el año fiscal de 2013
y será reducido más por la mitad de un por ciento en cada subsiguiente año fiscal hasta que el ratio disminuya
al 18% para el año fiscal de 2016 y a partir de entonces.
(d) Por las actuales disposiciones estatutarias, el ratio de tasación será reducido al 15% en el año fiscal de 2016
y a partir de entonces.
(e) Supone, entre otras cosas, que la valoración tasada de la propiedad crece o disminuye a la mitad del nivel del
total del valor tasado de la Ciudad indicado en calendario proyectado de servicio de deuda en la página 35 en
esto.
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CALENDARIOS DEL SERVICIO ANUAL DE DEUDAS
La siguiente tabla indica el calendario para redimir la deuda de la cantidad
actual de los bonos pendientes de la Ciudad y el calendario calculado
para redimir la deuda de la autorización propuesta de bonos, en ambos
casos mostrando los pagos reales o calculados del principal e interés, la
actual valoración tasada secundaria y las actuales tasas tributarias
calculadas para los bonos pendientes y para la autorización propuesta
de bonos. La valoración tasada secundaria que se calcula para 2012/13
es una cantidad preliminar como se dispone por el Departamento de
Ingresos de Arizona y para todos los años subsiguientes se basa en los
niveles de crecimiento dictados por los Estatutos Revisados de Arizona.
Para la actual cantidad de bonos pendientes de la Ciudad, también se
muestra información para la parte de los pagos de principal e interés que
se calcula será pagada de los ingresos de empresa, tales como los
ingresos de agua y aguas residuales de la Ciudad, ya que los bonos
emitidos fueron usados para ese propósito.
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CALENDARIOS DEL SERVICIO DE DEUDAS

ARGUMENTOS A FAVOR DE LOS BONOS
Apoyo para los Bonos de Mejoras de Parques / Servicios
Comunitario
Como una Comisionada del Consejo de Parques de Tempe,
Apoyo y le insto a usted a aprobar la ratificación de la autorización
de Bonos que permitirá los fondos para renovar, reemplazar o
mejorar nuestras instalaciones de parques que están
envejeciendo. Por ejemplo, tenemos baños y ramadas que tienen
treinta y cinco años, equipos y superficies anticuadas y dañadas
de patios de juegos y sistemas de aspersores de agua que se
gotean y son ineficientes. También tenemos alumbrado
inadecuado en nuestros campos atléticos de beisbol, softbol y
para usos diversos que se necesitan poner en conformidad con
las recomendaciones de I.E.S.
Los parques de los barrios, el Lago Municipal de Tempe, los
complejos deportivos y las instalaciones recreativas de calidad
son elementos importantes que pueden y sí mejoran la calidad
de vida de nuestros ciudadanos. El proporcionar fondos para
mantener, renovar y mejorar no solamente asegura nuestro
placer continuado, sino permite a las futuras generaciones usar
y disfrutar de estas mismas instalaciones. Necesitamos aprobar
la Autorización de Bonos.
Sharon S. Doyle
Comisionada del Consejo de Parques de Tempe
Tempe, AZ

¡Por favor únase a mí votando para mantener Tempe como el
mejor lugar de vivir, jugar y aprender!
La aprobación de los bonos de Tempe apoyará la alta calidad
de vida que nosotros, los residentes de Tempe disfrutan. Es
esencial que Tempe continúe manteniendo nuestras inversiones.
Los bonos proporcionarán los fondos necesarios para mantener
nuestros activos e infraestructura en todas partes de la ciudad.
El mejoramiento de la infraestructura, equipo, instalaciones y
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alumbrado de nuestros parques es valioso para asegurar un ambiente
divertido y seguro para todos. El mejorar los sistemas de radios de la
seguridad pública, equipo y maximizar las oportunidades de tecnología es
crítico para el éxito y capacidad de tener una comunidad segura.
Como residente de toda la vida, madre y esposa en Tempe, tomo mucho
orgullo en nuestra comunidad. Es importante que continuemos
protegiendo la calidad de vida que valoramos. ¡Únase a mí votando SÍ!
Robin S. Arredondo-Savage
Tempe, AZ

La aprobación de las preguntas de bonos de la Ciudad de Tempe es
imperativa para el futuro de nuestra gran ciudad. Durante tiempos muy
desafiantes, Tempe ha trabajado con diligencia para ser buenos
administradores de los recursos y apoyo proporcionados por los
contribuyentes. Apoyando las preguntas de bonos que aparecerán en su
boleta electoral en noviembre, la Ciudad de Tempe tendrá la capacidad de
mantener y reemplazar infraestructura de vital importancia.
La pregunta de la “Seguridad Pública” permitirá a la ciudad comprar
artículos esenciales, tales como nuevos camiones de bomberos y radios.
La pregunta de la “Preservación de Infraestructura Municipal” permite a la
Ciudad reemplazar alumbrado y techos anticuados. Por último, la tercera
pregunta trata de una autorización de $10.5 millones para avanzar con el
reemplazo de la presa del Lago Municipal de Tempe. La Ciudad está
tratando de encontrar más reservas de efectivo que se pueden usar para
pagar por la presa, pero la aprobación de esta pregunta es importante para
asegurar que se retiene una cantidad máxima de flexibilidad cuando está
tratando de identificar corrientes fiscalmente sólidas de fondos.
La aprobación de estas tres preguntas es de vital importancia para asegura
que Tempe mantiene su infraestructura existente, mientras continúa
proporcionando la calidad de vida más alta para todos sus residentes.
Saludos,
Corey Woods
Tempe, AZ

La aprobación de los bonos actualmente propuestos es altamente
beneficiosa para los ciudadanos de Tempe. Soy tanto un residente de
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Atentamente,
Eric J Arias
Tempe, AZ

Hemos escogido vivir en Tempe porque la comunidad siempre
ha sido progresista y planea para el futuro. Esta actitud existe
por causa de los residentes, los negocios, la Universidad y los
funcionarios elegidos. Las acciones de Tempe me han hecho
orgullosa como residente y mi familia ha disfrutado de muchos
beneficios de la planificación e implementación. Soy una
creyente firme en que nuestra calidad de vida y valores de
propiedad son afectados directamente por la planificación
apropiada. Eso es porque apoyamos todas las tres preguntas
en esta Elección de Bonos. Nuestro apoyo comunitario permitirá
a nuestra Ciudad mantener sus altos estándares, lo cual es una
de las razones por qué continuamos criando nuestras familias
en la ciudad de Tempe.
Kris Cartwright
Tempe, AZ
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Tempe por mucho tiempo como actualmente empleado con la
ciudad de Tempe. Tengo tanto intereses profesionales como
personales con respecto a la ciudad y como prospera. Entiendo
que los bonos ayudarán a mejorar la seguridad pública, lo cual
para mucho ciudadanos, incluyendo yo mismo, es de suma
importancia al escoger una ciudad para criar una familia. La
instalaciones municipales que son de primordial importancia al
valor de la ciudad, y los empleados y el trabajo en estas
instalaciones. Los parques, comunicaciones e infraestructura
son otras áreas que se beneficiarán como resultado de estos
bonos. Estas son cosas que son esenciales al crecimiento y
futuro éxito de Tempe. Son una necesidad, no un lujo. Yo creo
que Tempe es una de las pocas ciudades en Arizona que ha
luchado por prosperar durante tiempos financieros difíciles. Sin
duda, esto parece ser uno de aquellos tiempos, especialmente
considerando que la tasa tributaria sigue siendo la misma. Yo
estoy a favor de la aprobación de todos los cuatro bonos.

Como un residente de toda la vida y alguien que está orgulloso de decir
que vivo en Tempe, apoyo con mucho gusto la colocación de todas las
tres preguntas de Bonos de Obligación General de la Ciudad en la boleta
electoral de noviembre.
Mi familia y yo, como muchos otros residentes de Tempe, frecuentemente
nos encontramos disfrutando de las muchas comodidades que hacen
Tempe único. Si es el Lago Municipal de Tempe, el Cine de la Artes de
Tempe, el Distrito de Avenida Mill (MAD) el Jardín Comunitario Escalante –
para nombrar unos pocos, estas instalaciones públicas “lugares famosos”
hacen Tempe la ciudad única que es. Tempe no solamente es un gran lugar
en donde vivir, trabajar y jugar, sino es un gran lugar en cual criar sus niños.
Recuerdo como niño yendo en mi bicicleta a la Biblioteca Tempe para hacer
un proyecto de investigación para la Escuela Media Connolly, o nadando
en la Piscina McClintock con mis amigos o pasando tiempo en el Centro
Recreativo Escalante. Ahora como adulto entiendo que para tener las
mismas comodidades para nuestra próxima generación, necesitamos
preservar y mantener esas mismas estructuras e instalaciones. No podría
imaginar no apoyando ninguna iniciativa que construirá, mejorará o
embellecerá las muchas facetas de vivir en Tempe.
También, como alguien que ha observado el Departamento de Bomberos
de Tempe cuidar a mi familia, o que ha tenido que llamar al Departamento
de Policía de Tempe para la protección de ellos que amo, estoy en apoyo
absoluto de mantener nuestros Servicios de Emergencia actualizado a la
vanguardia de las tecnologías que mejorarían las instalaciones y equipo de
la seguridad pública.
John Chester
Tempe, AZ

“Estimados Residentes de Tempe,
Ya que recién me había postulado para el concejo municipal, sé de primera
mano hablando con ustedes lo que muchos de ustedes han tenido que
hacer para sobrevivir esta recesión. Pensando en eso, les pido considerar
votar “Sí” en los bonos de Tempe.
Aquí es por qué:
1) La Ciudad de Tempe, como todos nosotros, hizo economías. Se
perdieron trabajos. Presupuestos fueron cortados. Bonos NO se
emitieron y deuda se pagó.
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Es tiempo para tratar de las necesidades de nuestros parques,
la seguridad pública y los servicios para nuestras casas y
negocios. Por favor únanse a mi votando “SÍ” en los bonos de
Tempe.
Dick Foreman
Tempe, AZ

Para Tempe permanecer fuerte, vibrante y orientada al futuro, la
aprobación de las tres preguntas de bonos en el 6 de noviembre
es de importancia crítica por varias razones. Este paquete de vital
importancia pero conservador nos proporciona una oportunidad
de reinvertir en la comunidad que hemos escogido para llamar
hogar. Resultará en mejoras de nuestros parques e instalaciones
de servicios comunitarios en la forma del mejoramiento del
alumbrado de esparcimiento y las instalaciones deportivas, el
alumbrado de campos y el paisajismo de parques y calles.
Permitirá la mejora continuada del Sistema de Radios de la Policía/
Ciudad, la utilización mejorada de la tecnología de seguridad
pública y mejoras de las instalaciones y equipo de seguridad
pública. Finalmente, la aprobación de los bonos permitirá el
mantenimiento preventivo, reparación y rehabilitación de la
infraestructura e instalaciones municipales. El tratar de los asuntos
de infraestructura es de importancia crítica para la entrega de
servicio eficaz y la salud y seguridad de los empleados de la Ciudad
y el tratar de los asuntos en una manera oportuna para evitar costos
considerablemente más altos de reparaciones y reemplazos en el
futuro. Somos afortunados de vivir en una comunidad en cual
podemos tomar mucho orgullo. Su voto de SÍ en las tres preguntas
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2) Los pedidos hechos aquí son de naturaleza mínima y tratan de
necesidades de reparaciones y mantenimiento que se deberían
haberse hecho mucho antes. Por ejemplo, los parques en
nuestros barrios se han deteriorado inaceptablemente en
detrimento de tanto nuestras casas como valores de casas.
Más degradación de estas instalaciones nos costará más, no
menos.
3) Las medidas de ahorros de la seguridad pública y energía
ponen dinero en las bolsas de todos nosotros y nos hacen
más seguros.
4) Con una calificación de los bonos de la ciudad a su nivel más
alto que nunca, estamos en una excelente posición para
aprovechar de tasas de interés históricamente bajas.

de bonos puede mantenerla así manteniendo y mejorando lo que tenemos.
Cliff Jones
Jefe de Bomberos Jubilado
Tempe, AZ

Soy una Mamá que no trabaja fuera de la casa y una Ama de casa. He
vivido, en Tempe por los últimos varios años. Estoy a favor de todos los 4
bonos. En tiempos económicos difíciles, hace sentido total avanzar con
estos bonos, especialmente en consideración de que ningunos aumentos
de impuestos ocurrirán. Además, estos bonos beneficiarán a varios
aspectos de la ciudad y directamente beneficiarán a los ciudadanos con
resultado. Los parques a donde frecuentemente llevo a mi familia serán
beneficiados. La seguridad pública, cual está entre la importancia más
grande de todos los ciudadanos, permanecerá en la vanguardia con
comunicaciones. Las instalaciones municipales podrán hacer las
reparaciones que se necesitan urgentemente, lo que directamente influencia
a los estéticos de los barrios. Finalmente, los bonos ayudarán más a crecer
una infraestructura existente. Creo que Tempe necesita estos bonos para
continuar avanzado en la dirección correcta. Estos no son proyectos que
despilfarran dinero ni son gastos frívolos. Estos son requisitos y necesidades
básicas para que cualquier ciudad prospere. El criar una familia en Tempe
ha sido una gran experiencia y deseo que se continúe. Otra vez, la
aprobación de estos bonos beneficia a cada ciudadano y se debe aprobar.
Atentamente,
Jazmyne Meacham
Tempe, AZ

Estimado Votante de Tempe:
Este noviembre cuando los votantes en toda la nación elegirán el Presidente
a los Estado Unidos, a los votantes de Tempe se les presentará tres preguntas
de bonos que tendrán un impacto en la calidad de vida de nuestra comunidad.
Le pido que vote sí en todas las tres preguntas para continuar la provisión
de servicios municipales de alta calidad a los residentes de Tempe.
Si se aprueban, los tres asuntos de bonos mantendrán y mejorarán la
seguridad pública, los parques y servicios comunitarios, y las instalaciones
municipales.
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Aunque un bono es un instrumento financiero usado por las
ciudades para mantener el bienestar de su comunidad, también
es la creación de un vínculo entre un gobierno local y sus residentes.
La ciudad promete honrar la confianza de los votantes gastando
los fondos con responsabilidad.
Por favor vote sí en estos tres asuntos de bonos y la Ciudad de
Tempe promete crear valor destacado para aquellos que servimos.
Mark Mitchell
Tempe, AZ

Apoyo todas las 3 Medidas de Bonos de Tempe. Como
propietario de una casa en Tempe y ex concejal, disfruto de la
alta calidad de vida que Tempe proporciona a mi familia y yo.
Espero con gusto los grandes servicios que Tempe continuará
proporcionando y votaré sí en todas las 3 Preguntas de Bonos.
Por favor únase a mí para hacer que Tempe continúe su
destacada Seguridad Pública, Parques e Instalaciones
Deportivas además de nuestra Infraestructura Municipal que
hace Tempe tan única. Podemos hacer todo esto sin impuestos
adicionales y manteniendo la actual tasa tributaria.
Joe Spracale
Tempe, AZ

La aprobación de los 4 bonos está en el mejor interés de la gente
de Tempe. Mi familia y yo vivimos y trabajamos en Tempe y nos
encanta estar aquí. Para mantener la calidad de vida que
disfrutamos en Tempe hoy, nosotros los ciudadanos de Tempe
necesitamos estar preparados para los tipos de desafíos que
vienen en el futuro, como el crecimiento rápido y peligros a
nuestra seguridad pública. Los 4 bonos proporcionan fondos
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La aprobación de los bonos no aumenta la tasa tributaria de la
ciudad. Sí permite a la Ciudad de Tempe obtener los fondos para
mejorar la capacidad de los primeros en responder de comunicar
durante emergencias, mejorar el alumbrado y campos en los
parques de los barrios y aumentar le eficiencia de energía de los
edificios públicos.

para enfrentar a estos desafíos. Harán más fuertes nuestros barrios
mejorando los sistemas de comunicación e instalaciones que nuestros
policías y bomberos necesitan. Construirán y mejorarán el transporte –
carreteras, calles, avenidas, senderos de bicicletas y puentes. Esto hará el
viajar al trabajo más fácil y preparará la ciudad para mis nietos, sus familias
y el futuro crecimiento de población. Los bonos también mantendrán
nuestro sistema de agua actualizado para asegurar el agua potable segura
y proteger la salud pública. Finalmente, pagarán por las mejoras para
nuestros parques y servicios comunitarios para que siempre tengamos
muchas opciones para actividades recreativas. Si usted desea que Tempe
continúe siendo un lugar seguro y hermoso en donde vivir; por favor únase
a mí y mi familia a favor de los bonos.
Mr. John Bebbling
Residente de Tempe
Tempe, AZ

Los ciudadanos de Tempe una vez más tendrán la oportunidad de votar
en la elección próxima de bonos y no es sólo una oportunidad, es una
responsabilidad. Hemos hecho la inversión en nuestros parques, calles y
equipo de comunicaciones de la policía, pero ahora es el tiempo para hacer
alguna importante reparación y reemplazo de esas inversiones. Tempe es
nuestro hogar, y como su propia casa, tiene que mantenerlo para retener
su valor. Estas tres preguntas de bonos no son complicadas y cuando se
aprueben no verán ningún aumento en ninguno de sus impuestos. La
medida simplemente da a la ciudad la capacidad de entrar el mercado y
vender bonos para hacer las mejoras. La ciudad continúa teniendo una
calificación de bonos espléndida debido a la administración fiscal
competente. La elección de este noviembre es muy importante, aunque
nuestros votos no pueden reparar Washington, DC, podemos asegurar que
nuestros votos cuenten para proteger la inversión en nuestra ciudad. Por
favor únase a mí votando sí en todas las tres preguntas de bonos para que
podamos continuar estando orgullosos de nuestra gran ciudad.
Barb Carter, Ex Concejala de Tempe
Tempe, AZ

Como alguien que vive y trabaja y está invertido en Tempe, aprovecho las
grandes cosas que la ciudad tiene para ofrecer: excelentes compras,
restaurantes y oportunidades culturales y recreativas. Estoy votando a favor
de los cuatro bonos para asegurar que Tempe permanezca fuerte en el futuro
muy lejano. Los bonos proporcionan fondos para satisfacer las necesidades
de la ciudad y lo hacen sin ningunos nuevos impuestos. Si usted vota a favor
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Rodney Hu
Residente de Tempe
Propietario de Negocio
Tempe, AZ

Como residente de Tempe de toda la vida cuyos niños y nietos
todos viven en Tempe, estamos en apoyo de la próxima elección
de bonos de Tempe. Los votantes tendrán una oportunidad el
Día de la Elección para avanzar nuestra ciudad e invertir
sabiamente en las infraestructuras anticuadas de nuestra ciudad.
Dándonos cuenta de que nuestra ciudad se enfrenta a tiempos
económicos muy difíciles, es aún más importante apoyar los
bonos en la actual boleta electoral si vamos a mantener el valor
de nuestra comunidad.
Estos bonos ayudarán a mejorar la infraestructura, equipo e
instalaciones de parques y esparcimiento. Los bonos también
ayudarán a realizar mantenimiento, reparación y rehabilitación
de los edificios municipales. También proporcionarán a nuestra
policía y ciudad un sistema actualizado y mejorado de radios.
Únase a nosotros aprobando estos bonos para preservar y
proteger la alta calidad de vida disfrutados por todos nosotros
en nuestra comunidad.
Joe y Karen Arredondo
Tempe, AZ
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de los bonos, Tempe será una ciudad más segura, con mejoras
a la tecnología, los sistemas de comunicación, equipo e
instalaciones de nuestros bomberos y policías. Es crucial hacer
mejoras como esta si Tempe tiene la intención de estar preparada
para un desastre grave. La ciudad mejorará los dispositivos del
control de tráfico y el alumbrado de calles, cual hará una ciudad
más amable para los peatones y amable para los usuarios para
negocios en Tempe. También, los bonos suministran dinero para
renovar y restaurar los parques, además de mejorar el paisajismo
de parques y calles, instalaciones deportivas y museos. El
mantener nuestros lugares recreativos y culturales mantendrá
Tempe un lugar divertido en cual vivir, trabajar y promover un
sentido de orgullo en nuestra ciudad. Juntos, podemos mantener
Tempe fuerte para el futuro y podemos hacerlo mientras
mantenemos la actual tasa tributaria.

CIUDAD DE TEMPE
ELECCIÓN ESPECIAL DE BONOS
6 DE NOVIEMBRE DE 2012
ARGUMENTOS EN CONTRA DE LOS BONOS
Ciudad de Tempe – tres preguntas de bonos para un total de $29.8 Millones.
DECLARACIÓN “EN CONTRA” DE TODAS LAS PROPOSICIONES DE
BONOS DE LA CIUDAD DE TEMPE, ARIZONA
Se hagan saber por todos los que leen esto que muchos de nosotros con
ingresos fijados estamos quedándonos sin dinero. Los servicios públicos,
los distritos escolares, el condado y las cuotas de la Ciudad están
vaciando nuestras carteras y el poco que se queda en nuestras cuentas
bancarias. Además de esto, nuestros costos de subsistencia están
subiendo también.
Así, recomiendo que ustedes voten EN CONTRA de estas proposiciones
de bonos. La Seguridad Pública debe usar “cinta adhesiva y alambre para
embalar” para mantener sus sistemas. La Seguridad Pública no necesita,
repito no necesita, lo últimos de tecnología… la administración debe hacer
funcionar los sistemas existentes y no necesita gastar más recursos. La
administración creativa es lo que necesitamos, ¡no más dólares!
También recomiendo que los bonos para Mejoras de Parques / Servicios
Comunitarios NO se aprueben. Debemos poder hacer funcionar el
alumbrado existente… la administración debe trabajar de manera
inteligente, no más dura.
Se recomienda también que los bonos para la Preservación de
Infraestructura Municipal sean DESAPROBADOS. ¡Por favor voten NO!
Ya que nosotros en el sector privado tenemos que arreglarnos con lo que
tenemos, la ciudad debe hacer lo mismo. No necesitamos Taj Mahals..
nos arreglemos con lo que tenemos.
Por favor VOTEN NO EN TODAS LA PROPOSICIONES DE BONOS.
Arthur D. Jacobs
Tempe, AZ
TODOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS AQUÍ SON
LAS OPINIONES DE LOS AUTORES Y HAN SIDO IMPRESOS
EN EL INGLÉS COMO FUERON PRESENTADOS.
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Disposiciones Generales para
todas las Preguntas de Bonos
Las siguientes disposiciones se aplican a todos los bonos
sometidos a votación. Información específica para los fines
autorizados se expone en las preguntas.
Además de cada propósito específico autorizado, el producto
de los bonos puede utilizarse para pagar por seguro de los
bonos u otra ayuda de crédito para los bonos, todos los costos
legales, de contabilidad, financieros, arquitectónicos, de
diseño, ingeniería y costos de administración de construcción
y todos los demás costos incurridos en relación con la emisión
de los bonos y los propósitos enunciados en cada pregunta.
La Ciudad puede contratar cartas de crédito, bonos de
garantía, líneas de crédito u otro crédito o apoyo de liquidez
en relación con una o más series de bonos.
• Los bonos podrán emitirse en una o más series.
• Los bonos podrán emitirse en la denominación de $1,000
cada uno o en múltiplos de la misma.
• Los índices de interés pueden ser fijos o variables pero no
excederán el 8% por año.
• El interés se podrá demostrar por medio de certificados
separados y se pagará el 1 de julio y el 1 de enero o con
más frecuencia.
• Los bonos, y cualquier bono que se emita para reembolsar
los bonos de la Ciudad, se pueden vender a precios que
incluyen primas no mayores que las permitidas por ley.
• Los bonos madurarán durante un período no superior a 25
años a partir de su fecha de emisión.
• Los bonos madurarán en los días de cada año determinados
por el Alcalde y el Concejo.
EL VOTANTE PUEDE VOTAR “A FAVOR DE LOS BONOS” O
“EN CONTRA DE LOS BONOS” EN CADA PREGUNTA
SEPARADA DE BONOS.
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CIUDAD DE TEMPE
ELECCION ESPECIAL DE BONOS
6 DE NOVIEMBRE DE 2012

PREGUNTA 1
PROPÓSITO:
CANTIDAD:

SEGURIDAD PÚBLICA
$6,400,000

¿Deben el Alcalde y el Concejo de la Ciudad de Tempe,
Arizona, recibir autorización para emitir y vender bonos de
obligación general de la Ciudad por la cantidad principal de
$6,400,000 para suministrar fondos:
para continuar la actualización del Sistema de Radio de la
Policía/Ciudad a capacidad digital interoperable;
para utilizar tecnología mejorada a través de la sustitución
de sistemas existentes de hardware y software; y
para adquirir y mejorar instalaciones y equipos de seguridad
pública?
Pago de Bonos: Estos bonos se emitirán como Bonos de
Obligación General y la emisión de estos bonos resultará en
un aumento de impuestos a la propiedad suficiente para pagar
el servicio anual de la deuda de bonos, a menos que el órgano
administrativo suministre para el pago mediante otras fuentes.
Los bonos pueden ser reembolsados por la emisión de bonos
de reembolso de una madurez de promedio ponderado inferior
al 75% de la madurez de promedio ponderado de los bonos
que están siendo reembolsados.
¿Debe autorizarse a Tempe para emitir y vender $6,400,000
en bonos de obligación general para seguridad pública?

A FAVOR DE LOS BONOS
EN CONTRA DE LOS BONOS
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CIUDAD DE TEMPE
ELECCION ESPECIAL DE BONOS
6 DE NOVIEMBRE DE 2012

PREGUNTA 2
PROPÓSITO:
CANTIDAD:

MEJORAS DE PARQUES/
SERVICIOS DE LA COMUNIDAD
$10,500,000

¿Deben el Alcalde y el Concejo de la Ciudad de Tempe,
Arizona, recibir autorización para emitir y vender bonos de
obligación general de la Ciudad por la cantidad principal de
$10,500,000 para suministrar fondos:
para adquirir, construir y mejorar infraestructuras de
parques y de recreación (incluyendo lagos de parques),
equipos e instalaciones;
para mejorar la iluminación de instalaciones de recreación
y deportes;
para mejorar la iluminación de campos atléticos; y
para mejorar la jardinería de parques y calles?
Pago de Bonos: Estos bonos se emitirán como Bonos de
Obligación General y la emisión de estos bonos resultará en
un aumento de impuestos a la propiedad suficiente para pagar
el servicio anual de la deuda de bonos, a menos que el órgano
administrativo suministre para el pago mediante otras fuentes.
Los bonos pueden ser reembolsados por la emisión de bonos
de reembolso de una madurez de promedio ponderado inferior
al 75% de la madurez de promedio ponderado de los bonos
que están siendo reembolsados.
¿Debe autorizarse a Tempe para emitir y vender
$10,500,000 en bonos de obligación general para mejoras
de parques/servicios de la comunidad?

A FAVOR DE LOS BONOS
EN CONTRA DE LOS BONOS
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CIUDAD DE TEMPE
ELECCION ESPECIAL DE BONOS
6 DE NOVIEMBRE DE 2012

PREGUNTA 3
PROPÓSITO:
CANTIDAD:

PRESERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL
$12,900,000

¿Deben el Alcalde y el Concejo de la Ciudad de Tempe,
Arizona, recibir autorización para emitir y vender bonos de
obligación general de la Ciudad por la cantidad principal de
$12,900,000 para suministrar fondos:
para llevar a cabo mantenimiento preventivo, reparación y
rehabilitación en edificios de la ciudad;
para mejorar infraestructuras e instalaciones municipales;
para reemplazar equipos y sistemas de calefacción y aire
acondicionado ineficientes;
para reparar y/o reemplazar pisos y techos; y
para mejorar la infraestructura tecnológica?
Pago de Bonos: Estos bonos se emitirán como Bonos de
Obligación General y la emisión de estos bonos resultará en
un aumento de impuestos a la propiedad suficiente para pagar
el servicio anual de la deuda de bonos, a menos que el órgano
administrativo suministre para el pago mediante otras fuentes.
Los bonos pueden ser reembolsados por la emisión de bonos
de reembolso de una madurez de promedio ponderado inferior
al 75% de la madurez de promedio ponderado de los bonos
que están siendo reembolsados.
¿Debe autorizarse a Tempe para emitir y vender
$12,900,000 en bonos de obligación general para
preservación de infraestructura municipal?

A FAVOR DE LOS BONOS
EN CONTRA DE LOS BONOS
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CIUDAD DE TEMPE
ELECCION ESPECIAL DE BONOS
6 DE NOVIEMBRE DE 2012

INFORMACIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN
1. Los lugares de votación estarán abiertos el Día de la Elección desde las
6am hasta la 7pm.
2. Todos los electores con derecho deben enseñar prueba de identificación
en el lugar de votación antes de recibir la una boleta.
3. Cualquier persona que esta físicamente o visualmente imposibilitada o que
no pueda leer o entender el contenido de la boleta, puede ser acompañada
dentro de la casillas por una persona de su selección o un representante de
cada partido político con la finalidad de ayudarle a votar.
A cualquier elector hábil que a las 7pm esté en la fila de votantes que esperan,
se le permitirá preparar y depositar su voto.
PARA EMITIR SU VOTO, asegúrese de ir a la dirección correcta del lugar de
votación indicada en el rótulo de dirección de este folleto.
Para información acerca de ayuda para votantes con impedimentos físicos,
por favor llame al 602-506-1511 o 602-506-2348 (TDD).
Más información está disponible en la Internet al:
WWW.RECORDER.MARICOPA.GOV
VOTACIÓN TEMPRANA
A las personas que se han inscrito para estar en la Lista Permanente de
Votación Temprana y que tienen derecho a votar en esta elección
automáticamente se les enviará por correo una boleta electoral temprana
en el primer día de votación temprana, el 11 de octubre de 2012.
Las personas elegibles para votar en esta elección y que desean votar
temprano en persona pueden acudir a cualquier de las Oficinas del Registro
del Condado localizadas en 111 S. 3rd Ave., Phoenix; 510 S. 3rd Ave., Phoenix,
o en 222 E. Javelina, Mesa, a partir del 11 de octubre de 2012. Se puede votar
en persona hasta las 5pm del 2 de noviembre de 2012, el viernes antes de la
elección.
La votación temprana está disponible en varios sitios satélites en todas partes
del condado. Para las ubicaciones y horas de operación, por favor llame al
602-506-1511.
La votación temprana también estará disponible en la Biblioteca de Tempe,
3500 S. Rural Rd., Tempe y ASU (Oficina del “Safety Escort”), 330 E. University
Dr., Tempe. Las horas y fechas de operación son 11 de octobre al 2 de
noviembre, lunes al jueves de 10am-6pm, y viernes de 10am-5pm.
Se puede solicitar una boleta electoral de correo llamando la Departamento de
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1) Nombre y dirección del domicilio de residencia;
2) Fecha de nacimiento;
3) Elección para la cual se solicita la boleta;
4) Dirección para el envío de la boleta si fuera diferente del domicilio
de residencia;
5) Firma del solicitante.
Para ser válida y contada, la boleta electoral de sobre y declaración
jurada firmada se debe entregar a la Oficina del Registrador del
Condado, otro oficial a cargo de elecciones o se puede depositar
en cualquier lugar de votación en el condado hasta las 7pm el día
de la elección (6 de noviembre de 2012).
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS VOTANTES
Todos los electores con derecho a votar deben presentar prueba
de identidad en el lugar de votación antes de recibir una boleta. El
elector le informará su nombre y lugar de residencia al oficial
electoral y presentará una forma de identificación de la Lista #1 que
tenga el nombre, la dirección y la fotografía del elector O dos formas
de identificación diferentes de la Lista #2 que tengan el nombre y
la dirección del elector O dos formas de identificación diferentes
de la Lista #3.
A un elector que no suministre una forma de identificación de la
Lista #1 que lleve el nombre, la dirección y la fotografía del elector
O dos formas de identificación diferentes de la Lista #2 o Lista #3
que lleven el nombre y la dirección del elector no se le podrá emitir
una boleta regular, pero recibirá una boleta provisional y tendrá
cinco (5) días después de una elección Federal General y tres (3)
días después de cualquier otra elección para suministrarle
identificación adecuada al Registro del Condado para que su boleta
provisional se incluya en el conteo.
La Identiﬁcación DEBE coincidir razonablemente con el registro
del recinto electoral. Una identificación es "válida" a menos que
se pueda determinar que ha caducado.
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Elecciones del Condado Maricopa al 602-506-1511 o 602-506-2348
(TDD). Se pueden enviar las solicitudes por escrito al Departamento
de Elecciones del Condado Maricopa, 510 S. 3rd Ave., Phoenix AZ,
85003 y se puede hacer las solicitudes por Internet al sitio siguiente:
(www.recorder.maricopa.gov/EVRequestSPA). Las solicitudes
por escrito, teléfono o Internet deben ser recibidas en la Oficina del
Registrador a más tardar a las 5pm, el segundo viernes antes de la
elección (26 de octubre de 2012). La solicitud por escrito debe
incluir:

LISTA #1: Identiﬁcación con foto, el nombre y la dirección – SE REQUIERE
UNA
Formas de identiﬁcación aceptables con fotografía, nombre y dirección del
elector
• Licencia válida de Arizona para conducir
• Licencia de identificación válida de Arizona sin permiso para conducir
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal
• Identificación emitida por el Gobierno Federal de los EE.UU., Estado o
Gobierno Local
-OLISTA #2: Identiﬁcación sin foto (solamente el nombre y la dirección) –
SE REQUIEREN DOS
Formas de identiﬁcación aceptables sin fotografía que lleven el nombre y la
dirección del elector
• Factura de servicios públicos del elector con fecha de no más de noventa
días antes de la fecha de la elección. Una factura de servicios públicos puede
ser por electricidad, gas, agua, basura, alcantarillado, teléfono, teléfono
celular, o televisión de cable
• Estado de cuenta de banco o cooperativa de crédito que tenga fecha de no
más de noventa días antes de la elección
• Registro válido de vehículo de Arizona o tarjeta de seguro del vehículo
• Tarjeta de censo indígena, tarjeta de inscripción Tribal u otra forma de
identificación tribal
• Declaración de impuestos de propiedad
• Certificado del Registro o tarjeta de Inscripción de Votante
• Identificación emitida por el Gobierno Federal de los EE.UU., Gobierno
Estatal o Local
• Cualquier “Material Oficial de Elección” enviado por correo que tenga el
nombre y la dirección del votante.
LISTA #3: Combinación de la Lista #1 y Lista #2 – SE REQUIEREN DOS
• Cualquier Identificación Válida con Foto de la Lista #1 en la que la dirección
no coincide razonablemente con el registro del recinto electoral o que no
tiene una dirección acompañada de una identificación sin foto de la Lista #2
en la que la dirección coincide razonablemente con el registro del recinto
electoral.
• Pasaporte de los EE.UU. sin dirección y algún documento de la Lista #2
• Identificación Militar de los EE.UU. sin dirección y un documento de la Lista #2
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INSTRUCCIONES
PARA VOTAR EN EL LUGAR DE VOTACION
Usando el Sistema de Votación de Escaneo del Condado de Maricopa

PARA VOTAR:
Conecte las dos partes
de la ﬂecha para indicar
su elección

SOLO USE LA PLUMA ESPECIAL QUE SE ENCUENTRA
EN LA CASILLA DE VOTACION
SI USTED HACE UN ERROR
POR FAVOR REGRESE LA BOLETA AL OFICIAL DE ELECCIÓN
PARA QUE LE ENTREGUE UNA BOLETA NUEVA
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▼

SU LUGAR DE VOTAR SE
INDICA ABAJO

MATERIALES OFICIALES DE VOTACIÓN - SE HA ENVIADO
POR CORREO SOLAMENTE UN FOLLETO A CADA CASA QUE
CONTIENE UN VOTANTE REGISTRADO. POR FAVOR PÓNGALO
A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS VOTANTES REGISTRADOS EN
LA CASA.

OFFICIAL VOTING MATERIALS – ONLY ONE PAMPHLET HAS
BEEN MAILED TO EACH HOUSEHOLD CONTAINING A
REGISTERED VOTER. PLEASE MAKE IT AVAILABLE TO ALL
REGISTERED VOTERS IN THE HOUSEHOLD.

YOUR POLLING PLACE IS
INDICATED BELOW

Para información acerca de ayuda para votantes con impedimentos
ﬁsicos o acerca de como obtener una Boleta Temprana, favor de
llamar al 602-506-1511 o 602-506-2348 (TDD).

For information about voting assistance for voters with disabilities
or on how to obtain an Early Ballot, please call: 602-506-1511 or
602-506-2348 (TDD).

SPECIAL BOND ELECTION NOVEMBER 6, 2012
OFFICIAL VOTING MATERIALS - CITY OF TEMPE
ELECCIÓN ESPECIAL DE BONOS 6 DE NOVIEMBRE DE 2012
MATERIALES OFICIALES DE VOTACIÓN - CIUDAD DE TEMPE
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