
ELECCIONES DE LA TASA DE IMPUESTO PARA PROJECT 
CONNECT Y BONO DE MOVILIDAD 2020

ANTECEDENTES
Como parte de la reunión del 12 de agosto, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que establece el 
texto que se utilizará en la papeleta electoral para las dos proposiciones distintas de movilidad que se 
someterán a elecciones el próximo 3 de noviembre.

PROPOSICIÓN A: ELECCIÓN DE LA TASA 
DE IMPUESTO PARA PROJECT CONNECT
De ser aprobada, la Proposición A destinaría 8.75 
centavos de la tasa de impuesto a la propiedad a la 
inversión inicial en el sistema de transporte público 
de alta capacidad Project Connect que incluye:

• Nuevo servicio de tren y autobuses de
transporte público

• Centros nuevos para estacionarse y tomar
transporte público (park and rides)

• Un túnel de transporte público en el centro

• Nuevos autobuses circuladores en los vecindarios

• Estrategias de vivienda anti-desplazamiento
que apoyan al transporte público

• Creación de la Sociedad de Transporte Público de
Austin: una nueva corporación del gobierno local
para supervisar y ejecutar el plan de Project Connect

PROPOSICIÓN B: ELECCIÓN DEL 
BONO DE MOVILIDAD
De ser aprobada, la Proposición B destinaría $460 
millones en bonos de obligación general para la 
infraestructura de transporte incluyendo:

• Aceras

• Senderos urbanos

• Vías para bicicletas relacionadas con el
transporte

• Proyectos de seguridad/Visión Cero

• Proyectos de infraestructura de Rutas Seguras
a la Escuela

• Proyectos de mejoras locales de transporte público

• Proyectos del Programa de Alianza Comunitaria

• Mejoras a calles subestándar

• Proyectos importantes de inversión

INFORMACIÓN SOBRE LAS ELECCIONES
El día de las elecciones es el martes 3 de noviembre de 2020. Los votantes considerarán dos proposiciones 
de movilidad, así como la elección de los concejales para los distritos 2, 4, 6, 7 y 10 del Concejo Municipal 
de Austin. Estas elecciones se estarán celebrando junto con las elecciones generales de noviembre para 
cargos federales, estatales y del condado. 

FECHAS IMPORTANTES DE LAS ELECCIONES:

• 5 de octubre: Último día para inscribirse para votar (la inscripción debe tener sello postal de este
día o antes)

• 13 de octubre: Primer día para votar temprano en persona

• 23 de octubre: Último día para solicitar una papeleta para votar por correo (el secretario de
votación anticipada debe recibir la solicitud este día o antes)

• 30 de octubre: Último día para votar temprano en persona

• 3 de noviembre: Día de las elecciones

CONOZCA MÁS:

• Sitio web: AustinTexas.gov/MobilityElections2020

• Correo electrónico: Mobility@AustinTexas.gov
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