CUADERNILLO INFORMATIVO
Este folleto está disponible para cada votante de Denver y contiene Medidas Referidas y boleta coordinada
información para la Elección General de 8 de noviembre de 2022.
Quién es Elegible para Registro
Para votar en la Ciudad y el Condado de Denver, debe residir en Denver, estar registrado para votar y tener 18 años para el 8
de noviembre de 2022 o antes. Para registrarse para votar, debe:
• Ser ciudadano de los Estados Unidos
• Tener 16 años de edad
• Ser residente de Colorado por al menos 22 días inmediatamente anteriores del Día de Elección
Modelo Electoral — Página 2
Todos los votantes activos de Denver recibirán automáticamente por correo una boleta de votación para votar en la Elección
General de 8 de noviembre de 2022 mendicidad el 17 de octubre.
¿Estâ Listoro/a Para Votar? — Página 3
Ballottrax — Página 3
¿Quiere rastrear su boleta por correo a través del sistema postal de EE. UU.? Regístrese en Ballottrax en ballottrax.com.
Formulario de Registro de Votante — Página 4
Para registrarse para votar o para actualizar la información de su registro de votante, diríjase a GoVoteColorado.gov, o
complete el Formulario de Registración de Votante que se encuentra en la página 4 de este cuadernillo, o llame al 311 para
obtener más información.
Información de Servicios al Votante y Entrega de Boletas de Votación - Páginas 5-9
Localidades de Centros Electorales de Servicio para Votante y Votación, horas de operación y localidades de buzones para
deposito de boletas las 24 horas.
Aviso TABOR — Páginas 10-21
La información de la Declaración de Derechos del Contribuyente (TABOR, por sus siglas en inglés) incluye resúmenes de
los asuntos de la boleta que afectan la deuda o los impuestos.
Folleto de Información Municipal — Páginas 22-45
La información incluye resúmenes de Medidas de Boleta que no afectan la deuda o los impuestos.
Boleta de Muestra — Ver el lado en inglés del folleto

MODELO DE ELECCIÓN - lista de comprobación
q Visite GoVoteColorado.gov para verificar el estatus de su
registración y actualizar su información de votante.
q Las boletas de votación comenzarán a enviarse por correo el 17
de octubre.
q Devuelva su boleta:
			 Deposítelo en uno de los Buzones para Depósito de
		 Boletas las 24 Horas localizaciones (ver pág. 9)
			 Entréguelo a un Centro de Servicio Para Votante
		 Votación (ver pág. 5)
			 Devuelva la por correo (estampilla de retorno $0.81)
q ¿Necesita una boleta de votación nueva? ¿No le ha llegado la boleta de
votación?
Visite DenverVotes.org/VoterInfo para solicitar una boleta de votación
para recogerla en la acera. O llámenos al 311 (o 720-913-8683),
opción 8, para solicitar una boleta de votación nueva

información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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AVISO TABOR
• AMPLIAR LOS RECURSOS PARA LOS
QUE ESTÁN EN EL MERCADO LABORAL,
Y AYUDAR A CONTACTAR A LAS PERSONAS
CON LOS POTENCIALES EMPLEADORES DE
LA COMUNIDAD
• REGRESAR LAS SUCURSALES DE LAS
BIBLIOTECAS DE HORARIOS REDUCIDOS
A HORARIOS NORMALES, Y PERMITIR QUE
LAS BIBLIOTECAS ESTÉN ABIERTAS POR LAS
NOCHES Y FINES DE SEMANA
• AMPLIAR LA COLECCIÓN DE LIBROS,
MEDIOS Y OTROS ARTÍCULOS POPULARES
PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA

Todos los votantes registrados
AVISO DE ELECCIÓN PARA AUMENTAR LOS
IMPUESTOS/PARA AUMENTAR LA DEUDA/
SOBRE UNA PETICIÓN CIUDADANA/SOBRE UNA
MEDIDA REFERIDA
8 de noviembre de 2022, de 7a. m. a 7 p. m.
Denver Elections Division, 200 W 14th Ave, Ste 100,
Denver, CO 80204								720-913-VOTE (8683)
Un voto “sí/a favor” de cualquier medida en la boleta
es un voto a favor de cambiar la ley actual o las
circunstancias existentes, mientras que un voto “no/
en contra” de cualquier medida en la boleta es un voto
en contra de las circunstancias actuales o existentes
cambiantes. La información contenida en este aviso fue
preparada por las personas a quienes la ley exige que
proporcionen resúmenes sobre los asuntos en la boleta e
información fiscal.

Y SE DEBE AUTORIZAR A LA CIUDAD
A AUMENTAR DICHO GRAVAMEN DE
BIENES INMUEBLES A PARTIR DEL AÑO
DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 2023,
Y ANUALMENTE PARA COMPENSAR LOS
REEMBOLSOS O REDUCCIONES DEL IMPUESTO
SOBRE LA PROPIEDAD, O LAS REDUCCIONES
EN EL PORCENTAJE DE VALUACIÓN REAL,
UTILIZADO PARA DETERMINAR LA TASACIÓN
EVALUADA; Y SE DEBEN RECAUDAR Y UTILIZAR
LOS INGRESOS Y GANANCIAS DE ESTE
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD, COMO UN
CAMBIO DE INGRESOS APROBADO POR LOS
VOTANTES Y UNA EXCEPCIÓN A LOS LÍMITES
QUE DE OTRA MANERA SE APLICARÍAN EN EL
ARTÍCULO X, SECCIÓN 20 DE LA CONSTITUCIÓN
DE COLORADO Y CUALQUIER OTRA LEY?

Pregunta Referida 2I
¿SE DEBEN AUMENTAR LOS IMPUESTOS DE LA
CIUDAD Y EL CONDADO DE DENVER EN NO MÁS
DE $36 MILLONES (APROXIMADAMENTE $4.19
POR MES POR VIVIENDA TÍPICA) EN 2023, Y EN
CUALQUIER MONTO ADICIONAL QUE SE RECIBA
ANUALMENTE A PARTIR DE ENTONCES, AL
INCREMENTAR LA TASA DE IMPUESTOS DE LA
CIUDAD POR 1.5 MILLONES, QUE SE UTILIZARÁ
PARA FINANCIAR LA BIBLIOTECA PÚBLICA
DE DENVER, CON EL FIN DE MANTENER
LOS SERVICIOS EXISTENTES Y SATISFACER
LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS
ADICIONALES, QUE PUEDEN INCLUIR:
• AUMENTAR LOS SALARIOS DE
BIBLIOTECARIOS Y DEL PERSONAL QUE
TIENEN SALARIOS POR DEBAJO DEL VALOR
DEL MERCADO
• AUMENTAR LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR
A LOS PATROCINADORES QUE CARECEN DE
ACCESO A INTERNET
• MEJORAR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS
PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES,
COMUNIDADES DE COLOR Y GRUPOS
VULNERABLES COMO INMIGRANTES Y
REFUGIADOS
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Información fiscal sobre la pregunta
referida 2I
Impacto financiero:
Según el Código Municipal de la Ciudad y el Condado de
Denver (CCD), capítulo 15, Sección 15-11(e), este análisis
proporciona el impacto fiscal únicamente al CCD.
Supuestos/Interpretaciones
El total estimado o real de los gastos del año fiscal de
la Ciudad para el año actual y cada uno de los últimos
cuatro años es el siguiente:
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AVISO TABOR
Año fiscal

2022
2021
2020
2019
2018

en 2023, de 7.15% a 6.95% para hogares residenciales y
del 7.15% al 6.80% para residencias multifamiliares, no
se consideró en el impacto en el costo para el propietario
de casa debido a que es solo un ajuste temporal, que
probablemente se compensará con el aumento de la
mediana del valor de la propiedad. Si se considera, el
costo para un propietario de casa residencial medio para
2023 sería de $4.07 al mes ($48.84/año), en lugar de
$4.19 dólares al mes ($50.28/año).

Gastos del año fiscal
$4,053,523,724 (estimado)
$3,242,818,979
$2,947,971,695
$2,857,531,603
$3,017,686,356

El aumento general, como un porcentaje y monto
en dólares, en el gasto del año fiscal de la Ciudad de
2018 a 2022, es del 34% y $1,035,523,724, dólares
respectivamente. El aumento de los gastos por año fiscal
se debe principalmente a los aumentos del gasto de
proyectos de capital en proyectos de bonos e iniciativas
fiscales especiales aprobados por los votantes.

Resumen de los comentarios escritos
A FAVOR DE la Pregunta Referida 2I
Una biblioteca fuerte hace un Denver fuerte. Si bien
Denver ha seguido creciendo y cambiando, el
financiamiento de nuestra Biblioteca Pública de Denver
no ha estado a la altura. Puede cambiar eso votando a
favor de la 2I.

Información impositiva asociada con el incremento al
impuesto por milésimas:
Importe económico máximo anual del incremento
fiscal propuesto para el primer ejercicio fiscal completo:
$36,000,000 dólares

Desde 1889, la Biblioteca Pública de Denver (DPL) ha
sido un pilar de la comunidad de Denver. La biblioteca
cuenta con 27 sucursales distribuidas en barrios de
toda la ciudad, y pronto habrá dos recintos más. Siendo
uno de los pocos lugares de la ciudad que es gratuito,
accesible y hospitalario para todos, la biblioteca ofrece
programas y servicios a personas de todas las edades y
procedencias. Es la institución cultural más visitada de
Denver, con 4 millones de visitas presenciales en el 2019.
Una biblioteca moderna juega un papel fundamental en
la generación de oportunidades y apoyo comunitario.

Gasto estimado de la Ciudad para el año fiscal 2023 sin el
aumento del impuesto propuesto: $5,066,904,655 dólares
Para los propósitos de esta declaración fiscal, el valor
medio de la vivienda residencial de 2021 de $469,000
dólares se utilizó para el valor típico de casa residencial
definido en el texto de la boleta electoral. Se utiliza
un valor de 2021, ya que las valuaciones del valor de la
propiedad sólo se producen en años impares.

Con un financiamiento adecuado, la Biblioteca Pública
de Denver puede hacer frente a la disparidad de recursos
en las comunidades minoritarias y los barrios de bajos
ingresos, donde las familias, y especialmente los niños,
a menudo carecen de acceso a las computadoras, internet
y los libros que necesitan. Además, puede restablecer
y ampliar el horario para garantizar que las sucursales
estén abiertas por las noches y los fines de semana,
cuando los estudiantes y los adultos que trabajan más
lo necesitan. A medida que la brecha entre los ricos
y pobres de Denver sigue creciendo, resulta aún más
importante financiar nuestras bibliotecas para que
puedan ayudar a nivelar las condiciones al ofrecer acceso
al conocimiento, a la tecnología y a los recursos que
necesitan nuestras comunidades menos favorecidas.

El efecto de la tasa inicial del impuesto por milésimas
de 1.5 millones sobre un propietario de casa residencial
mediana para 2023 sería una cantidad estimada de $4.19
dólares al mes ($50.28/año) sobre sus impuestos sobre
la propiedad sin ningún ajuste de impuestos como se
describe a continuación. Después de 2023, el impuesto
por milésimas puede aumentar sin límites para mantener
los servicios existentes y satisfacer la demanda cada vez
mayor de servicios adicionales.
El Proyecto de Ley del Senado SB21-293, que
proporciona un ajuste de tasación temporal para el valor
de la propiedad residencial evaluado en 2022 y pagado
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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AVISO TABOR
Votar sí a favor de la 2I proveerá fondos para:
• aumentar el salario de los bibliotecarios y del
personal, ya que muchos de ellos actualmente tienen
sueldos inferiores a los del mercado
• garantizar que la biblioteca cuente con la tecnología
necesaria para ayudar a los usuarios que carecen de
acceso a internet y a las computadoras
• mejorar los programas y servicios para niños,
jóvenes, adultos mayores, comunidades de color, e
inmigrantes y refugiados
• restablecer y ampliar el horario de funcionamiento
para garantizar que la biblioteca esté abierta por las
noches y fines de semana
• ampliar y diversificar las colecciones de la
biblioteca para reducir el tiempo de espera - los
libros más populares tienen un tiempo de espera
promedio de 7 meses
• financiar el mantenimiento de los edificios para
garantizar que todos los recintos sean seguros
y accesibles

que los impuestos sobre la propiedad ya están subiendo
debido al aumento de los impuestos, esta propuesta se
suma a la crisis de la vivienda a precios aceptables. Las
propiedades residenciales se vuelven más costosas y las
rentas aumentan.
En las administraciones pasadas, los funcionarios
electos de la ciudad priorizaron el financiamiento de
las bibliotecas del Fondo General de la ciudad. Todos
los fondos para las operaciones deben provenir del
Fondo General. Los residentes deben insistir en que
sus funcionarios electos financien adecuadamente las
bibliotecas en el presupuesto de la ciudad, incluso si
otros proyectos favoritos del alcalde o del consejo deben
esperar.
Esta propuesta en la boleta autoriza a la ciudad a
AUMENTAR anualmente el impuesto por milésimas
de la biblioteca si se dan ciertas condiciones. Estos
impuestos se acumulan para todos los propietarios e
inquilinos. Podemos amar nuestras bibliotecas pero diga
“No” a la propuesta sobre este método de financiamento.

En todo Colorado, muchas bibliotecas se financian
con impuestos sobre la propiedad. En Denver, la
biblioteca se financia con el fondo general de la ciudad.
Lamentablemente, Denver tiene numerosas prioridades
y no suficientes fondos para todo. Una fuerza de acción
conformada por habitantes de Denver de todas las esferas
sociales, de manera unánime, recomendó al Concejo
de la Ciudad presentar un aumento del impuesto a la
propiedad para complementar el financiamiento de la
ciudad y asegurar un respaldo más estable y confiable
para la Biblioteca Pública de Denver.

Texto de la medida
QUEDA PROMULGADO POR EL AYUNTAMIENTO
Y EL CONDADO DE DENVER:
Sección 1. Sujeto a la aprobación de los votantes
de la pregunta de la boleta, el capítulo 53, D.R.M.C.,
con respecto a los impuestos y los ingresos varios, se
enmienda con la adición de un nuevo artículo XVIII,Impuestos a la propiedad específicos para la Biblioteca
Pública de Denver, que tendrá la siguiente redacción:
ARTÍCULO XVIII.-Impuestos a la propiedad
específicos para la Biblioteca Pública de Denver
Sección 53-551,-Imposición por milésimas para la
Biblioteca Pública de Denver
(a) Propósito. La intención de esta sección es
proporcionar una fuente de financiación confiable y
estable para respaldar los servicios y las instalaciones
de la Biblioteca Pública de Denver, cualquier distrito de
biblioteca sucesor o cualquier sucesor en funciones. En
particular, el propósito de esta sección es contemplar
la implementación del aumento del impuesto a la
propiedad para la Biblioteca Pública de Denver aprobada

Este módico aumento le costaría al propietario de una
vivienda típica de Denver sólo $4.19 dólares por mes.
Juntos, conseguiremos cerca de $32 millones de dólares
para fortalecer y conservar nuestra biblioteca para las
generaciones actuales y futuras.
Por favor vote A FAVOR DE la 2I
Resumen de los comentarios escritos EN
CONTRA DE la Pregunta Referida 2I
Aumentar los impuestos por milésimas para
las operaciones de las bibliotecas es un método
INCORRECTO de financiamiento. En un momento en
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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AVISO TABOR
por los votantes en la elección municipal especial
llevada a cabo el 8 de noviembre de 2022, mediante
la cual se autorizó a la ciudad y al condado a imponer
un impuesto a la propiedad ad valorem adicional a la
tasa de 1.5 milésimas (sujeto al ajuste establecido por
la pregunta de la boleta aprobada por los votantes el 8
de noviembre, 2022), y destinar los ingresos derivados
de ese impuesto a la Biblioteca Pública de Denver con
el propósito de mantener los servicios existentes y
satisfacer la mayor demanda de servicios adicionales.
Además, el propósito de esta sección es establecer que
los ingresos derivados del aumento al impuesto a la
propiedad aprobado por los votantes en la elección
municipal especial llevada a cabo el 8 de noviembre
de 2022, sean complementarios, y no reemplacen ni
suplanten ningún ingreso del fondo general asignado
cada año a la Biblioteca Pública de Denver.
(b) Aumento de la imposición por milésimas específico
para la Biblioteca Pública de Denver. Para 2022, los
impuestos sobre la propiedad recaudados en 2023,
y por cada año fiscal de la propiedad a partir de
entonces, la ciudad y el condado evaluarán, además
de todas las cargas impositivas de la propiedad de la
ciudad y el condado, un impuesto de 1.5 milésimas
(sujeto al ajuste según lo establecido por la pregunta de
la boleta aprobada por los votantes el 8 de noviembre
de 2022) sobre todas las propiedades imponibles en
la ciudad y el condado. Los ingresos derivados de
ese impuesto se acreditarán al Fondo de la Biblioteca
Pública de Denver.
(c) Usos permitidos de los ingresos del Fondo de la
Biblioteca Pública de Denver. Todo el dinero derivado
del impuesto a la propiedad ad valorem aprobado
por los votantes en la elección municipal especial
llevada a cabo el 8 de noviembre de 2022, depositado
en el Fondo de la Biblioteca Pública de Denver (el
“Fondo”) de acuerdo con esta sección debe gastarse
con el propósito de mantener los servicios existentes y
satisfacer la mayor demanda de servicios adicionales,
que pueden incluir los siguientes:
(1) aumentar los salarios de los bibliotecarios y
del personal con salarios por debajo del valor del
mercado;
(2) incrementar la tecnología para brindar apoyo a
los socios que carecen de acceso a Internet;
(3) mejorar los programas y servicios para niños,
jóvenes, adultos mayores, comunidades de color y
grupos vulnerables como inmigrantes y refugiados;
(4) ampliar los recursos para quienes están en el
mercado laboral y ayudar a conectar a las personas
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

con posibles empleadores de la comunidad;
(5) retomar los horarios normales de las sucursales
de las bibliotecas que tenían horarios reducidos y
permitir que las bibliotecas estén abiertas de noche y
los fines de semana; y
(6) ampliar la colección de libros, medios y otros
artículos populares para reducir los tiempos de
espera.
(d) Ingresos del Fondo. Cualquier interés devengado
sobre el saldo del Fondo se acumula para el Fondo.
(e) Permanencia. Si el dinero del Fondo no se gasta al
final del año fiscal, debe permanecer en el Fondo para
gastarse en los años fiscales posteriores.
(f) Mantenimiento del esfuerzo. Todo el dinero del
Fondo debe usarse de acuerdo con esta sección y no
puede reemplazar ni suplantar ninguna asignación
del fondo general adjudicada cada año a la Biblioteca
Pública de Denver.
(g) Administración de los fondos. La Biblioteca Pública
de Denver, cualquier distrito de biblioteca sucesor o
cualquier sucesor en funciones tiene la autoridad para
administrar el Fondo.
(h) Autoridad de gastos. La autoridad que depende del
Fondo será la Biblioteca Pública de Denver.
(i) Transferencia del Fondo. A solicitud del Consejo
Directivo de cualquier distrito de bibliotecas
organizado para dirigir la Biblioteca Pública de
Denver, el Fondo será transferido de acuerdo con
los procedimientos descritos en el artículo 90, título
24, de los Estatutos Revisados de Colorado, con sus
enmiendas, a dicho distrito de bibliotecas.
(j) Creación y promulgación de reglas. La Comisión
de Bibliotecas puede promulgar reglas y regulaciones
de conformidad con este artículo para la correcta
administración de esta sección.
Todos los votantes registrados
AVISO DE ELECCIÓN PARA AUMENTAR LOS
IMPUESTOS/PARA AUMENTAR LA DEUDA/
SOBRE UNA PETICIÓN CIUDADANA/SOBRE UNA
MEDIDA REFERIDA
8 de noviembre de 2022, de 7a. m. a 7 p. m.
Denver Elections Division, 200 W 14th Ave, Ste 100,
Denver, CO 80204								720-913-VOTE (8683)
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Un voto “sí/a favor” de cualquier medida en la boleta
es un voto a favor de cambiar la ley actual o las
circunstancias existentes, mientras que un voto “no/
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AVISO TABOR
SE DEBEN RECAUDAR, RETENER Y UTILIZAR
LOS INGRESOS COMPLETOS DE DICHOS
IMPUESTOS A DICHAS TASAS Y TODAS LAS
GANANCIAS QUE SE USEN COMO UN CAMBIO
DE INGRESOS APROBADO POR LOS VOTANTES
SIN LIMITACIÓN O CONDICIÓN, Y SIN LIMITAR
LA RECAUDACIÓN, RETENCIÓN O UTILIZACIÓN
DE CUALQUIER OTRO INGRESO O FONDO DE LA
CIUDAD DE DENVER CONFORME AL ARTÍCULO
X SECCIÓN 20 DE LA CONSTITUCIÓN DE
COLORADO O CUALQUIER OTRA LEY?

en contra” de cualquier medida en la boleta es un voto
en contra de las circunstancias actuales o existentes
cambiantes. La información contenida en este aviso fue
preparada por las personas a quienes la ley exige que
proporcionen resúmenes sobre los asuntos en la boleta e
información fiscal.

Ordenanza por Iniciativa 305
¿SE DEBEN INCREMENTAR ANUALMENTE LOS
IMPUESTOS DE LA CIUDAD DE DENVER EN
ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
DÓLARES ($11,986,875.00) (EL PRIMER AUMENTO
DEL AÑO FISCAL COMPLETO), Y POR LO QUE
SEA QUE SE RECAUDE ANUALMENTE DE UN
IMPUESTO INDIRECTO A SER PAGADO POR
LOS ARRENDADORES DE CADA PROPIEDAD
RESIDENCIAL INDIVIDUAL, QUE SE MANTIENE
PARA EL ARRENDAMIENTO POR LA CANTIDAD
DE $75 POR AÑO, POR DICHA PROPIEDAD, CON
LA TASA TRIBUTARIA QUE AUMENTA CADA
AÑO A PARTIR DE ENTONCES A UNA TASA
QUE NO SUPERA EL ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR DE COLORADO;
Y EN RELACIÓN CON ELLO, TODOS LOS
INGRESOS RECAUDADOS SE USARÁN PARA
FINANCIAR:

Información fiscal sobre
Ordenanza Iniciada 305
Impacto económico:
De acuerdo con el Código Municipal de la Ciudad y
el Condado de Denver (CCD), capítulo 15, sección
15-11(e), este análisis proporciona el impacto fiscal
únicamente al CCD.
Supuestos/Interpretaciones
El total estimado o real de los gastos del año fiscal de
la Ciudad para el año actual y cada uno de los últimos
cuatro años es el siguiente:
Año fiscal

• EL COSTO ADMINISTRATIVO DEL
IMPUESTO, Y EN LO SUCESIVO A
• ESTABLECER, DIRIGIR Y FINANCIAR
COMPLETAMENTE UN PROGRAMA PARA
PROPORCIONAR REPRESENTACIÓN LEGAL
A LOS INQUILINOS QUE ENFRENTAN LA
PÉRDIDA DE VIVIENDAS EN PROCESOS DE
DESALOJO Y ADMINISTRATIVOS;
• PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LEGALES
DEL INQUILINO Y EL COORDINADOR
DE ASISTENCIA PARA ADMINISTRAR EL
PROGRAMA;
• CREAR UN COMITÉ DE INQUILINOS
COMPUESTO POR SIETE MIEMBROS A LOS
QUE SE LES PAGABA UN ESTIPENDIO DE
$1,000 POR AÑO; Y
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

2022
2021
2020
2019
2018

Gastos del año fiscal
$4,053,523,724 (estimado)
$3,242,818,979
$2,947,971,695
$2,857,531,603
$3,017,686,356

El aumento general, como un porcentaje y monto
en dólares, en el gasto del año fiscal de la Ciudad de
2018 a 2022, es del 34% y $1,035,523,724, dólares
respectivamente. El aumento de los gastos por año fiscal
se debe principalmente a los aumentos del gasto de
proyectos de capital en proyectos de bonos e iniciativas
fiscales especiales aprobados por los votantes.
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Importe económico máximo anual del incremento
fiscal propuesto para el primer ejercicio fiscal completo:
$15,750,000 dólares
Gasto estimado de la Ciudad para el año fiscal 2023 sin el
aumento del impuesto propuesto: $5,066,904,655 dólares

• Al 19 de julio de 2022, había 155,541 unidades de
vivienda totales clasificadas como apartamentos en la
Ciudad.
• Al 7 de julio de 2022, había 51,612 unidades
en alquiler clasificadas como casas, condominios,
casas adosadas, etc. en la Ciudad, en función de la
suposición de que cuando una dirección postal y del
sitio son diferentes, esto indica una unidad en alquiler.
• A efectos de esta declaración de impacto fiscal, lo
anterior se combina para un total de 207,153 unidades
en alquiler en la Ciudad.

El monto máximo anual en dólares anterior refleja un
redondeo de las unidades de alquiler proyectadas de
207,153 a 210,000 unidades.
A efectos de esta declaración de impacto fiscal, la Ciudad
interpreta que este cargo se cobra anualmente a las partes
responsables (propietarios) por cada unidad habitacional
rentable.

A efectos de esta declaración de impacto fiscal, los costos
por concepto de salario y beneficios se basan en los
salarios medios presupuestados para 2022 de la Ciudad
y el Condado de Denver más un aumento estimado del
3% en los méritos. Los beneficios se calculan con un
estimado del 30% de los salarios.

El texto de la boleta de votación establece explícitamente
que los ingresos recaudados se usarán para financiar
un puesto de Coordinador de Servicios y Asistencia
Jurídica para Inquilinos y siete miembros del Comité
de Inquilinos. El cargo de Coordinador de Servicios y
Asistencia Jurídica no existe actualmente en la lista de
clasificaciones de la Ciudad y a efectos de esta nota fiscal,
se utilizará el título de Gerente del Programa como el
cargo financiado por el impuesto especial recaudado.

Se desconoce en este momento la disponibilidad de los
proveedores legales contratados para la asistencia en el
desalojo, por lo que los costos potenciales para contratar
contratistas adicionales no pueden cuantificarse.
A efectos de esta declaración de impacto fiscal, se
calcularon los ingresos y los gastos del primer año y no se
incluyeron los ingresos y gastos de los años futuros.

A efectos de esta declaración de impacto fiscal, la
propuesta autoriza el pago de un Coordinador de
Servicios y Asistencia Jurídica para Inquilinos que
está designado como empleado de la Ciudad, pero la
Ciudad estima la necesidad de nueve (9) empleados de
tiempo completo (FTE) adicionales para la adquisición,
administración de contratos, apoyo programático e
informes debido al aumento estimado en los contratos de
proveedores de servicios legales. La Ciudad tendrá que
identificar el financiamiento para los costos de personal
adicionales y otros costos administrativos requeridos
para implementar el programa que no están autorizados
a pagarse del impuesto indirecto.

Se desconocen los costos potenciales para cualquier
procedimiento legal futuro asociado con las
disposiciones de esta iniciativa y no se estiman en esta
declaración de impacto fiscal.
Datos históricos utilizados para proyectar el impacto
fiscal
Con base en las solicitudes de desalojos de 2010 a
2019 (según el Plan estratégico HOST de la Ciudad y
el Condado de Denver p. 77), el número promedio de
solicitudes de desalojo fue de 8,800 por año.

Puede haber otros costos desconocidos en años futuros
asociados con la implementación y el funcionamiento de
esta iniciativa que no han podido ser identificados y que
no se reflejan en esta declaración de impacto fiscal.
A efectos de esta declaración de impacto fiscal, la Ciudad
ha calculado el número total de unidades alquilables en
función de los datos disponibles de la Oficina del Tasador
de Denver:
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

El costo promedio de representación legal por caso de
desalojo fue de $865.95 dólares por datos de contratos de
defensa legal para desalojos de HOST de enero de 2022 a
junio de 2022.

15

registro de votantes y actualizaciones: GoVoteColorado.gov

AVISO TABOR
Ingresos
$75/Unidad de vivienda x 207,153 unidades en alquiler
en la Ciudad = $15,536,475 dólares en ingresos totales
esperados

Resumen de los comentarios escritos
EN CONTRA DE la Ordenanza por iniciativa
305

Costo
Coordinador de Servicios y Asistencia
Jurídica para Inquilinos.

$119,735

Costo para los Miembros del Comité de
Inquilinos:

$7000

Costos de personal adicional (9 FTE).
Tareas que incluyen gestión administrativa,
contractual y de programas, informes, cobro y
procesamiento de impuestos, y asistencia para
pagar cuentas

$813,358

Costos de software:*

$400,000

Costos de envío postal:

$200,000

Costos del Contrato de Asistencia Legal
(según registros históricos):
Costo total

$7,620,360
$9,160,453

*Los costos de software son un costo de implementación
único para agregar un nuevo módulo aprovechando
el sistema fiscal existente y para desarrollar una nueva
comunidad de informes en la aplicación Salesforce de
HOST para gestionar contratistas adicionales y ampliar
los requisitos de generación de informes ampliados.
Diferencia
Según la sección 6 del texto de la iniciativa electoral
27-194, los fondos generados mayores a las necesidades
inmediatas de los programas serán retenidos por el
programa como una reserva. Todo cambio o ajuste
a la 27-194, sección 6, requeriría la aprobación del
Concejo Municipal, incluyendo una audiencia pública,
y podrá tener lugar no antes de seis meses después
de la aprobación de la iniciativa No al Desalojo sin
Representación.
Ingresos anuales estimados:
$15,536,475
Gastos anuales estimados:
$9,160,453
Reserva anual estimada:
$6,376,022

Esta propuesta desalienta a los propietarios de alquilar
sus propiedades, lo que aumenta la escasez ya crucial
de viviendas en Denver. Además, las rentas podrían
aumentar a causa de los nuevos impuestos indirectos y
posibles procedimientos legales costosos, asfixiando la
asequibilidad.
Este asunto es muy bueno para que las organizaciones
sin fines de lucro lo aborden si así lo desean. NO es

Resumen de los comentarios escritos
A FAVOR DE la Ordenanza por iniciativa 305
No se presentaron comentarios antes de la fecha límite.
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Esta medida recaudará aproximadamente $12 millones
para financiar un programa que es innecesario en el
mejor de los casos y contraproducente en el peor de los
casos. Una búsqueda rápida en el sitio web del gobierno
de Denver muestra 13 programas existentes que ya
atienden a quienes enfrentan incapacidad para pagar
una renta y servicios públicos, así como a aquellos que
enfrentan un desalojo y una ejecución hipotecaria.
HOST proporciona financiamiento para servicios legales
gratuitos para familias con ingresos bajos o moderados
(al 80% de los ingresos medianos del área) que enfrentan
un desalojo.
Esta iniciativa solo servirá para aumentar el costo de
las viviendas, lo que afectará directamente a los más
vulnerables. Los arrendadores aumentarán las rentas
para cubrir los $75 por honorario de la unidad, así como
el costo del cumplimiento. Habrá más desalojos como
resultado de la aprobación de esta iniciativa de ley.
Esta es una iniciativa equivocada y mal redactada que
solo empeorará el problema de la vivienda asequible en
Denver.
No es responsabilidad de la ciudad proporcionar
representación legal a los inquilinos que enfrentan un
desalojo. Solo las personas que pudieran enfrentar la
pérdida de su libertad en procedimientos PENALES
tienen derecho a recibir dichos servicios proporcionados
por el gobierno.
En algunos casos, el gobierno proporciona asistencia
monetaria temporal para la renta, pero proporcionar
un abogado autorizado para una sola parte solo en una
controversia civil va demasiado lejos.
Esta propuesta exige que los arrendadores paguen un
impuesto indirecto de $75 por año por CADA propiedad
en alquiler. Las tarifas aumentan cada año, de acuerdo
con la propuesta de la boleta.
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responsabilidad de los contribuyentes de la ciudad.
Denver no se encuentra en una crisis de desalojo.
El año pasado, disminuyeron los desalojos debido a
las moratorias de desalojo por la pandemia y a los
programas de asistencia para el alquiler ofrecidos por la
ciudad, y los gobiernos estatal y federal. En lo que va de
año, la tasa de desalojo de la ciudad se redujo en más de
un tercio en los primeros seis meses en comparación con
2019, el último año completo antes de la pandemia.
Al enfocarse en el acceso a un abogado solo después
de que se haya comenzado un proceso de desalojo, la
medida 305 solamente ofrece una opción costosa a los
inquilinos que están atrasados con su renta. Esta medida
no proporciona recursos para los inquilinos para evitar
el desalojo o abordar las disputas con un arrendador que
podría conllevar el desalojo.
La medida 305 no enfoca sus recursos en aquellos que
más lo necesitan. En cambio, la medida 305 pagaría
incluso por abogados para inquilinos que enfrenten
desalojo de apartamentos lujosos. Eso se debe a que la
medida 305 no se desarrolló con el Concejo Municipal, el
personal de la ciudad ni las organizaciones que trabajan
para abordar la asequibilidad de la vivienda en Denver.
Los funcionarios municipales han estado trabajando con
organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios,
proveedores de empleos y la comunidad constructora
para encontrar formas de proporcionar viviendas más
asequibles y accesibles, incluso apartamentos y viviendas
de alquiler. Esta medida va en contra de ese trabajo
colaborativo.
Esta medida equivocada hará más costosa la vivienda
para los inquilinos y hará que Denver sea menos
asequible.

a la representación legal a todos los inquilinos en
procedimientos legales y administrativos donde dicha
vivienda esté comprometida.
Considerando que, en el caso emblemático Gideon
v. Wainwright, la Corte Suprema de los Estados
Unidos declaró que la razón, la consideración y la
administración justa de la justicia exigen que las
personas que se enfrentan a la pérdida de su libertad
en un procedimiento penal, tengan derecho a recibir
asesoramiento jurídico;
Considerando que esta protección no se extiende a
los procedimientos legales en los que los inquilinos
enfrentan las graves dificultades de ser obligados a
abandonar sus hogares;
Considerando que en la Ciudad de Denver, los inquilinos
no tienen derecho a un abogado en estos casos y
la mayoría se enfrentan a estos procedimientos sin
representación legal;
Considerando que, entre el noventa y siete y el
noventa y nueve por ciento de los inquilinos no tenía
representación legal en casos de desalojos revisados
individualmente como parte de un estudio de desalojos
en Denver, que ocurrieron entre 2014 y 2016;
Considerando que cada arrendador tuvo representación
legal en esos mismos casos revisados como parte del
estudio;
Considerando que, en los pocos casos de desalojo
revisados individualmente como parte de dicho estudio
en el que el inquilino contaba con representación legal, el
inquilino generalmente ganaba y no era desalojado, pero
en los casos en los que no tenía representación legal lo
desalojaban a tasas considerablemente mayores;
Considerando que, en agosto de 2017, la Ciudad de
Nueva York promulgó la legislación local para brindar
a los inquilinos de esa ciudad representación legal en
casos de desalojo;
Considerando que, entre 2018 y 2020 las ciudades de San
Francisco, Newark, Cleveland, Philadelphia, Boulder,
y Maryland también promulgaron la legislación para
proveer a los inquilinos en esas ciudades representación
legal en procedimientos de desalojo;
Considerando que las ciudades que promulgan un
derecho a la asesoría han comenzado a gozar de los
beneficios, dado que la Ciudad de Nueva York ha visto al
86 por ciento de los inquilinos representados permanecer

Texto de la medida
Queda ordenado por el pueblo de la ciudad de Denver:
SECCIÓN 1. En el Código Revisado de Denver,
agréguese el Artículo VIII al Capítulo 27 del Título 12 de
la siguiente manera:
Artículo VIII. - No hay desalojos sin representación.
Sección 27-191. - Declaración legislativa.
El propósito de este capítulo es complementar las
disposiciones de la ley estatal que rige los derechos
y deberes de los arrendadores y los inquilinos
de la propiedad residencial en la Ciudad de
Denver, incluyendo el proporcionar un derecho
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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en sus hogares, San Francisco ha visto a dos tercios de
los inquilinos debidamente representados permanecer
en sus hogares, y en Cleveland el 93% de los inquilinos
representados ha evitado el desalojo o una mudanza
involuntaria;
Por lo tanto, el pueblo de la Ciudad de Denver declara
que es política de la Ciudad de Denver que los inquilinos
de Denver tengan derecho a la representación legal en
procedimientos de desalojo y administrativos en los que
se enfrentan a la pérdida de vivienda, la Ciudad ofrecerá
dicha representación a los inquilinos para ayudar en la
administración imparcial de la justicia.
Sección 27-192. -Definiciones.
Los siguientes términos utilizados en el presente artículo
tienen los siguientes significados, salvo que el contexto
señale expresamente lo contrario:
Procedimiento cubierto significa un procedimiento
legal para desalojar a un inquilino de su lugar de
residencia de conformidad con C.R.S. 13-40-101 et seq.,
contrademandas relacionadas con ello, la extinción de
ayuda a la vivienda de la Sección 8, y apelaciones que
surjan de cualquiera de las anteriores, así como cualquier
procedimiento que el Coordinador de Servicios Legales
del Inquilino considere como el equivalente funcional de
la misma.
Representación legal significa la representación
plenipotenciaria por un abogado titulado a un inquilino
en un procedimiento previsto. Esto incluye, de manera
enunciativa mas no limitativa, el presentar alegatos de
respuesta, comparecer en la corte a nombre del inquilino,
procedimientos administrativos o resolución alternativa
de controversias, y brindar asesoramiento legal, defensa
y asistencia asociados a tales asuntos, y los honorarios y
costos necesarios relacionados con ello.
Arrendador se refiere al dueño, administrador, alquilador
o subalquilador de una propiedad residencial.
Propiedad residencial significa cualquier unidad de
vivienda, edificio, estructura, terreno baldío, espacio
para casa móvil, o parte de los mismos, ofrecidos para
arrendamiento o renta para fines residenciales.
Inquilino se refiere al ocupante de una propiedad
residencial que sea un demandado o acusado, o que
tenga representación legal como demandado o acusado,
en un procedimiento amparado.
Sección 27-193.-Se requiere información por escrito.
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Ningún arrendador permitirá a ninguna persona ocupar
una propiedad en alquiler como inquilino o arrendatario,
ni de otra manera por una valiosa contraprestación, a
menos y hasta el momento en que dicho arrendador haya
proporcionado a dichas personas una notificación escrita
de su derecho a la representación legal dispuesta en el
D.R.C. Artículo XIII, incluyendo una copia completa del
texto de ese Artículo.
Sección 27-194. -NO HAY DESALOJOS SIN
REPRESENTACIÓN.
1) Prestación de representación legal. La Ciudad
de Denver establecerá, dirigirá y financiará
completamente un programa para proporcionar
representación legal de derecho a todos los
inquilinos dentro de la ciudad que se enfrenten a
un procedimiento cubierto en la mayor medida
posible con base en el financiamiento del programa.
Esta representación legal estará disponible para
el inquilino inmediatamente después de que se le
envíe una notificación para proceder o demanda de
posesión, conforme a C.R.S. 13-40-101 et. seq., o una
notificación de extinción de ayuda a la vivienda de la
Sección 8, y durará por lo menos, hasta el momento en
que se retire la notificación para proceder, la demanda
de posesión o el reclamo por detención ilegal, se
desestime el caso, se celebre un juicio final en el asunto
o se concluya el procedimiento de terminación de
la ayuda a la vivienda de la Sección 8. El arrendador
deberá proporcionar a un inquilino una notificación
escrita de este derecho a la representación legal y cómo
acceder a ella en el momento en que el derecho a la
representación legal se adquiera según lo descrito en
esta Sección, además de lo dispuesto en la Sección 27193. El aviso deberá incluir copia completa del Artículo
XIII del Capítulo 27 del Código Revisado de Denver.
2) Implementación. El alcalde tomará de inmediato las
medidas necesarias para implementar por completo
las disposiciones de este artículo en cuanto sea
posible, pero no más de 12 meses después de la fecha
de vigencia de esta disposición. La Ciudad no tendrá
obligación de proporcionar servicios legales conforme
a esta Sección cuando un programa estatal o federal
proporcione representación legal de alcance completo
a un inquilino que se enfrenta a un procedimiento de
desalojo como cuestión de derecho.
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3) Comité de Inquilinos. Se crea un Comité de
Inquilinos para asegurar que se cumpla con el espíritu
legislativo del presente Artículo. Específicamente, el
Comité de Inquilinos supervisará al Coordinador de
Servicios Legales y Asistencia para Inquilinos y los
proveedores de servicios legales comprometidos para
proporcionar los servicios provistos en el presente, y
asesorará al alcalde sobre su opinión sobre el mérito
y la aptitud del Coordinador de Servicios Legales y
Asistencia para Inquilinos con el propósito de informar
y guiar al alcalde en la designación y retención
del Coordinador de Servicios Legales y Asistencia
de los Inquilinos. El Comité de Inquilinos estará
conformado por siete miembros que sean inquilinos
en la ciudad de Denver y no sean dueños de bienes
inmuebles. Los miembros del Comité del Inquilino
serán seleccionados por el Concejo Municipal cada
dos años y cuando surjan vacantes provisorias. La
Ciudad se esforzará por garantizar que los miembros
del Comité reflejen la condición racial, de género y
orientación sexual de los inquilinos de la Ciudad. Los
miembros del Comité serán destituidos y reemplazados
tan pronto como sea posible, en caso de que dejen de
ser aptos para fungir en el comité. A los miembros del
comité se les pagará un estipendio de $1000 dólares por
año que se ajustará anualmente conforme a la inflación.
La oficina del alcalde y del fiscal municipal brindarán
apoyo de personal al Comité y al Coordinador de
Asistencia y Servicios Legales para Inquilinos.

legal a los inquilinos en procedimientos cubiertos,
para maximizar la seguridad de la vivienda de dichos
inquilinos, en la mayor medida posible, con base en
el financiamiento del programa. Esto incluirá, entre
otras cosas, el acercamiento a los inquilinos que
potencialmente sean aptos para la representación a
través del programa mediante el sistema judicial y en
coordinación con este. El Coordinador de Servicios
Legales y Asistencia para Inquilinos mantendrá
informado al Comité de Inquilinos en cuanto al
cumplimiento de sus responsabilidades y responderá a
las solicitudes de información y consultas al Comité de
Inquilinos.
5) Informes.
A más tardar el 1 de septiembre de 2023 y cada 1 de
septiembre en adelante, el Coordinador de Servicios
Legales y Asistencia para Inquilinos presentará al
alcalde y al Concejo Municipal, y publicará en línea,
una revisión del programa establecido de conformidad
con este artículo, asimismo información con respecto
a su implementación, en la medida en que dicha
información esté disponible, incluyendo de manera
enunciativa mas no limitativa:
1. El número estimado de personas que estuvieron
sujetas un procedimiento cubierto;
2. El número de personas que recibieron
representación legal, desglosado por las siguientes
características de dichas personas:
I. Código postal de residencia;
II. Edad del jefe de familia, tamaño de la familia,
ingresos aproximados del hogar, estado familiar,
raza y etnia de los miembros del hogar y estado de
discapacidad de los miembros de la familia;
III. Duración estimada del arrendamiento;
IV. Recibo de asistencia pública continua en el
momento en que se inciaron tales servicios legales;
V. Arrendamiento en viviendas reguladas por el
alquiler; y
VI. Arrendamiento en viviendas gestionadas por la
Autoridad de Vivienda de Denver;
3. Resultados inmediatamente posteriores a la
prestación de representación legal completa e
información relacionada con ello, según corresponda
y disponible, incluyendo de manera enunciativa, mas
no limitativa, el número de:

4) Coordinador de Servicios Legales y Asistencia
para Inquilinos. El Coordinador de Servicios Legales
y Asistencia para Inquilinos servirá a discreción del
alcalde y puede ser seleccionado de entre los mismos
funcionarios de la Ciudad de Denver. El Coordinador
de Servicios Legales y Asistencia para Inquilinos será
responsable de contratar y supervisar a los proveedores
de servicios legales, incluyendo de manera enunciativa
mas no limitativa, organizaciones sin fines de lucro,
bufetes jurídicos privados y abogados privados, para
garantizar la prestación de la representación legal
dispuesta en el presente y las responsabilidades diarias
relacionadas con los mismos. El Coordinador de
Servicios Legales y Asistencia para Inquilinos hará su
mejor esfuerzo para asignar y facilitar la representación
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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I. Disposiciones del caso cuando un caso fue
desestimado o se resolvió sustancialmente a favor
del inquilino;
Ii. Disposiciones del caso en donde se inicia un
juicio por posesión a favor del arrendador;
III. Disposiciones del caso en donde se realizó un
acuerdo de estipulación u otro acuerdo similar que
impide la entrada de un juicio por posesión;
IV. Disposiciones de casos en los que se hiciera un
acuerdo de estipulación u otro acuerdo similar, que
brindara al inquilino la oportunidad de desocupar
una sentencia por posesión en una fecha posterior;
V. Disposiciones de casos en los que el inquilino
deba desocupar una residencia, pero se le
proporcionó tiempo adicional para desocupar y,
en tales casos, el tiempo adicional proporcionado a
dichos inquilinos; y
VI. Disposiciones del caso que de otra manera
resultaran en que el inquilino desocupe una
residencia antes del final de su plazo de alquiler;
VII. Disposiciones del caso que derivaron en
la reducción de los atrasos en alquiler u otras
sumas presuntamente adeudadas por una parte
representada;
VIII. Instancias donde el abogado fue despedido o
se retiró;
IX. La naturaleza de la acusación que da lugar al
procedimiento cubierto, como el tipo de presunta
infracción del arrendamiento, el monto de la renta
en controversia, etc.; y
X. Remisiones a programas de asistencia para
alquileres o mediación.
4. Órdenes de posesión presentadas en el tribunal
del condado, órdenes de restitución emitidas en la
corte del condado en procedimientos de ingreso
y detención forzosos, y desalojos residenciales
realizados por el alguacil del condado.
6) Financiamiento específico.
Las obligaciones de gastos requeridas por esta Sección
deben ser financiadas mediante el impuesto de no
desalojo sin representación exigido de conformidad
con la Sección 27-195 de este artículo. Los ingresos
de este impuesto serán designados para el costo
administrativo del impuesto, y una vez que se cumpla
esa obligación, utilizados para la implementación
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

y administración y ejecución de un programa para
proporcionar representación a los inquilinos que
enfrenten la pérdida de vivienda en procedimientos
cubiertos, proporcionar a un Coordinador de
Servicios Legales y Asistencia para Inquilinos para
la administración del programa; crear un Comité de
Inquilinos cuyos miembros reciban un estipendio
de $1000 dólares por año; y para pagar cualquier
gasto relacionado. Los fondos generados mayores a
las necesidades inmediatas de los programas serán
retenidos por el programa como reserva.
7) Modificación y normativa.
El Concejo Municipal de Denver puede modificar
este Artículo, y el alcalde puede complementar las
disposiciones del mismo mediante reglamentos, si
dicha modificación o promulgación cumple con el
propósito de garantizar y hacer efectiva la prestación de
representación legal a los inquilinos que se enfrentan
a procedimientos legales que ponen en riesgo sus
hogares.
8) Divisibilidad.
Si alguna disposición de este Artículo o cualquier
aplicación de la misma para cualquier persona o
circunstancia se considera inválida, dicha invalidez
no afectará a ninguna disposición o aplicación de este
artículo que pueda tener efecto sin la disposición o
aplicación inválida. A tal fin, las disposiciones de la
presente Sección son divisibles.
Sección 27-195. - Impuesto de no desalojo sin
representación.
1) Todos los arrendadores pagarán un impuesto
indirecto anual equivalente a $75 dólares multiplicado
por el número de propiedades residenciales
individuales, no exentas alquiladas por el arrendador
por año para financiar el programa “no desalojo sin
representación” establecido en la Sección 27-194 del
artículo XIII del capítulo 27. El multiplicador de $75
dólares usado para calcular el impuesto indirecto
anual se ajustará anualmente según la inflación, según
lo medido por el Índice de Precios al Consumidor
o índice similar usado para Colorado o el área
metropolitana de Denver.
2) Una propiedad residencial está exenta si el
arrendador ha presentado declaración jurada de
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exención para la propiedad residencial exenta a la Ciudad
de Denver antes de la fecha en que se habría adeudado el
impuesto indirecto anual por la propiedad residencial; y
a) La propiedad residencial está ocupada por el dueño o
miembros de la familia del dueño que tengan al menos
21 años de edad y alojen más de dos ocupantes no
relacionados con el propietario o familia del dueño. Un
propietario incluye a un ocupante que certifique que
este posea una participación en una corporación, firma,
sociedad, asociación, organización o cualquier otro
grupo que actúe como unidad que posea la propiedad
en alquiler; o
b) La propiedad residencial cumple con todas las
siguientes condiciones:
i) La unidad de vivienda constituye la residencia
principal del dueño;
ii) La unidad de vivienda es alquilada temporalmente
por el propietario por un período no mayor a doce
meses consecutivos en un período de veinticuatro
meses dado;
iii) La unidad de vivienda fue ocupada por el
propietario inmediatamente antes de su alquiler;
iv) El dueño de la unidad de vivienda vive
temporalmente fuera de la Ciudad de Denver; y
v) El propietario tiene la intención de volver a ocupar
la unidad de vivienda tras la terminación del período
de alquiler temporal establecido en el apartado (2)(b)
de esta sección.
3) La administración, incluida la recaudación y la
ejecución, del impuesto indirecto dispuesto en esta
Sección 27-195 se manejará de manera consistente con la
Sección 1 del Artículo I del Capítulo 53 del tratamiento
de los impuestos aplicados por los Artículos II a VIII
del Capítulo 53 del Código Revisado de Denver, con la
excepción de que:
a) El administrador emplee los poderes de investigación
conferidos para identificar a los contribuyentes
responsables del pago del impuesto gravado por esta
Sección, y para notificar a dichos contribuyentes de las
mismas para maximizar proactivamente la recaudación
del impuesto.

información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

21

El Secretario y Registrador certifica por la
presente que el aviso de asunto en la boleta
contenido aquí está completo según lo
presentado por la subdivisión política.
ESTO CONCLUYE EL AVISO DEL ASUNTO DE LA
BOLETA DE VOTACIÓN EXIGIDO POR LA SECCIÓN
20 DEL ARTÍCULO X DE LA CONSTITUCIÓN DE
COLORADO
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Folleto de
Información de la
Boleta Municipal
de Denver
Elección General

Martes, 8 de Noviembre de 2022

División Electoral de Denver
200 W 14th Ave, Ste 100
Denver, CO 80204

Hon. Paul D. López

Secretario y Registrador
Ciudad y Condado de Denver

información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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Pregunta Referida 2J

Resumen de los comentarios escritos EN
CONTRA DE la Pregunta Referida 2J

¿Puede la Ciudad y el Condado de Denver retener
y utilizar todos los ingresos de 2021 derivados del
impuesto sobre ventas y uso del 0.25% sobre la Acción
Climática, originalmente aprobado por los votantes
el 3 de Noviembre de 2020, y continuar imponiendo
y recaudando el impuesto hasta el límite del 0.25%
permitido por la aprobación original de los votantes?

No se presentaron comentarios antes de la fecha límite.

Pregunta Referida 2K
¿Puede la ciudad y el condado de denver retener
y utilizar todos los ingresos de 2021 derivados
del impuesto sobre ventas y uso del 0.25% Sobre
la resolución de las personas sin hogar, aprobado
originalmente por los votantes el 3 de noviembre
de 2020, y continuar imponiendo y recaudando el
impuesto hasta el límite del 0.25% Permitido por la
aprobación original de los votantes?

Información fiscal sobre la pregunta
referida 2J
Esta pregunta referida no requiere una declaración de
impacto fiscal para la Ciudad y el Condado de Denver.

Información fiscal sobre la pregunta
referida 2K

Resumen de los comentarios escritos
A FAVOR DE la Pregunta Referida 2J

Esta pregunta referida no requiere una declaración de
impacto fiscal para la Ciudad y el Condado de Denver.

La pregunta referida 2J no representa un aumento de
impuestos. En las elecciones del 3 de noviembre de 2020,
los electores de Denver aprobaron por abrumadora
mayoría un aumento del impuesto sobre las ventas y
el uso para mitigar los efectos del cambio climático en
la ciudad, incluyendo la asignación de más de la mitad
de los fondos para los esfuerzos de protección de las
personas de color y los indígenas, las comunidades de
bajos ingresos, las personas que viven con problemas
de salud crónicos, los bebés, los niños y los adultos
mayores. La pregunta referida 2J otorga a los electores
la oportunidad de apoyar la retención de estos ingresos
y continuar con el impuesto previamente aprobado,
tal como lo exige la enmienda TABOR. A la fecha,
estos fondos fiscales se han utilizado para cosas como
programas de reembolso de bicicletas electrónicas,
sembrar más de 2,000 árboles, grandes proyectos solares
comunitarios y desarrollo de mano de obra para empleos
de carácter ecológico. Si no se aprueba la propuesta 2J,
los fondos designados para combatir el cambio climático
se reducirán de manera permanente.
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Resumen de los comentarios escritos
A FAVOR DE la Pregunta Referida 2K
La pregunta referida 2K no representa un aumento de
impuestos. En las elecciones del 3 de noviembre de 2020,
los electores de Denver aprobaron por abrumadora
mayoría un aumento del impuesto sobre las ventas y el
uso para financiar viviendas, albergues y servicios para
las personas sin hogar. La pregunta referida 2K otorga
a los electores la oportunidad de apoyar la retención de
estos ingresos y continuar con el impuesto previamente
aprobado, tal como lo exige la enmienda TABOR.
A la fecha, estos fondos fiscales se han utilizado para
los servicios de vivienda y albergue relacionados con
respuestas de emergencia ante el COVID, el apoyo y
los servicios de vivienda, y los servicios de albergue,
incluyendo albergues familiares. Si no se aprueba
la propuesta 2K, se reducirán permanentemente
los fondos destinados a resolver el problema de las
personas sin hogar.
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Resumen de los comentarios escritos EN

Resumen de los comentarios escritos EN

CONTRA DE la Pregunta Referida 2K

CONTRA DE la Pregunta Referida 2L

No se presentaron comentarios antes de la fecha límite.

No se presentaron comentarios antes de la fecha límite.

Pregunta Referida 2L

Texto de la medida
QUEDA PROMULGADO POR EL AYUNTAMIENTO
Y EL CONDADO DE DENVER:
Sección 1. Por este medio se presenta a los votantes
registrados de la Ciudad y del Condado de Denver para
su aprobación o rechazo en una elección municipal
especial que se llevará a cabo al mismo tiempo y en
conjunto con la elección coordinada en la Ciudad y el
Condado de Denver el 8 de noviembre de 2022, una
enmienda propuesta a los Estatutos de la Ciudad y del
Condado de Denver, de la siguiente manera:

¿Se debe enmendar la Carta Constitutiva de la
Ciudad y el Condado de Denver para modernizar los
procedimientos de acceso a la boleta en las elecciones
de toda la ciudad de la siguiente manera: exigir
iniciativas que contengan solo un tema; actualizar
los plazos para las nominaciones de los candidatos
para que coincidan con los procedimientos de boletas
de votación enviadas por correo; exigir al secretario
y registrador, en consulta con el personal del concejo
municipal y el abogado de la ciudad, que establezca
el título de una iniciativa, referéndum o destitución
propuestos; permitir comentarios públicos sobre los
títulos propuestos para una iniciativa; y eliminar
los detalles innecesarios en la carta constitutiva
con respecto al texto de las preguntas en la boleta
y permitir que la ordenanza municipal aborde
las preguntas en la boleta en lugar de la Carta
Constitutiva?

En vigor a partir de su publicación y presentación
ante el secretario de estado y de conformidad con
la Constitución y las leyes del estado de Colorado,
las siguientes secciones de los Estatutos de la
Ciudad y del Condado de Denver se enmiendan
para que se lean como sigue:
Sección 2. Se enmienda la Sección 3.1.7 de los
Estatutos de la Ciudad y del Condado de Denver
eliminando el lenguaje tachado y agregando el lenguaje
subrayado para que se lea como sigue:
§ 3.1.7 - Vacantes en el cargo de concejal del distrito.
Cuando cualquier concejal del distrito, por motivos de
renuncia, ausencia injustificada, según lo dispuesto en
la sección 3.1.6 de estos Estatutos, traslado del distrito
donde residía cuando fue electo o fallecimiento, no
pueda desempeñar los deberes del cargo por el tiempo
restante antes del término del período de su cargo, el
Ayuntamiento declarará por resolución que existe una
vacante. Dicha vacante será ocupada mediante una
elección especial dentro del distrito del Ayuntamiento,
la cual será convocada por el Ayuntamiento para que se
celebre en un plazo no menor a setenta y cinco (75)30
días ni mayor a ochenta y nueve (89)60 días después que
el Ayuntamiento declare que existe una vacante, a menos
que se haya programado otra elección en toda la ciudad

Información fiscal sobre la pregunta
referida 2L
Esta iniciativa no tendrá ningún impacto económico en
la Ciudad y el Condado de Denver.
Resumen de los comentarios escritos
A FAVOR DE la Pregunta Referida 2L
No se presentaron comentarios antes de la fecha límite.
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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para llevarse a cabo en un plazo no mayor a 90 días
después de la declaración de dicha vacante; y el candidato
que reciba la mayor cantidad de votos en esa elección
reunirá los requisitos y asumirá el cargo de inmediato,
y mantendrá dicho cargo durante el tiempo no vencido
del período en que se produce la vacante. El nombre
del candidato que ocupa una vacante para concejal del
distrito se colocará en la boleta electoral de la manera en
la que se estipula en la Sección 8.2.7 de estos Estatutos,
excepto que se haya presentado una petición verificada
en nombre del candidato en un plazo inferior a los
quince (15) días posteriores a la declaración de dicha
vacante.
Sección 3. Se enmienda la Sección 8.2.7 de los
Estatutos de la Ciudad y del Condado de Denver
eliminando el lenguaje tachado y agregando el lenguaje
subrayado para que se lea como sigue:
§ 8.2.7 - Nominación de candidatos.
El nombre de un candidato para concejal del distrito
se colocará en la boleta cuando se haya presentado una
petición verificada con no menos de cien (100) firmas
de votantes registrados, que residen en el distrito en
el que reside el candidato, en nombre del candidato
con una anticipación mínima de cincuenta y cinco
(55) días setenta y cinco (75) días al día de la elección
de la manera y bajo las condiciones establecidas por
el secretario y registrador, a menos que se disponga lo
contrario en la ordenanza en virtud de estos Estatutos. El
nombre de un candidato para alcalde, auditor, secretario
y registrador o concejal se colocará en la boleta cuando
se haya presentado una petición verificada de no menos
de trescientas (300) firmas de votantes registrados en
nombre del candidato al menos cincuenta y cinco (55)
días setenta y cinco (75) días antes del día de la elección
de la manera y bajo las condiciones establecidas por el
secretario y registrador.
Sección 4. Se enmienda la Sección 8.3.1 de los
Estatutos de la Ciudad y del Condado de Denver
eliminando el lenguaje tachado y agregando el lenguaje
subrayado para que se lea como sigue:
§ 8.3.1 - Derechos de iniciativa, referéndum y
destitución reservados al pueblo.
(A) Las personas de la Ciudad y el Condado de
Denver se reservan el derecho de proponer y promulgar
ordenanzas-por iniciativa; requerir que las ordenanzas
existentes se deriven al voto del electorado-por
referéndum; y destituir funcionarios electos. El derecho
a la iniciativa, referéndum, o destitución se ejercerá
por petición de los votantes registrados de la Ciudad
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

y el Condado de Denver. Dichas peticiones deberán
presentarse ante el secretario y registrador de la siguiente
manera: puede presentarse una petición por una
ordenanza iniciada en cualquier momento; se presentará
una petición de referéndum dentro de los noventa (90)
días posteriores a la aprobación final y la publicación
de una ordenanza; y se presentará una petición de
destitución no menos de seis (6) meses después, ni
menos de un (1) año antes de una elección municipal
programada regularmente en la que se haya cubierto o se
vaya a cubrir el cargo en cuestión.
(B) Una ordenanza iniciada por una petición no
contendrá más de un tema, que debe expresarse
claramente en su título. Si cualquier tema es adoptado
en la ordenanza iniciada propuesta y no se expresa en el
título, la ordenanza es nula solo en lo que respecta a la
parte no expresada en el título.
(BC) Se puede iniciar una ordenanza mediante una
petición de votantes registrados que constituyen un
mínimo del dos (2) por ciento del número total de
votantes registrados activos a partir del 1 de enero de
cada año impar.
(CD) Se puede referir una ordenanza mediante una
petición de votantes registrados que constituyen un
mínimo del dos (2) por ciento del número total de
votantes registrados activos a partir del 1 de enero de
cada año impar.
(DE) La destitución puede ejercerse mediante una
petición de votantes registrados con derecho a votar a un
sucesor y una cantidad mínima del veinticinco (25) por
ciento de los votos emitidos para ese cargo en la elección
municipal en la que se eligió al funcionario. Para los
concejales generales, los votantes registrados deberán
constituir por lo menos el diez (10) por ciento del total
de los votos emitidos para los cargos de concejal general
en la elección en la que se eligió al funcionario.
(EF) El Ayuntamiento no enmendará ni revocará una
ordenanza iniciada adoptada por el voto del pueblo en
el plazo de los seis (6) meses posteriores a su aprobación
final. Después de los primeros seis meses y dentro de
los diez (10) años siguientes a la aprobación final de
cualquier ordenanza iniciada adoptada por el voto del
pueblo, la ordenanza iniciada podrá enmendarse o
revocarse por el Ayuntamiento solo por dos tercios (⅔)
de los votos. Siempre que el Ayuntamiento enmiende o
revoque una ordenanza iniciada que se haya adoptado
por el voto del pueblo, el Ayuntamiento podrá hacerlo
solo después de llevar a cabo una audiencia pública.
(fG) El Ayuntamiento no volverá a promulgar una
ordenanza revocada por un referéndum en el plazo
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de un (1) año después de la revocación mediante el
voto del pueblo. Después del primer año y hasta diez
(10) años después de la revocación de una ordenanza
por un referéndum, el Ayuntamiento podrá volver
a promulgar la ordenanza revocada solo con dos
tercios (⅔) de los votos. Siempre que el Ayuntamiento
promulgue una ordenanza derogada por un referéndum,
el Ayuntamiento podrá hacerlo solo después de llevar a
cabo una audiencia pública.
Sección 5. Se enmienda la Sección 8.3.2 de los
Estatutos de la Ciudad y del Condado de Denver
eliminando el lenguaje tachado y agregando el lenguaje
subrayado para que se lea como sigue:
§ 8.3.2 - Disposiciones aplicables a todas las peticiones.
(A) Presentación de una petición. Las peticiones para
iniciativa, referéndum o destitución deberán presentarse
ante el secretario y registrador de la siguiente manera:
puede presentarse una petición para una ordenanza
iniciada en cualquier momento; se presentará una
petición de referéndum dentro de los noventa (90) días
posteriores a la aprobación final y la publicación de una
ordenanza; y se presentará una petición de destitución
no menos de seis (6) meses después ni menos de un
(1) año antes de una elección municipal programada
regularmente en la que se haya cubierto o se vaya a
cubrir el cargo en cuestión.
(AB) Comité de peticionarios. Los cinco (5) votantes
registrados de la Ciudad y el Condado de Denver pueden
iniciar procedimientos por iniciativa, referéndum, o
destitución, mediante la presentación ante el secretario
y registrador de una declaración jurada en la cual se
constituyen como un comité de peticionarios para
dicho propósito y se especifica la intención del comité
de difundir una petición de iniciativa, referéndum o
destitución. El comité de peticionarios será responsable
de difundir y presentar la petición. Para la destitución
de un concejal de distrito, los miembros del comité de
peticionarios deberán ser residentes de ese distrito.
(BC) Contenido de una declaración jurada, título de
la boleta y muestra de petición. La declaración jurada
deberá contener las firmas notariadas de cada miembro
del comité de peticionarios; se deberán establecer los
nombres, las direcciones y los números de teléfono de
cada miembro y una dirección a la que se enviarán las
notificaciones al comité; y se deberá especificar a un
miembro del comité para que actúe como contacto
principal. En cualquier declaración jurada de iniciativa
o referéndum se especificará en su totalidad el texto de
la ordenanza que se iniciará o referirá y se deberá incluir
un título en la boleta que contenga en forma resumida
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

las principales disposiciones de la ordenanza, que será
verdadera e imparcial y no será un argumento, ni será
probable que genere parcialidad, ya sea a favor o en
contra de la iniciativa de ley. El título de una iniciativa
deberá comenzar con las palabras: “¿Deben los votantes
de la Ciudad y el Condado de Denver adoptar…?”,
a menos que la Constitución del Estado exija una
redacción diferente. El título de un referéndum deberá
comenzar con las palabras: “¿Deben los votantes de la
Ciudad y el Condado de Denver revocar…?”, a menos
que la Constitución del Estado exija una redacción
diferente. En cualquier declaración jurada para la
destitución se deberá indicar el nombre del funcionario
electo que se quiere destituir y una declaración de los
fundamentos por los cuales se pretende la destitución. El
comité de peticionarios anexará a cualquier declaración
jurada un formulario de petición de muestra con un
estilo y formato que cumpla con los requisitos de estos
Estatutos y del secretario y registrador.
(CD) Revisión y aprobación de una declaración jurada,
título de la boleta y muestra de petición por el secretario
y registrador. La declaración jurada, el título de la boleta
y la muestra de petición serán revisados por el secretario
y registrador: para determinar el cumplimiento de
los requisitos de estos Estatutos, con todas las demás
leyes vigentes del Estado o la Ciudad y el Condado, y
con las reglas del secretario y registrador. Al revisar el
título de la boleta, el secretario y registrador deberá
considerar la confusión pública que podría provenir de
un título engañoso. El secretario y registrador tendrá
tres (3) días laborables hábiles posteriores al momento
de la presentación de la declaración jurada para su
revisión, junto con la muestra de petición, y el título de
la boleta. Al final de los tres (3) días laborables hábiles,
el secretario y registrador deberá aceptar o rechazar
la declaración jurada, y la muestra de petición, o el
título de la boleta. Si la declaración jurada, o la muestra
de petición, o el título de la boleta son rechazados, el
secretario y registrador deberá especificar por escrito
los defectos presentes en la declaración jurada, o la
muestra de petición, o el título de la boleta. En caso de
desacuerdo con la decisión del secretario y registrador, el
comité de peticionarios podrá instituir un procedimiento
legal ante el tribunal correspondiente. No se divulgará
ninguna petición, ni se deberá obtener ninguna firma
hasta que la declaración jurada, junto con la muestra de
petición, y el título de la boleta reciban la aprobación del
secretario y registrador.
(E) Marco del título. El secretario y registrador, previa
consulta con el abogado municipal y el personal del
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las instalaciones residenciales multifamiliares, las
instalaciones no residenciales, y los productores
de desechos alimenticios ofrezcan la desviación de
materiales de reciclaje y/o materiales orgánicos,
mientras que también proporciona, en inglés
y español, educación adecuada, información,
señalización e instrucciones, mientras que también
proporciona un plan de desvío anual, y un aviso de
terminación del contrato y cambio de proveedor,

Ayuntamiento, designará y fijará un título adecuado
y justo para cada iniciativa, referéndum o destitución,
según lo dispuesto por la ordenanza. Todos estos títulos
serán referidos al abogado municipal antes de fijarse,
y será deber del abogado examinarlos y certificar
que cumplen con los requisitos de los Estatutos y las
disposiciones de la ordenanza.
(1) Si una iniciativa contiene más de un tema y, por lo
tanto, no se puede fijar un título en la boleta que exprese
claramente un único tema, no se establecerá ningún
título y la medida no se presentará al pueblo para su
adopción o rechazo en las urnas. En tales circunstancias,
sin embargo, la medida puede revisarse y volver a
presentarse para la corrección y fijación de un título
adecuado sin necesidad de revisión y comentarios de
acuerdo con la Sección 8.3.7 de los Estatutos, a menos
que las revisiones involucren más que la eliminación de
disposiciones para lograr un único tema, o a menos que
los funcionarios responsables de la fijación de un título
determinen que las revisiones son tan sustanciales que
la revisión y los comentarios son de interés público. No
se llevará a cabo la revisión y la nueva presentación de
una medida con el fin de alterar o extender el plazo de
presentación aplicable a la medida.
(2) Al designar y fijar el título de una iniciativa o
referéndum, el secretario y registrador considerará la
confusión pública que podría provenir de un título
engañoso y evitará un título que dificulte la comprensión
general del efecto de un voto afirmativo o negativo.
El título deberá expresar de manera correcta y justa
la verdadera intención y el significado de la medida,
deberá ser breve y deberá establecer inequívocamente
el principio de la disposición que se pretende agregar,
enmendar o revocar. El secretario y registrador deberá
publicar un título propuesto para una iniciativa y
solicitar el aporte público sobre el título propuesto
durante un período de cinco (5) días hábiles. Una vez
concluido el período de aporte público, el secretario y
registrador deberá designar y establecer el título final.
(F) Apelación. En caso de desacuerdo con la decisión
del secretario y registrador conforme a esta sección, el
comité de peticionarios tendrá derecho a apelar, según lo
dispuesto en la ordenanza.

• teniendo instalaciones residenciales
multifamiliares por fases según su número de
unidades a partir del 1 de junio de 2022; y
• teniendo instalaciones no residenciales y
productores de desechos alimenticios, que serán
determinados a través de reglas y regulaciones
establecidas por el Departamento de Transporte e
Infraestructura (DOTI), gradualmente en función
de sus pies cuadrados a partir del 1 de junio de
2023;
al mismo tiempo que se exige que los titulares de
licencias móviles para alimentos de venta minorista
ofrezcan la desviación de materiales orgánicos
y de reciclaje y que se les prohíba la eliminación
inadecuada de lípidos, aceites o grasas; al mismo
tiempo que se exigen eventos especiales para ofrecer
la desviación de materiales orgánicos y de reciclaje, en
contenedores y ubicaciones convenientes y apropiados,
mientras se permiten exenciones, y se exige un plan de
gestión de desechos con capacitación del personal y del
voluntario; al mismo tiempo que se exigen actividades
de construcción y demolición para separar y reciclar
todo concreto, asfalto, madera limpia, chatarra
reciclada y apilamiento corrugado, y presentar un
plan de reciclaje y reutilización; y exigir al DOTI que
establezca reglas que otorguen el derecho de entrada,
exenciones y multas y sanciones por incumplimiento?

Información fiscal sobre
Ordenanza iniciada 306

Ordenanza por Iniciativa 306

Impacto financiero:
¿Deben los votantes de la Ciudad y el Condado de
Denver adoptar una iniciativa de ley que exija que
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

De acuerdo con el Código Municipal de la Ciudad y
el Condado de Denver (CCD), capítulo 15, sección
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15-11(e), este análisis proporciona el impacto fiscal
únicamente al CCD.

Costo

Supuestos/Interpretaciones

coordinación de varios departamentos diferentes dentro

La implementación de este programa podría tener impacto financiero en el sector privado. Se desconoce si los
costos del sector privado se trasladarán al consumidor.

caso de eventos especiales/ocasiones, intervendrán

La aplicación de esta iniciativa requerirá el trabajo y la
de la Ciudad y el Condado de Denver (CCD). En el
la Oficina de Eventos Especiales (OSE), Denver Arts
and Venues (DAV) y el Departamento de Parques y

En la iniciativa, la primera fecha para la implementación
es el 1 de junio de 2022, que ha vencido. La aplicación de
este programa en toda la ciudad involucrará a muchas
agencias de la ciudad y requerirá una coordinación entre
la ciudad y los aliados externos, como los camiones de
residuos. El plazo para la implementación completa del
programa se estima en un mínimo de un año y podría
ser mayor debido a factores como la capacidad de la
industria privada, retrasos en la cadena de suministros,
desarrollo de formularios, políticas y procedimientos, alcance comunitario y contratación/capacitación del nuevo
personal de la ciudad. El costo debido al retraso de la
implementación, como la notificación a la Ciudad sobre
el incumplimiento, se incorporará a los costos operativos
actuales.

Recreación (DPR). Por cuestiones relacionadas a la
construcción y demolición, participaría el departamento
de Planificación y Desarrollo Comunitario. En todas
las demás actividades, participarán el Departamento de
Infraestructura y Transporte (DOTI) y el Departamento
de Impuestos Especiales y Licencias (EXL). EL DOTI
incluye el departamento de Desechos Sólidos (SW, por
sus siglas en inglés) que brinda servicios a los residentes
de la Ciudad y el Condado de Denver y emite licencias
EXL para los negocios de productores de Desechos
Alimentarios. Los costos incluidos en esta declaración de
impacto fiscal incorporan las actividades de todos estos

A efectos de esta declaración de impacto fiscal, los costos
salariales y por prestaciones se basan en los salarios
medios presupuestados por la Ciudad y el Condado de
Denver para 2022, y las prestaciones se calculan en un
30% de los salarios. Dado que este programa no se implementaría hasta 2023, se agregó un aumento del mérito
del 3% a todas las proyecciones salariales.

departamentos.
Gestión de Programas

Costo anual
en curso

Establecer reglas y regulaciones,
crear/mantener una lista de
instalaciones afectadas, establecer
un programa, notificar a las partes
responsables, coordinar con los
transportistas e inspectores

Puede haber otros costos desconocidos asociados a la implementación y operación de esta iniciativa que no pudieron ser identificados y no se reflejan en esta declaración
de impacto fiscal.
Es posible que haya inmuebles afectados que no estén
autorizados actualmente por la Ciudad que estén
dentro de los requisitos de esta iniciativa. Dado que
se desconoce la cantidad en este momento, los costos
asociados para esos inmuebles no se incluyeron en el
análisis fiscal.

Consultor externo

$150,000

Gerente de Programa (1 FTE)
Administrador I (1.3 FTE)

$119,735
$92,256

$47,971

Modificar los sistemas de software
existentes
Contratistas externos

$649,200

Alcance, educación, comunicación
Firma de mercadotecnia externa
Administrador I (0.12 FTE)

Los posibles costos de cualquier procedimiento legal
futuro no pueden cuantificarse en este momento.

$400,000

$230,000

$7061

$3998

Revisar planes de derivación
anuales

Ingresos
No hay ingresos asociados a esta iniciativa.
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Costo de implementación
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Técnico de Licencia (3 FTE)

$213,814

Asistente de Operaciones

$100,849
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Comprar contenedores de reciclaje/composta para los lugares de
Denver*

Apelaciones y Audiencias
Funcionario de audiencia de
guardia

$605,345

Implementar programa en instalaciones municipales

Investigar quejas

Asistente de Operaciones
Administración de Programas/
Total de implementación

Investigador de Salud Pública
Medioambiental II (1 FTE)

$33,616
$1,903,861

Total de aplicación máxima

$749,982

*El costo no incluye la compra de recipientes para el
Red Rocks Coliseum ya que está ubicado fuera de los
límites de la ciudad.

Costo de implementación

Inspector de Licencia Comercial
II (1 FTE)

$80,072

Administrador I (0.15 FTE)

$11,548

Compras de vehículos (2 vehículos en $40,000 cada uno)

$80,000

$5,543

Apelaciones y Audiencias
Funcionario de audiencia de
guardia

$50,000

Investigar quejas
Investigador de Salud Pública
Medioambiental II (1 FTE)
Total por aplicación mínima
Cumplimiento y aplicación
mínimos

$95,390
$91,548
Costo de implementación

$306,566
Costo anual
en curso

Inspección anual de todas los
inmuebles
Inspector municipal II (2 a tiempo completo, 2 de medio tiempo)

$2,849

Inspector de Licencia Comercial
II (7 FTE)
Compras de vehículos (2 vehículos en $40,000 cada uno)

$244,715
$680,240

Facilitador de Eventos (1 FTE)

$65,701
$440,000

información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Costo anual
en curso

Costo total con aplicación
mínima

$1,995,410

$1,056,548

Costo total con aplicación
mínima

$2,346,710

$1,886,029

1. Mejora el acceso al servicio de reciclaje y compostaje
para quienes viven en complejos de departamentos,
así como para quienes patrocinan negocios y eventos
especiales
2. Los complejos de departamentos de ocho o más
unidades, las empresas y las obras de construcción
generan el 82% de los residuos de Denver, pero no existe
ninguna política que obligue a una gestión sustentable.
3. Modernizar las prácticas de las compañías
constructoras y de demolición creando planes de
diversificación que a menudo originan nuevos materiales
de construcción, permitiendo prácticas más ecológicas.
4. El reciclaje y el compostaje son prácticas eficientes
en términos de energía, crean empleos a largo plazo
y una infraestructura local resiliente que favorece la
economía a la vez que reduce nuestro impacto climático.
Vote SÍ A FAVOR DE LA 306 para garantizar que todos
los habitantes de Denver tengan acceso al reciclaje y
al compostaje, sin importar dónde vivan, trabajen o
jueguen. A medida que Denver crece, necesitamos
ampliar los servicios para las personas que no cuentan
con los servicios municipales domésticos de Denver.
Waste No More Denver es una obligación para las
empresas comerciales, los festivales, las propiedades
multifamiliares de 8 unidades o más y las obras de

Verificación/inspección a petición
$75,560

$1,136,047

Resumen de los comentarios escritos
A FAVOR DE la Ordenanza por iniciativa 306

Costo anual
en curso

Inspector municipal II (1 FTE)

$95,390
$442,849
Costo de implementación

Aplicación
No se establece dentro del texto de la iniciativa que las
inspecciones son obligatorias o la frecuencia con la que
deberían ocurrir. Para los fines de esta declaración de
impacto fiscal, los costos de cumplimiento se presentan
a un nivel mínimo, con inspecciones llevadas a cabo a
solicitud, en respuesta a las quejas, o por verificación
puntual aleatoria; y a un nivel máximo, con inspecciones
realizadas en cada instalación anualmente.
Aplicación y Cumplimiento
Mínimos

$50,000
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construcción para mejorar sus prácticas en el manejo
de residuos. Estas localidades generan la mayor parte
de los residuos de Denver (82%), pero la mayoría de sus
residuos (63%) acaban en un vertedero. La iniciativa
306 en la boleta de votación cumplirá los objetivos del
plan de residuos sólidos de Denver, hará de Denver una
ciudad líder en acción climática, y reforzará el papel de la
educación para el éxito de su implementación.
El reciclaje y el compostaje son formas efectivas de tomar
acciones climáticas directas. El compostaje reduce las
emisiones de metano, a la vez que produce sustancias
que ayudan a proteger el agua y a alimentar las plantas.
Votar sí a favor de la 306 también asegurará más empleos
en nuestra comunidad, ya que el reciclaje genera nueve
veces más empleos que los vertederos. VOTE SÍ A
FAVOR DE LA 306 por un Denver más sostenible y justo.

multifamiliares a precios razonables. Los costos para
cumplir con los numerosos requisitos de la ciudad
detallados en esta iniciativa seguramente aumentarán
las rentas y las tarifas de los condominios.

Texto de la medida
Queda promulgado por la Ciudad y el Condado de
Denver, el Capítulo 48 del D.R.M.C. se modifica con la
adición de un nuevo Artículo X con el siguiente texto.
ARTÍCULO X. - RECICLADO Y REORIENTACIÓN
DE MATERIALES ORGÁNICOS
Sec. de la 48 a la 130. - Parte responsable.
(a) A excepción del inciso (b), una parte responsable
cumplirá con cualquier obligación que se imponga al
responsable en este Artículo X.
(b) El inquilino o arrendatario en una instalación que
contrate o organice con un transportista el servicio de
desechos sólidos, o que transporte por sí mismo, se
considera parte responsable con respecto a esa fracción
del inmueble en las que el inquilino o arrendatario
tiene cuidado, custodia, control o posesión.
Sec. 48-131. - Derecho de entrada.
(a) El personal de la Ciudad, conforme la legislación,
puede ingresar a un inmueble para inspeccionar el
cumplimiento con este artículo.
(b) Un inspector presentará las acreditaciones del
inspector a un ocupante del inmueble bajo petición.
(c) Un inspector hará un esfuerzo razonable para
localizar a la parte responsable y solicitará ingresar al
inmueble.
Sec. 48-132. - Instalaciones afectadas.
(a) La parte responsable de un inmueble que se
utilice en su totalidad o en parte para uso residencial
multifamiliar garantizará que los inquilinos y
empleados tengan acceso a reciclaje en el sitio y
a la reorientación de materiales orgánicos que se
describe en virtud de este artículo, para esa parte de
las instalaciones que es residencial multifamiliar, con
vigencia a partir del:
(1) 1 de junio de 2022 para instalaciones con 75 o
más unidades habitacionales;
(2) 1 de junio de 2023 para instalaciones con 25 o

Resumen de los comentarios escritos
EN CONTRA DE la Ordenanza por iniciativa
306
Esta iniciativa propone que Denver se encargue de
supervisar una inmensa burocracia para que los
inmuebles residenciales multifamiliares, los inmuebles no
residenciales y los productores de residuos alimentarios
se deshagan de sus desechos siguiendo pautas específicas.
Denver ni siquiera puede recoger de manera sistemática
la basura residencial en los días que la propia ciudad
establece. Está claro que no puede enfrentarse a los
bancos de alimentos, las universidades con servicios
de comedor, los hoteles, los mercados de agricultores,
los recintos deportivos y otros 13 tipos de servicios
comerciales, además de los inmuebles residenciales
multifamiliares.
Si bien los objetivos de esta iniciativa en materia de
eliminación de desechos son elogiables, los detalles son
muy costosos. Por ejemplo, la entidad regulada deberá
notificar a la ciudad cada vez que cambie el contrato de
un proveedor. La larga lista de establecimientos sujetos
a estos requisitos pudiera crecer.
Denver quiere más inmuebles residenciales
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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más pero menos de 75 unidades habitacionales; y
(3) 1 de junio de 2024 para instalaciones con 8 o
más pero menos de 25 unidades habitacionales;
(b) La parte responsable de un inmueble del que se
utilice todo o parte para uso no residencial deberá
garantizar que los inquilinos y empleados tengan
acceso a servicios de reciclaje en el sitio descritos en el
presente artículo, con vigencia a partir del:
(1) 1 de junio de 2023 para inmuebles con más de
25,000 pies cuadrados de cualquier tipo de uso no
residencial;
(2) 1 de junio de 2024 para inmuebles con más de
5000 pies cuadrados y hasta 25,000 pies cuadrados
de cualquier tipo de uso no residencial; y
(3) 1 de junio de 2025 para todo inmueble no
residenciales que no se describen en el inciso (b) de
este apartado.
(c) Los requisitos del inciso (d) de esta sección, son
adicionales a los requisitos de los incisos (a) y (b) de
esta sección.
(d) Además de cumplir con los otros requisitos
descritos en esta sección, el Departamento de
Transporte e Infraestructura, a través de reglas y
regulaciones, creará una lista de inmuebles afectados
para los Productores de Desechos Alimentarios que
debe incluir, entre otros:
(1) Tiendas de comestibles
(2) Mayoristas de alimentos, distribuidores y
fabricantes
(3) Camiones de comida
(4) Hoteles
(5) Hospitales
(6) Recintos deportivos
(7) Centros de eventos
(8) Empresas de catering
(9) Instalaciones para cuidados residenciales y de
enfermería
(10) Edificios de oficinas con servicios de comedor
(11) Mercados de agricultores
(12) Estantes para comidas y bancos de alimentos
(13) Colegios y universidades con servicios de
comedor
(14) Centros comerciales
(15) Aeropuertos
(16) Clubes de golf y clubes de campo
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

(17) Cocinas en alquiler o cocinas comerciales de uso
compartido
(18) Restaurantes
(e) Los Productores de Desechos Alimentarios
garantizarán que los empleados, contratistas y clientes
tengan acceso a reorientación efectiva de material
orgánico en el sitio, a partir del:
(1) 1 de junio de 2023, cuando la extensión en pies
cuadrados de un certificado de ocupación, licencia
alimentaria o documento similar emitido por una
entidad gubernamental para el negocio o la industria
sea de 15,000 pies cuadrados o más;
(2) 1 de junio de 2024, cuando la extensión en pies
cuadrados de un certificado de ocupación, licencia
alimentaria o documento similar emitido por una
entidad gubernamental para el negocio o industria
sea de entre 5000 y 14,999 pies cuadrados; y
(3) 1 de junio de 2025, para todos los Productores
de Desechos Alimentarios que no se describen en el
inciso (e) de este apartado.
(f) Para los fines de determinar la fecha de vigencia
en virtud de la presente sección, el Departamento
de Transporte e Infraestructura pueden verificar
la extensión en pies cuadrados atribuible a un uso
específico, consultando el distrito de tasaciones u
otros registros públicos o solicitando un certificado de
ocupación válido o un plano del sitio aprobado que
documente los tipos de usos.
(g) Una parte responsable de una instalación afectada
a la que se aplique una fecha de vigencia en los incisos
(a), (b), (c), (d) y/o (e) de esta sección y que comience
las operaciones después de una fecha de vigencia
aplicable cumplirá con esta ordenanza en la fecha
en que se emite un certificado de ocupación de la
instalación afectada.
(h) Si la parte responsable brinda servicios de
limpieza a sus inquilinos comerciales, el contrato
para los servicios de limpieza incluirá el reciclaje y la
reorientación de materiales orgánicos que cumplan con
los requisitos mencionados anteriormente y apoyen
el sistema de recolección de materiales reciclables y
orgánicos.
Sec. 48-133. Requisitos de reorientación para
inmuebles afectados.
(a) Los servicios de reorientación de materiales
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orgánicos y reciclaje en el sitio requeridos en virtud de
este artículo deberán:
(1) Para reciclar, recolectar al menos los siguientes
materiales: papel (incluyendo papel mixto y papel
de oficina, pero no el papel triturado), botellas de
plástico, latas de aluminio, cartón corrugado, cajas, y
botellas y frascos de vidrio;
(2) Para la reorientación de materiales orgánicos,
recolectar materiales orgánicos;
(3) Proporcionar áreas de receptáculo, recolección,
capacidad y almacenamiento que cumplan con las
reglas administrativas aplicables; y
(4) Proporcionar información sobre reorientación de
materiales orgánicos y reciclaje e instrucciones que
cumplan con las normas administrativas aplicables; y
(5) Eliminar materiales reciclables, orgánicos o los
alimentos recuperados ya sea mediante:
i. reorientación de los materiales reciclables,
materiales orgánicos o alimentos recuperados a un
establecimiento de recuperación de materiales, de
compostaje, banco de alimentos autorizado por ley,
u otro, según lo determine el proceso normativo;
ii. contratación de un proveedor de servicios para
transportar materiales reciclables y orgánicos a un
centro de recuperación de materiales o instalación
de compostaje autorizada por ley, u otros, según lo
determine el proceso normativo; o
iii. transporte de materiales reciclables, materiales
orgánicos o alimentos recuperados según lo
permitido y requerido por el Código de la Ciudad,
a una instalación de recuperación de materiales,
banco de alimentos, procesador de composta
o instalación de entrega, granja urbana, jardín
comunitario, estación de transferencia designada
para materiales reciclables u orgánicos, u otros,
según lo determine el proceso normativo.
(b) El Departamento de Transporte e Infraestructura
puede incluir o eliminar artículos de la lista de
materiales reciclables requeridos conforme al apartado
(a)(1) de la Sec. 48-133 proporcionando aviso en el
sitio web de la Ciudad, al menos 120 días continuos
antes de agregar los materiales adicionales.
(c) El departamento implementará normas que
establezcan un proceso en el que la parte responsable
de una instalación afectada pueda solicitar:
(1) Exención por un año de los requisitos basados
en las reglas y condiciones establecidas por el
Departamento de Transporte e Infraestructura,
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa,
dificultades económicas, volúmenes de materiales
mínimos, transporte autónomo de materiales y
restricciones de espacio. La parte responsable
puede volver a solicitar una exención adicional al
vencimiento del período de exención inicial.
(2) aprobación para cumplir con este artículo a
través de medios alternativos como la donación de
alimentos, alimentos para animales u otros procesos
innovadores;
(3) aprobación para sustituir otro material reciclable
en lugar de un material reciclable requerido
enumerado en el apartado (a)(l) anterior;
(4) aprobación para cumplir con este artículo al
compartir servicios de reorientación de desechos
sólidos, reciclaje o materiales orgánicos;
(5) aprobación de una deducción de extensión en
pies cuadrados conforme al inciso (e) de la Sec. 48132, si la empresa alimentaria sirve solo alimentos
preenvasados; o
(6) aprobación para realizar reorientación de
materiales orgánicos o reciclaje en el sitio.
(d) Los propietarios u operadores de Licencias
Alimentarias Móviles Minoristas (camiones de comida
o carros de comida) que proporcionen productos
alimenticios de uso único, deben suministrar
contenedores de recolección adecuados para la
separación de fuentes apropiadas de materiales
reciclables, materiales orgánicos y basura, según lo
determine el tipo de servicio de alimentos distribuido
por los proveedores, colocados cerca de una salida
principal, salvo que el proveedor de alimentos no use
artículos de uso único para el consumo en el sitio
y sirva a pedidos mínimos por día, pero sin incluir
los pedidos para llevar entregados a los residentes
mediante un servicio de entrega, efectivo a partir del 1
de junio de 2022.
(e) Los titulares de varias Licencias Alimentarias
Móviles Minoristas (camiones de comida o carros de
comida) que proporcionen artículos de comida de
uso único, y compartan un área de alimentos común
pueden compartir un número, tamaño y ubicación
apropiados de contenedores para materiales reciclables,
orgánicos y basura para un uso conveniente de los
clientes o visitantes.
(f) Los propietarios u operadores de Licencias
Alimentarias Móviles Minoristas (camiones de comida
o carros de comida) y eventos, no deben colocar grasas,
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aceites o engrases en contenedores de recolección de
basura, y deberán contar con una recolección adecuada
de grasas, aceites y engrases.
Sec. 48-134. Educación.
(a) La parte responsable de una instalación afectada
proporcionará información e instrucciones sobre
reciclaje y reorientación de materiales orgánicos
(cuando corresponda) de conformidad con las normas
implementadas por el Departamento de Transporte e
Infraestructura para:
(1) todos los inquilinos y empleados de las
instalaciones anualmente;
(2) un nuevo empleado o inquilino a más tardar el
día 30 después que el inquilino ocupe, o el empleado
comience a trabajar en las instalaciones; y
(3) Todos los empleados o inquilinos a más tardar el
día 30 después de un cambio sustancial en el servicio
de reciclaje que se ofrece en las instalaciones.
(b) La parte responsable deberá proporcionar
información e instrucciones sobre reciclaje y
reorientación de material orgánico (cuando
corresponda) de conformidad con las normas
implementadas por el Departamento de Transporte e
Infraestructura para:
(1) cada negocio, inquilino u organización ubicado
anualmente en las instalaciones;
(2) un negocio, inquilino u organización recién
ubicado en las instalaciones a más tardar el día 30
después de cualquier cambio en la ocupación; y
(3) todas las ocupaciones en las instalaciones a más
tardar el día 30 después de un cambio en el servicio
de reciclaje ofrecido.
(c) Toda la información y documentación, incluyendo
la señalización, que debe proporcionarse a las personas
o publicarse como información pública conforme a
este artículo, deberá estar escrita en inglés y español, o
solo en imágenes, e incluir símbolos universales según
lo implementado por el Departamento de Transporte e
Infraestructura.
(d) Cada contenedor designado o usado para la
recolección y eliminación de materiales en un
vertedero reconocido por el estado, deberá estar
señalizado de manera prominente como “basura de
vertedero” en inglés y español, o solo imágenes y de
conformidad con las normas implementadas por el
Departamento de Transporte e Infraestructura.
(e) Cada contenedor designado o utilizado para la
recolección o el transporte de materiales reciclables u
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

orgánicos deberá tener un letrero que incluya:
(l) el símbolo universal de las flechas de reciclaje; y
(2) el tipo de materiales aceptados escritos en inglés y
español, o solo imágenes; y (3) el término “reciclaje”
o “compostables” u “orgánicos”, según corresponda
Sec. 48-135. Plan de reorientación anual.
(a) La parte responsable de una instalación afectada
deberá presentar un plan de reciclaje al departamento
antes del 1 de febrero de cada año, que comience con el
año en el que se apliquen los requisitos de este artículo
a las instalaciones.
(b) La parte responsable de una instalación afectada
deberá presentar un plan de reciclaje para un nuevo
negocio, edificio o complejo residencial multifamiliar,
a más tardar el día 30 después de recibir un certificado
de ocupación, o comenzar operaciones o luego de
cualquier cambio que reduzca el servicio de reciclaje o
los tipos de materiales recolectados.
(c) Un plan deberá:
(l) ser escrito en un formulario previsto por el
Departamento de Transporte e Infraestructura;
(2) incluir información o documentación según
requiera el Departamento de Transporte e
Infraestructura para verificar el cumplimiento con
este artículo.
Sec. 48-136. - Notificación de término del contrato.
Una persona que ofrece servicios de reorientación de
materiales orgánicos o de reciclaje según este artículo,
mediante contrato con un proveedor de servicios de
reciclaje, deberá notificar por escrito al departamento
a más tardar el 30° día posterior a la terminación del
contrato.
Sec. 48-137. - Notificación del cambio de proveedor.
(a) La parte responsable de una instalación afectada
notificará al departamento por escrito si la persona:
(l) suspende los contratos y transportes con un
proveedor de servicios de reorientación de materiales
de reciclaje o materiales orgánicos; o
(2) rescinde un contrato con un proveedor.
(b) Una parte responsable deberá enviar el aviso
requerido por esta sección al departamento, de acuerdo
con las normas implementadas por el Departamento
de Transporte e Infraestructura.
Sec. 48-138. - Requisitos de eventos especiales para la
recolección de materiales reciclables y orgánicos.
(a) Los propietarios u operadores de eventos
permitidos, deberán proporcionar recolección de
materiales orgánicos y de reciclaje a sus empleados,
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contratistas y clientes, con vigencia a partir del 1 de
junio de 2022.
(b) Los propietarios u operadores de eventos
permitidos deberán suministrar contenedores
adecuados, colocados en ubicaciones adecuadas, para
que la separación de fuentes de materiales reciclables,
material orgánico y basura sea conveniente para
los empleados, contratistas y clientes de los eventos
permitidos. Los contenedores deberán:
(1) ser de un número y tamaño adecuados a la luz
de los reciclables, los materiales orgánicos y las
cantidades de basura que se prevé, razonablemente,
se genere en el lugar;
(2) mostrar las señalizaciones apropiadas en inglés
y español, o solo imágenes, codificarse a color para
identificar el tipo de basura que se depositará y
cumplir con cualquier criterio de diseño adicional
establecido por el Departamento mediante una
regulación; y
(3) estar lo más cerca posible para proporcionar un
acceso igualmente conveniente a los usuarios.
(c) Los requisitos pueden eximirse para eventos que
proporcionen artículos de alimentos reutilizables,
que generen volúmenes mínimos o eventos que no
distribuyan alimentos para el consumo en el sitio
sujetos a la aprobación del permiso de evento.
(d) Las solicitudes de permisos para eventos especiales
se actualizarán para incluir, entre otros, un plan de
gestión de residuos y capacitación para el personal y
los voluntarios que serán revisados por la Oficina de
Eventos Especiales.
(e) La observancia y cumplimiento de eventos
especiales se determinarán mediante normas y
proceso de regulaciones.
Sec. 48-139. Requisitos de construcción y demolición
para la recolección de materiales reciclables
(a) Todas las actividades de construcción y demolición
sujetas al permiso de la ciudad deben separar y
reciclar, como mínimo, todo concreto inmediatamente
reciclable, asfalto, madera limpia, chatarra metálica y
cartón corrugado. El Departamento de Transporte e
Infraestructura podrá agregar otros materiales a esta
lista a medida que las oportunidades de reciclaje se
expandan, en vigencia el 1 de junio de 2023.
(b) Un proceso de normas y regulaciones establecerá
sanciones y multas por incumplimiento basado en los
pies cuadrados del proyecto. Las sanciones pueden
incluir la pérdida de la licencia.
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

(c) Todas las partes que soliciten un permiso de
demolición, deberán tener un plan de reciclaje y
reutilización aprobado por el Departamento de
Transporte e Infraestructura antes de la emisión del
permiso de demolición.
(d) Los proyectos de menos de 500 pies cuadrados,
que requieren solo permisos mecánicos, eléctricos,
de plomería o climatización, permisos rápidos y otros
proyectos aplicables determinados a través de normas y
regulaciones, están exentos.

Ordenanza por Iniciativa 307
¿Deberían los votantes de la Ciudad y el Condado
de Denver adopten una ordenanza para crear un
plan maestro de aceras e implementar un programa
sostenible para la construcción, reconstrucción y
reparaciones continuas de aceras en toda la ciudad;
financien el programa mediante el cobro de una tarifa
a los dueños de la propiedad; creen una empresa
de aceras dentro de la definición de la Sección 20,
Artículo X, de la Constitución de Colorado, con la
autoridad para emitir bonos de ingresos pagaderos
únicamente a partir de los cargos cobrados en virtud
de este programa y sin la aprobación adicional de
los votantes; y eliminen la responsabilidad actual del
dueño de la propiedad adyacente de reparar las aceras
y reconstruirla, y colocar esa responsabilidad en la
Ciudad?

Información fiscal sobre
Ordenanza iniciada 307
Impacto financiero:
De acuerdo con el Código Municipal de la Ciudad y
el Condado de Denver (CCD), capítulo 15, sección
15-11(e), este análisis proporciona el impacto fiscal
únicamente al CCD.
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Supuestos/Interpretaciones

se aplicarán a partir del período de ajuste anterior, según
la iniciativa.

En las siguientes publicaciones, Denver Moves:
Pedestrian and Trailspublicada en enero de 2019 y
Denver Moves Everyone 2050: State of the System,
publicada en marzo de 2022, el plazo requerido para
mejorar las aceras de la Ciudad y el Condado de Denver
sería de aproximadamente 27.5 años. El plazo de nueve
(9) años establecido por esta iniciativa no se puede lograr
debido a los requisitos de capacidad que se colocarían en
los recursos de la Ciudad y el Condado de Denver, como
así también en los de las diversas industrias involucradas,
como la disponibilidad limitada de concreto.

Año

Los cálculos de esta declaración de impacto fiscal se
basan en datos incluidos en los Denver Moves Everyone
2050 - State of the System, publicación de marzo de
2022. Dentro de esta publicación, se establece que
hay aproximadamente 2300 millas de aceras dentro de
Denver, incluyendo 300 millas de aceras faltantes y 830
millas de aceras estrechas. Además, se señala que los
costos de construcción son de hasta $2 millones por
milla para una acera de seis pies de ancho promedio.

Año 1

$39,164,400

Año 2

$39,164,400

Año 3

$39,164,400

Año 4

$39,164,400

Año 5

$39,164,400

Año 6

$45,402,274

Año 7

$45,402,274

Año 8

$45,402,274

Año 9

$45,402,274

Años 10-30

$1,469,427,663

Total para los Años 1-30

$1,846,858,757

Costo
En los años 1 al 9, según la iniciativa de la boleta
electoral, se deben atender todas las aceras.
En los años 1 a 3, solo se realizará mantenimiento en
las aceras existentes, mientras se crea el plan maestro de
aceras.

Es posible que haya otros costos desconocidos asociados
con la implementación y las operaciones de esta
iniciativa que no fueron identificados o reflejados en esta
declaración fiscal.

En años 4-9, se iniciarán y completarán aceras
deficientes y faltantes, así como también se realizará el
mantenimiento en las aceras existentes para cumplir con
el cronograma establecido por la iniciativa.

Los posibles costos de cualquier procedimiento legal
futuro no pueden cuantificarse en este momento.
Ingresos

En los años 10 y en adelante, el 2% de todas las aceras se
atenderán solo para trabajos de mantenimiento, sobre la
base de la vida promedio de 50 años de una acera.

Las siguientes suposiciones de ingresos no incluyen
ninguna consideración por incumplimiento o descuentos
de NEST. Tanto el incumplimiento como los descuentos
NEST reducirían las estimaciones de ingresos en esta
declaración de impacto fiscal. La falta de pago de los
cargos podría generar un gravamen sobre el inmueble y,
por lo tanto, se prevé que el cumplimiento sea alto.

Se utilizó un costo promedio de $396,000 por milla para
el mantenimiento de las aceras existentes. Este costo se
basa en datos históricos del Departamento de Transporte
e Infraestructura (DOTI)
Se utilizó un costo promedio de $2 millones de dólares
por milla para las fases combinadas de: Planificación y
Participación Pública, Diseño y Construcción de aceras.
El desglose de costos entre estas etapas se basa en datos
históricos del DOTI.

Los cálculos de ingresos totales se basan en un promedio
de honorarios por tipo de calle, según la iniciativa, que
se calcula que será $3.23 dólares por pie lineal de fachada
de propiedad multiplicado por 2300 millas de aceras. Se
utilizó un Índice de Precios al Consumidor anual del 3%
para el aumento de las tarifas que ocurrirán cada 5° año y
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Ingresos
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Las mejoras en las aceras incluidas en esta iniciativa
requerirán algunas adquisiciones del derecho de
paso (ROW, por sus siglas en inglés) de la propiedad
necesarias para acomodar aceras nuevas y ensanchadas.
Los costos de ROW se estiman en $6.4 millones de
dólares por milla para la acera de seis pies de ancho
promedio y se basan en costos recientes de ROW en
toda la ciudad que históricamente se necesitan para el
75% de las aceras. Por lo tanto, se incluyen los costos
de ROW para todas las aceras que faltan y el 50% de
las aceras deficientes (solo el 50% se incluye según la
suposición de que las aceras deficientes ya están a la
mitad del lugar). Estos costos dependen de muchas
variables, incluyendo el valor catastral de la propiedad y
el monto de la propiedad necesaria.

La implementación de este programa causará una brecha
de recursos de aproximadamente $2.8 mil millones de
dólares después de nueve (9) años, excluyendo los costos
de ROW, y $7.3 mil millones de dólares incluidos los
costos de ROW No está claro cómo se abordará esta
brecha y si habrá algún costo para los electores.
Dado que el texto de la boleta actualmente está escrito,
si se aprueba, derivará en la creación de un Fondo
Empresarial según la sección 24-77-108 (1) del Estatuto
Revisado de Colorado. Según la sección 24-77-102 (3)
(b) del Estatuto Revisado de Colorado, los Fondos de
las Empresas pueden recibir subsidios de no más del
10% de sus ingresos anuales, o aproximadamente $4
millones de dólares por año. Según el texto de la boleta
electoral, los subsidios proporcionados a las áreas NEST
se tomarían en cuenta para este límite del 10%. Dada
la diferencia estimada calculada entre los ingresos y los
gastos, se requerirán subsidios o aumentos de tarifas para
pagar el financiamiento de capital necesario en montos
por encima de este límite del 10%, ya que el lenguaje
de la boleta electoral no permite que se evalúen cargos
adicionales. Esta acción derivará en la pérdida del estado
del Fondo Enterprise a menos que se aumenten las
tarifas para cubrir los gastos, lo que podría causar costos
adicionales para el consumidor.

Se incorporó a los cálculos de costos un inflador de
costos de construcción anual de 4.2% según lo calculado
por el Departamento de Transporte de Colorado.
Hasta el momento se desconocen los costos administrativos,
del servicio de deuda e indirectos, y por lo tanto no están
incluidos en el cálculo. Cualquier emisión de deuda
requeriría la aprobación del Concejo Municipal de Denver
y cualquier emisión de bonos de ingresos requeriría un
rendimiento financiero establecido y un análisis de viabilidad
para garantizar que los ingresos proyectados sean suficientes
para cubrir todos los costos, incluidos aquellos relacionados
con el servicio de capital y deuda.

Ingresos

Costos
Excluyendo
ROW

Brecha
Excluyendo
ROW*

Equilibrio en
ejecución,
excluyendo ROW*

Año 1

$39,164,400

$18,981,072

$20,183,328

$20,183,328

Año 2

$39,164,400

$19,778,277

$19,386,123

$39,569,451

Año 3

$39,164,400

$20,608,965

$18,555,435

$58,124,886

Año 4

$39,164,400

$472,669,788

($433,505,388)

($375,380,502)

Año 5

$39,164,400

$492,521,919

($453,357,519)

($828,738,021)

Año 6

$45,402,274

$513,207,840

($467,805,566)

($1,296,543,587)

Año 7

$45,402,274

$534,762,569

($489,360,296)

($1,785,903,883)

Año 8

$45,402,274

$557,222,597

($511,820,323)

($2,297,724,206)

Año 9

$45,402,274

$580,625,946

($535,223,673)

($2,832,947,879)

Años
10-30
Total
para
años
1-30

$1,469,427,663

$1,846,858,757

$898,298,583

$4,108,677,556

$571,129,079

($2,261,818,800)

($2,261,818,800)

información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Ingresos

Costos
Excluyendo
ROW

Brecha
Excluyendo
ROW*

Equilibrio en
ejecución,
excluyendo ROW*

Año 1

$39,164,400

$18,981,072

$20,183,328

$20,183,328

Año 2

$39,164,400

$19,778,277

$19,386,123

$39,569,451

Año 3

$39,164,400

$20,608,965

$18,555,435

$58,124,886

Año 4

$39,164,400

$1,143,029,491

($1,103,865,091)

($1,045,740,205)

Año 5

$39,164,400

$1,191,036,730

($1,151,872,330)

($2,197,612,535)

Año 6

$45,402,274

$1,241,060,273

($1,195,657,999)

($3,393,270,534)

Año 7

$45,402,274

$1,293,184,804

($1,247,782,531)

($4,641,053,065)

Año 8

$45,402,274

$1,347,498,566

($1,302,096,292)

($5,943,149,358)

Año 9

$45,402,274

$1,404,093,506

($1,358,691,232)

($7,301,840,590)

Años
10-30

$1,469,427,663

$898,298,583

$571,129,079

($6,730,711,511)

Total
para
años
1-30

$1,846,858,757

$8,577,570,267

($6,730,711,511)

* los valores designados con paréntesis son números
negativos.
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La iniciativa Denver Deserves Sidewalks:
• Suprimirá a los propietarios colindantes la
responsabilidad de contratar constructores y
encargarse de las reparaciones de las aceras y hacer
que esta tarea recaiga en el ayuntamiento.
• Financiará con recursos públicos la construcción
y reparación de aceras en toda la ciudad, mediante
una módica tasa anual cobrada a los dueños de las
propiedades.
• Permitirá la construcción de una red completa de
aceras que atienda, en un plazo de nueve años, a
todos los vecindarios, esto en vez de tomarse 400
años, que es el ritmo que llevamos con las políticas
actuales aunado a la escasa cantidad de fondos
públicos destinados a la construcción de aceras
mediante bonos de obligación general y asignaciones
anuales.
• Proporcionará fondos destinados a perpetuidad para
la reparación de aceras. A todos los dueños de las
propiedades se les impondría una cuota anual basada
en la longitud de la acera a lo largo de su propiedad
y el tipo de calle en la que se encuentre. Para el
propietario de una vivienda unifamiliar típica, la tasa
de acera propuesta sería de unos $107 dólares al año,
es decir, unos $9 dólares al mes.

Resumen de los comentarios escritos
A FAVOR DE la Ordenanza por iniciativa 307
Denver Deserves Sidewalks financiaría públicamente la
construcción y reparación de aceras en toda la ciudad,
para que todos puedan transitar por Denver con mayor
libertad y seguridad.
Actualmente en Denver:
• La ciudad hace recaer la responsabilidad de la
construcción y reparación de aceras sobre los
propietarios colindantes. Esto es como exigir a
los dueños de propiedades que cubran los baches,
pavimenten calles o reparen el sistema de aguas
pluviales frente a su casa-todo lo que actualmente
administra la ciudad.
• A menudo, las reparaciones de las aceras sólo se
hacen a raíz de las quejas, y nuevas aceras sólo se
construyen cuando se reurbanizan las propiedades,
lo que da lugar a inconsistencias en la calidad de las
aceras por todos lados.
La política actual de la ciudad no ha logrado crear una
red de aceras completa y funcional y ha hecho que
nuestra ciudad sea menos segura, menos habitable
y menos equitativa.
• Obligar a los residentes a cargar con el costo total de
la construcción y reparación de las aceras representa
una enorme carga financiera, a menudo de miles
o decenas de miles de dólares.
• El 40% de nuestras calles no tienen aceras, o son
demasiado estrechas para una persona en silla de
ruedas. Existen numerosas aceras en grave deterioro.
• Esto dificulta que las personas se desplacen con
seguridad, especialmente las personas con
discapacidad, los adultos mayores y los padres de
familia con niños.
• Los vecindarios de bajos ingresos, donde los residentes
son más propensos a caminar para desplazarse, son
los menos propensos a tener aceras seguras y bien
mantenidas.
• Las personas que caminan en Denver tienen 30 veces
más probabilidades de morir en un accidente de
tráfico, esto en comparación con quienes usan
automóvil, y un factor determinante es la falta de
aceras seguras y funcionales.
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

Las propiedades ubicadas en vecindarios de bajos
ingresos, que históricamente han recibido menos
inversión en infraestructura pública y están en alto riesgo
de desplazamiento, recibirán un descuento automático
del 20% sobre la tasa. Además, para reducir la carga
financiera, los dueños de propiedades pueden elegir
diferir el pago hasta vender la propiedad. La iniciativa
Denver Deserves Sidewalks es una solución justa y
equitativa para cubrir una necesidad básica que nos
beneficia a todos a través de calles más seguras, mejor
acceso al tránsito, menores costos de transporte y
vecindarios más habitables.

Resumen de los comentarios escritos
EN CONTRA DE la Ordenanza por iniciativa
307
Las cifras que los proponentes presentan en cuanto al
costo promedio no son exactas. En las esquinas de las
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calles ocupadas, el impuesto para las calles transitadas
será de $522 a $1000 dólares por año para un futuro
previsible. Algunas propiedades en esquina pagarán cerca
de entre $300 a $500 dólares anuales. Sí, la gente ubicada
enmedio paga menos, pero el promedio para nosotros es
de más de $200 dólares al año. Para las cuadras interiores
que no están en una calle transitada, el costo promedio
será de entre $175 a $189 dólares al año. La mayoría de
estos hogares no necesitarán una acera nueva en décadas,
sin embargo, pagarán y seguirán pagando de aprobarse
esta iniciativa. La iniciativa permite aumentar las tarifas
cada 5 años.

que provocan el largo plazo? ¿Pueden superarse de forma
realista para lograr lo que esta medida quiere conseguir?
No lo creo.
Esta propuesta es tremendamente injusta para los
propietarios que ya han pagado para sustituir o reparar
sus propias aceras. No obtienen ningún crédito por sus
gastos y tienen que pagar las aceras de los demás durante
muchos años.
Los partidarios argumentan que las aceras son
demasiado estrechas. ¿De acuerdo a la definición de
quién? ¿Esto significa que se construirá una acera más
grande que afectará al paisaje actual? ¿Quién pagará los
daños causados a los terrenos de las personas? ¿Deberán
tenerse en cuenta las cuestiones relativas al derechos
de expropiación? Si no es así, ¿las aceras más anchas
invadirán la calle y la cuneta y harán que las calles sean
más estrechas?

Tenemos “aceras de Hollywood” y ya nos cobran
impuestos por ellas por el uso del drenaje pluvial/aguas
residuales, así que nos volverán a cobrar impuestos.
¿Cómo puede ser eso justo?
Habría que estudiar detenidamente el costo,
especialmente para zonas como la nuestra, pobladas
por jubilados de edad avanzada y familias de clase
trabajadora. Esta propuesta trata a algunos propietarios
de forma poco equitativa. Ofrece un descuento del 20%
a las propiedades de determinados vecindarios en los
que el desplazamiento y la gentrificación han permitido
el raspado, aumentando el valor de las propiedades. Los
propietarios con recursos que han contribuido a esa
gentrificación reciben descuentos, pero los vecindarios
populares que aún no han sido gentrificados pagan el
monto total.

¡Demasiadas preguntas! ¡Y muy pocas respuestas! POR
FAVOR VOTE EN CONTRA. Tiene que haber una
mejor manera de tener aceras seguras para todos. Esta no
es la respuesta.

Texto de la medida

Si la ciudad y el condado no pueden proporcionar aceras
de manera oportuna según los proponentes de esta
medida, ¿quién puede hacerlo? ¿Hay suficiente cemento
como para lograr lo que están proponiendo? ¿Hay
suficientes compañías con la experiencia necesaria para
construir estas aceras? ¿Suficiente vertedero para que se
pueda desechar todo el cemento? Ni siquiera podemos
hacer que la gente trabaje en muchos de los empleos. ¿De
dónde saldrá la gente para construir aceras a un ritmo
más rápido que el actual?
Según el calendario actual, la finalización podría tardar
400 años. ¿Esta propuesta realmente acelera el proceso?
Incluso 5 veces más rápido (80 años) supondrá que
prácticamente ningún ciudadano de Denver verá su
acera sustituida o reparada en su vida. Los retrasos y los
sobrecostos aumentarán.
¿Se han examinado y analizado a fondo las limitaciones
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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Queda promulgado por la Ciudad y el Condado de
Denver:
Sección 1. El artículo VI (Aceras, Bordillos, Canaletas
y Entradas para Automóviles) del Capítulo 49 (Calles,
Aceras y Otras Vías Públicas) del Código Municipal
Revisado se enmienda con la adición de la nueva
División 5 para que diga lo siguiente:
DIVISIÓN 5. - PROGRAMA DE ACERAS Y FONDO
PARA ACERAS
Sec. 49-145. Disposiciones generales.
(a) Las aceras son una infraestructura básica esencial
para crear y mantener una ciudad equitativa y
dinámica. Las aceras son necesarias para garantizar
que todos, incluyendo los padres, los niños y las
personas con discapacidades, tengan la independencia
para moverse por la ciudad de manera libre y segura.
Sin embargo, muchos lugares de la ciudad no tienen
aceras o tienen aceras estrechas, en mal estado o
registro de votantes y actualizaciones: GoVoteColorado.gov

FOLLETO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
que no cumplen con los estándares de accesibilidad
legalmente estipulados. Las aceras actuales requieren
reconstrucción y reparación frecuentes.
(b) Históricamente, cada propietario de un terreno
o una parcela de propiedad inmobiliaria dentro
de la ciudad, era responsable de la construcción,
reconstrucción y reparación de la acera en su bien
inmueble. Para crear una red de aceras integral,
integrada y accesible, al tiempo que reduce la carga
que imponen los propietarios individuales de bienes
inmuebles de construir, reconstruir y reparar aceras,
esta división promulga y establece un cargo anual
por servicio de aceras que pagarán los dueños de
bienes inmuebles, cuyos ingresos se destinarán a la
construcción, reconstrucción y reparación de aceras
por parte de la ciudad. Esta sección además elimina la
responsabilidad de los dueños individuales de bienes
inmuebles de construir, reconstruir y reparar aceras.
Del mismo modo que la anterior responsabilidad de
los dueños de bienes inmuebles por la construcción,
reconstrucción y reparación de aceras fue proporcional
a la longitud de la acera adyacente a su propiedad, los
dueños de bienes inmuebles deberán pagar un cargo
por servicio de la acera proporcional a la longitud
de la acera adyacente a su propiedad. Además, cada
propietario de un terreno o una parcela de propiedad
inmobiliaria dentro de la ciudad en la medida en que
haga uso de, y sea atendido por las aceras, debe pagar
por el uso y la disponibilidad del uso de las aceras.
(c) Los ingresos del cargo por servicio de acera
promulgado y establecido en esta división, se requieren
y usarán únicamente con fines de construcción,
reconstrucción y reparación de aceras, incluyendo
el financiamiento, los costos administrativos y
otros costos relacionados con la implementación
del programa de construcción, reconstrucción y
reparación de aceras.
(d) Además de los propósitos generales mencionados
anteriormente, esta sección se promulga para los
siguientes propósitos específicos:
(1) Promover la salud, la seguridad y el bienestar
públicos en general garantizando que las aceras sean
accesibles y mantenidas de manera segura para todos
sus usuarios.
(2) Proporcionar el establecimiento de un plan
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

maestro de aceras y un programa de mantenimiento
para identificar de manera efectiva las aceras que
necesiten construcción, reconstrucción y reparación,
y desarrollar un programa integral para la
construcción, reconstrucción y reparación de aceras.
(3) Establecer un cargo por servicio de acera
razonable para la construcción, reconstrucción y
reparación de aceras calculado sobre la base del uso
hecho de las aceras y la necesidad y el servicio que
brindan en la ciudad.
Sec. 49-146. Plan maestro de aceras.
(a) El administrador de transporte e infraestructura
deberá elaborar y desarrollar a la brevedad posible un
plan que se conocerá como el plan maestro de aceras
de la ciudad. El plan maestro de aceras establecerá la
ubicación, el ancho y el estado de reparación de todas
las aceras dentro de la ciudad, así como la ubicación de
todos los lotes y parcelas de propiedad inmobiliaria en
la ciudad, donde actualmente no hay aceras.
(b) El plan maestro de aceras establecerá una estrategia a corto plazo para la implementación del plan
inicial de inversión de capital descrito en el apartado
49-146(c), así como una estrategia a largo plazo para
un programa continuo de mantenimiento, reparación,
y/o reconstrucción de las aceras de la ciudad según sea
necesario y con el tiempo. Estas estrategias priorizarán
inicialmente la construcción, reconstrucción y reparación de aceras en función de los niveles de prioridad
asignados en Denver Moves 2019: Plan para Peatones
y Senderos, o plan similar que prioriza la construcción,
reconstrucción y reparación de aceras para maximizar
la seguridad de los peatones, el acceso al tránsito y el
acceso a otros destinos de alta prioridad como escuelas,
parques, tiendas de abarrotes y centros de atención
médica. El plan maestro de aceras requerirá que se
construyan, reconstruyan y reparen las aceras con el
ancho estándar mínimo que se identifica en las Pautas
de Calles Completas de la ciudad para el tipo de calle
en la que se ubica la acerda, a menos que el administrador de transporte e infraestructura determine que
hacerlo no es razonable o factible.
(c) El administrador de transporte e infraestructura
deberá incluir en el plan maestro de aceras, un plan
inicial de inversión de capital que se implementará por
completo en un plazo de nueve años a partir de la fecha
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de vigencia de esta sección. El plan de inversión de
capital inicial incluirá, como mínimo, la construcción
de aceras en propiedades de la ciudad adyacentes a
todas las parcelas donde actualmente no existan aceras,
la mejora o reconstrucción de todas las aceras actuales
que no cumplan con el ancho mínimo de aceras
estándar identificado anteriormente y la reparación
o reconstrucción de todas las aceras existentes que se
encuentren en grave deterioro o que no cumplan los
estándares de accesibilidad legalmente obligatorios,
según lo determinado por el administrador de
transporte e infraestructura.
(d) El plan maestro de aceras incluirá estrategias, y el
administrador de transporte e infraestructura puede
realizar los estudios adicionales que sean necesarios
para garantizar la eficiencia y la creación de redes de
aceras funcionales, incluso mediante la consolidación
geográfica de nuevas construcciones, mejoras y
reparaciones. El plan maestro de aceras también deberá
considerar y dirigir la implementación de estrategias
para preservar las aceras de laja donde los materiales
estén sustancialmente intactos y sea posible hacerlo
mientras se cumplan las prioridades del plan maestro
de aceras.
(e) El plan maestro de aceras se actualizará con una
frecuencia no menor de cinco (5) años, incluyendo
nuevas mejoras y el desarrollo de áreas con problemas,
y se presentará ante la junta asesora de transporte e
infraestructura y el concejo municipal para su revisión.
(f) Antes de preparar el presupuesto anual, el
administrador de transporte e infraestructura
preparará un informe anual y un plan de acción
que detallen el progreso realizado en el año anterior
hacia los objetivos del plan maestro de aceras, el
progreso realizado en la implementación del plan de
inversión de capital inicial, y un plan detallado para
la construcción, reparación y reconstrucción que se
realizará en el próximo año. El informe anual y el plan
de acción se proporcionarán para comentarios públicos
y se presentarán a la junta asesora de transporte e
infraestructura para su revisión y aprobación.

de tierra dentro de la ciudad, y los propietarios de
los mismos, un cargo por construcción de aceras,
reconstrucción y servicio de reparación (denominado
en la presente sección “cargo por servicio de aceras”).
Este cargo se considera razonable y es necesario para
pagar (1) el mantenimiento, la mejora y el reemplazo
de las aceras existentes de la ciudad en la vía pública,
y (2) la construcción, el mantenimiento, la mejora y
el reemplazo de aceras futuras de la ciudad en la vía
pública. Todos los ingresos del cargo por servicio de
aceras se consideran como pago por uso, construcción,
reconstrucción y reparación de aceras de la ciudad
por parte del bien inmueble en y en relación, que se
impone el cargo, y los dueños de las mismas. Los bienes
inmuebles propiedad de la ciudad en conformidad con
la autoridad del Estatuto del departamento de aviación,
no estarán sujetos al pago de dicho cargo por servicio
de aceras durante el tiempo que el departamento de
aviación realice todo el mantenimiento, reparación,
reemplazo y construcción futuros necesarios y
adecuados en relación con las aceras ubicadas en dicho
bien inmueble.
(b) (1) El cargo por servicio de aceras se pagará
por adelantado, dos veces al año o con alguna otra
frecuencia de facturación que el administrador de
transporte e infraestructura determine necesario
y apropiado, y se pagará a la ciudad, según esta lo
facture, por el propietario o dueños de cada lote o
parcela de propiedad inmobiliaria ubicados dentro
de la jurisdicción política de la ciudad y se calculará
primero la extensión en pies lineales de la fachada
de la propiedad para el lote o la parcela de propiedad
inmobiliaria según se establece en el inciso (c) de esta
sección; segundo, identificar el tipo de calle en que se
ubica el lote o la parcela de propiedad inmobiliaria
según se estipula en el inciso (d) de esta sección; y
tercero, multiplicando la carga del servicio de la acera
por pie lineal para el tipo de calle asignado como se
estipula en la Sección 49-148 por la extensión en pies
lineales de la fachada de la propiedad para el lote o
parcela de propiedad inmobiliaria.
(2) Para los dueños de propiedades que no se
facturan dos veces al año, los cargos conforme al
apartado (b)(l) de esta sección serán proporcionales
para cada período de facturación.

Sec. 49-147. Cargo por el servicio de construcción,
reconstrucción y reparación de aceras.
(a) Por la presente se impone en cada lote o parcela
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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(3) Para un lote o una parcela de propiedad
inmobiliaria ubicados en dos o más tipos de calles, el
cálculo descrito en el apartado (b)(1) de esta sección
se realizará por separado para cada parte del lote o
parcela en un tipo de calle diferente, y los números
resultantes se sumarán para determinar el cargo total
del servicio de la acera por el lote o parcela.
(c) El administrador de transporte e infraestructura,
determinará la extensión en pies lineales de la fachada
de la propiedad para el lote o parcela de propiedad
inmobiliaria mediante cualquiera de los siguientes
métodos:
(1) Medidas en el sitio de los pies lineales de la
fachada de la propiedad para el lote o parcela de
propiedad inmobiliaria hechos por la ciudad o en su
representación;
(2) Cálculo de los pies lineales de la fachada de la
propiedad para el lote o la parcela de propiedad
inmobiliaria, utilizando las dimensiones de la
fachada de la propiedad para el lote o parcela de
propiedad inmobiliaria que se establezcan e incluyan
en los registros de la oficina del tasador de la ciudad;
o
(3) Estimación y cálculo de la fachada de la
propiedad mediante fotografía aérea, fotogrametría o
tecnología equivalente.
(d) El administrador de transporte e infraestructura,
identificará el tipo de calle en que se ubica el lote o
la parcela de propiedad inmobiliaria con base en la
tipología futura de las calles de Blueprint Denver,
o cualquier otra tipología de calles integral que la
ciudad pueda crear posteriormente, y en la que el
administrador de transporte e infraestructura pueda
elegir basarse para los propósitos de esta sección.

Tasa anual por pie lineal de
fachada de la propiedad

Arteria Comercial

$3.58

Recolectora Comercial

$2.15
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$4.30

Recolectora Central

$4.30

Arteria Industrial

$3.58

Recolectora Industrial

$2.15

Calle Arteria Principal

$4.30

Recolectora de Calles
Principales

$4.30

Arteria de Uso Mixto

$3.58

Recolectora de Uso
Mixto

$3.58

Arteria Residencial

$3.58

Recolectora Residencial $2.15
Local y No Designada

$2.15

(b) Se fomenta la salud pública, la seguridad y el
bienestar al garantizar que los impactos para los
residentes y negocios de vecindarios que experimentan
cambios significativos, se atenúan para preservar la
cultura y el carácter de estos vecindarios al ayudar a
proporcionar a los residentes y negocios oportunidades
para permanecer vigentes. Para cumplir con este
propósito, la tarifa anual por pie lineal de fachada
de propiedad establecida en el inciso (a) de esta
sección deberá descontarse en un 20% para los bienes
inmuebles ubicados en vecindarios identificados
a través del programa de Equidad y Estabilización
de Vecindarios (NEST) de la ciudad. Si se utiliza
el programa NEST de la ciudad para identificar
vecindarios en los que la tarifa anual por pie lineal
de fachada de la propiedad debe descontarse resulta
inviable, el gerente de transporte e infraestructura
puede indicar que estos vecindarios sean identificados
por medios alternativos.
(c) A partir del quinto (5°) año después del año en
el que se cobra por primera vez el cargo por servicio
de aceras, y cada quinto (5) año a partir de entonces,
las tasas actuales de carga (por pie lineal de fachada
de la propiedad) se ajustarán en función del cambio
porcentual de la fecha del ajuste anterior (o en el caso
del primer período, desde la fecha de imposición inicial
del cargo) en el CPI-U según se define ese término
en la subsección 56-92(13.5). El cambio porcentual a
aplicar a las tasas se calculará según lo establecido en la
subsección 56-93(d).

Sec. 49-148. Cargo por servicio de acera por pie lineal.
(a) Salvo que se disponga lo contrario en esta sección,
el cargo por servicio de acera por pie lineal por periodo
de doce meses para cada tipo de calle se fija de la
siguiente manera:
Tipo de calle

Arteria Central
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Sec. 49-149. Revisión administrativa y procedimientos
judiciales.
(a) Cualquier persona que dispute el monto de
cualquier cargo o tasa de cargo hecho contra la
propiedad de esa persona, puede solicitar una revisión
o modificación a dicho cargo o tasa de cargo de la
agencia o sección del departamento de transporte e
infraestructura que evalúa dicho cargo. Dicha solicitud
deberá realizarse por escrito a más tardar un (1) año
después de haber sido facturada por dicho cargo.
Dicha agencia o sección emitirá una determinación
por escrito que otorgue o niegue dicha solicitud, total o
parcialmente, que puede apelarse de conformidad con
las disposiciones restantes de esta sección.
(b) Toda persona que dispute cualquier determinación
realizada por o en nombre de la ciudad de conformidad
con y por la autoridad del administrador de transporte
e infraestructura, que dicha determinación afecte
negativamente a dicha persona, puede solicitar al
administrador de transporte e infraestructura una
audiencia sobre dicha determinación en un plazo
no mayor a treinta (30) días después de haber sido
informada de dicha determinación.
(c) El administrador de transporte e infraestructura
puede llevar a cabo dicha audiencia o, a entera
discreción del administrador de transporte e
infraestructura, puede designar a un funcionario
o empleado del departamento de transporte e
infraestructura como funcionario de audiencias con
autoridad para llevar a cabo dicha(s) audiencia(s).
(d) Dicha petición será por escrito y los hechos y
cifras presentadas se presentarán bajo juramento o
afirmación ya sea por escrito u oralmente en una
audiencia programada por el administrador de
transporte e infraestructura o el funcionario de la
audiencia. La audiencia, si la hubiere, se llevará a
cabo en la ciudad y se notificará sobre la misma y el
procedimiento de otro modo será de acuerdo con las
normas y regulaciones emitidas por el administrador
de transporte e infraestructura. El solicitante asumirá
el riesgo de no persuasión, y el estándar de prueba
deberá ajustarse a ello en casos civiles, sin jurado en el
tribunal estatal del distrito.
(e) A partir de ahí, el administrador de transporte
e infraestructura o la persona designada por el
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo

administrador de transporte e infraestructura deberá
realizar una determinación final. Dicha determinación
final se considerará una orden final del administrador
de transporte e infraestructura y podrá ser revisada
conforme a la norma 106(a)(4) de las normas estatales
de procedimiento civil.
(f) El tribunal de distrito del segundo distrito
judicial del estado, tendrá jurisdicción original en los
procedimientos para revisar todas las cuestiones de
derecho y hechos determinadas por el administrador
de transporte e infraestructura por orden o mandato
conforme a la norma 106(a)(4) de las normas estatales
de procedimiento civil.
Sec. 49-150. Administración de la división por parte
del gerente de transporte e infraestructura.
La administración de esta división queda por la
presente conferida y será ejercida por el gerente del
departamento de transporte e infraestructura que
podrá, de conformidad con el artículo VI del capítulo
2, prescribir formularios, normas y regulaciones de
conformidad con esta sección para el establecimiento,
cálculo y cobro de las cuotas y cargos establecidos en el
presente documento, y para la correcta administración
y cumplimiento del presente documento. El gerente
de transporte e infraestructura puede delegar la
administración de esta sección, o cualquier parte de la
misma, con sujeción a las limitaciones de los Estatutos
y este Código, a los delegados y agentes debidamente
calificados del gerente de transporte e infraestructura.
Sec. 49-151. Notificación
Toda decisión o determinación del gerente de transporte
e infraestructura será por escrito y la notificación de la
misma se enviará por correo o se entregará al solicitante
en un plazo razonable a partir de la fecha de la acción
del gerente, y todas dichas determinaciones, órdenes y
decisiones serán definitivas al vencimiento de treinta (30)
días después de la notificación de dicha determinación o
decisión se habrán enviado por correo o personalmente
al solicitante, salvo que se comience un procedimiento
dentro del plazo para su revisión según lo dispuesto en el
presente documento. La entrega por correo certificado,
acuse de recibo será evidencia concluyente notificación
para los fines de la presente sección.
Sec. 49-152. Asuntos fiscales y el Fondo para Aceras.
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(a) Todas las cuotas y cargos pagados y cobrados en
virtud de esta sección serán segregados, acreditados
y depositados en un fondo o fondos especiales (a los
que se denominará el “Fondo para Aceras”), y no
se transferirán a ninguna otra cuenta de la ciudad,
excepto para pagar los gastos directamente atribuibles a
la construcción, reconstrucción y reparación de aceras,
incluyendo los costos para administrar la construcción,
reconstrucción y reparación de aceras y los requisitos
de esta sección.
(b) Las cuotas y cargos pagados y cobrados en virtud
de esta división no se usarán para propósitos generales
u otros gubernamentales o propietarios de la ciudad,
excepto para pagar la parte equitativa de los costos de
contabilidad, administración y gobierno de la misma.
En cambio, las cuotas y cargos se usarán aparte de los
descritos anteriormente, únicamente para pagar los
costos de la construcción, reparación, mantenimiento,
mejora, renovación, reemplazo y reconstrucción de
aceras dentro de la ciudad y los costos incidentales de
las mismas.
(c) Las cuotas y cargos pagados y cobrados en
virtud de esta división, no se usarán para paisajismo
(salvo cuando sea necesario para restaurar el paisaje
perturbado como parte de la construcción), mobiliario
urbano, estructuras, calzadas, bordillos y canales
modificaciones (salvo cuando sea necesario incidental
a la construcción o ensanchamiento de una acera),
o retiro de nieve.
(d) La ciudad puede garantizar todas las cuotas y
cargos cobrados conforme a esta sección, incluyendo
los que se anticipan para cobrarse, al pago del capital,
los intereses y otros montos adeudados en cualquier
bono de ingresos, nota, certificado, contrato u otra
obligación emitida o ingresada para financiar el
diseño, construcción, inspección de la construcción,
reconstrucción, mejora, reemplazo e instalación de
mejoras conforme a la presente sección y la adquisición
de intereses en el terreno.
(e) El presupuesto anual del departamento de
transporte e infraestructura incluirá un presupuesto
propuesto para la construcción, reconstrucción y
reparación de aceras para el año presupuestario
siguiente. También se incluirá en el informe financiero
anual integral de la Ciudad, una declaración de todos
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los montos actualmente en el fondo de aceras, y un
estimado de los ingresos anticipados para el año
presupuestario siguiente.
Sec. 49-153. Facturación y cobro de cargos.
(a) El gerente de transporte e infraestructura deberá
facturar y cobrar el cargo por servicio de aceras de
los dueños de la propiedad directamente. Si bien
las facturas por el cargo por el servicio de aceras se
pueden enviar a la dirección del lote o parcela de
propiedad inmobiliaria dirigidas al “propietario u
ocupante”, la obligación de pagar inmediatamente
los cargos por servicio de aceras no se ve afectada de
ninguna manera por el incumplimiento por parte de
la ciudad de proporcionar o enviar una factura o del
propietario u ocupante de las instalaciones atendidas
de recibir una factura por dichos servicios. Las facturas
y notificaciones se envían únicamente para comodidad
de los usuarios.
(b) Cuando sea posible, el cargo por servicio de aceras
se facturará y cobrará con el cargo por servicio de
drenaje pluvial establecido en la Sección 4 del Artículo
III del Capítulo 56 del Código Municipal Revisado.
(c) Si cualquier propietario o dueño de un terreno,
una parcela de terreno o cualquier bien inmueble
dentro de los límites legales de la ciudad, no paga o
se niega a pagar las cuotas o cargos estipulados en la
presente sección, las tarifas, cuotas o cargos adeudados
por ello podrán, mediante el gerente de transporte e
infraestructura, certificarse periódicamente al gerente
de finanzas que registrará un aviso de dicho gravamen
con el secretario y registrador. Dichas tarifas, cuotas o
cargos adeudados por ello se convertirán, a partir de la
fecha de dicho registro de la notificación en la oficina
del secretario y registrador, en un gravamen continuo
sobre el bien inmueble cobrado. El gerente de finanzas
tasará y cobrará los montos de los cargos o honorarios
adeudados contra la propiedad involucrada, y
recaudará los mismos, más intereses al respecto, en la
manera en que sean impuestos sobre bienes inmuebles
en mora. El gravamen creado por el presente deberá
ser superior y previo a todos los demás gravámenes,
independientemente de sus fechas de registro, excepto
los gravámenes por impuestos generales y recargos
judiciales. Además de los recursos establecidos en
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el presente, la ciudad puede emprender una acción
u otro proceso establecido por la ley para recuperar
o cobrar cualquier monto, incluyendo el interés,
adeudado conforme a esta disposición. Disponiéndose,
no obstante, que cuando la falta de pago de dichas
tarifas, cargos o cuotas adeudados sea el resultado de
una facturación incorrecta por parte del gerente de
transporte e infraestructura, solo se facturará al dueño,
con la certificación y aviso relacionados, en su caso, no
más de dos (2) años antes del envío por correo de una
facturación corregida.
(d) Cualquier propietario podrá solicitar el
aplazamiento del pago de cuotas hasta que se transfiera
la titularidad a otra persona. Todos los cargos de
retorno, más los intereses derivados, vencerán y
se pagarán con la transferencia de propiedad. Las
solicitudes pueden ser presentadas y la elegibilidad
del programa será determinada por el gerente de
transporte e infraestructura, de acuerdo con los
estándares federales que incluyen varios factores como
edad, discapacidad, nivel de ingresos y los activos del
dueño de la propiedad. La solicitud de aplazamiento
puede realizarse en cualquier momento.

indemnización del dueño de una propiedad por
parte de la ciudad por cualquier reclamo relacionado
con una acera frente al lote o parcela de propiedad
inmobiliaria del dueño de la propiedad, ni tampoco
aquí se pretende reducir la necesidad de obtener un
seguro de propiedad.
(c) Nada de lo dispuesto en la presente sección limitará
la autoridad del gerente de transporte e infraestructura
para exigir que el propietario de un área de terreno sea
urbanizada o reurbanizada para proporcionar aceras
de acuerdo con la Sección 49-84(b), DRMC.
Sec. 49-155. Infracciones; evasión de cobro o pago.
Será una infracción de esta sección que cualquier
persona no realice o se rehúse a realizar el pago al gerente
de transporte e infraestructura de cualquier cuota o
cargo adeudado a la ciudad, o de cualquier manera
evada la recaudación y el pago de tales cuotas y cargos,
o cualquier parte o partes de los mismos, impuestos
por esta sección o cualquier persona que no pague o se
niegue a pagar dichas cuotas o cargos o evada el pago de
los mismos, o ayude o sea cómplice de otro en cualquier
intento de evadir los pagos de cuotas y cargos impuestos
por esta sección.
Sección 2. Se revocan las Secciones 49-116 a 49-120,
49-122, 49-131(a), y 49-132 hasta 49-134 del Código
Municipal Revisado.
Sección 3. El inciso 20-17(b) del Código Municipal
Revisado se modifica eliminando lo tachado y agregando
lo subrayado para que diga lo siguiente:
(b) Las siguientes secciones, divisiones, agencias,
fondos o departamentos de la ciudad se designan
como “inciso (2)(d) empresas” dentro de la definición
de la Sección 20, Artículo X, de la Constitución de
Colorado:
(1) División de administración de aguas residuales
del departamento de transporte e infraestructura;
(2) El departamento de aviación en todas las
operaciones, mantenimiento y mejoras del Sistema
Municipal del Aeropuerto de Denver;
(3) Servicios ambientales, una agencia del
departamento de salud pública y alrededores;
(4) Los parques de Winter Park y el fondo capital
para la recreación y el fideicomiso del Parque
Invernal para parques y recreación, fondos para

Sec. 49-154. Responsabilidad.
(a) La presente sección no crea una responsabilidad
por parte de, o causa de acción en contra, de la ciudad
o cualquier funcionario o empleado de la misma
por cualquier condición de cualquier acera o lote o
parcela de propiedad inmobiliaria que no tenga acera,
o cualquier falta de acción por parte de la ciudad o
cualquier funcionario o empleado por tal concepto,
ni esta sección dispensa ni altera la inmunidad
gubernamental de la ciudad conforme a la Ley de
Inmunidad Gubernamental de Colorado, §§ 24-10-101
et seq., C.R.S.
(b) Un propietario adyacente no tendrá
responsabilidad de construir, reconstruir y reparar
aceras, pero deberá ser responsable de otro
mantenimiento de las aceras, que incluya el retiro de
nieve u otras obstrucciones de la acera. Nada de lo
dispuesto en la presente sección se interpretará para
alterar la responsabilidad del dueño de una propiedad
por cualquier remoción, modificación u obstrucción
de la acera. Esta sección tampoco representa ninguna
información del votante: DenverVotes.org/VoterInfo
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proyectos del departamento de parques y recreación;
y
(5) Fondo de empresas de golf para proyectos de golf
del departamento de parques y recreación.; y
(6) Fondo de aceras para la construcción,
reconstrucción y reparación de aceras por parte del
departamento de transporte e infraestructura.

Este es el final del Folleto de Aviso de Preguntas
en la Boleta Local

Boleta de Muestra ver el lado en inglés
del folleto
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