
¿Qué es la opción fiscal local?
La opción fiscal local es un impuesto a la propiedad que proporciona 
dinero para las operaciones de las escuelas de 4J. La recaudación 
proporciona aproximadamente $8 millones al año, lo cual equivale a 80 
puestos de trabajo para maestros o 16 días de clases. Sin esta recaudación, 
el distrito escolar se vería obligado a reducir su presupuesto operativo en 
aproximadamente un 5 por ciento.

Bajo la ley del impuesto a la propiedad de Oregón, una opción fiscal local 
es la única herramienta que el distrito escolar tiene para solicitar que la 
comunidad aumente los fondos que financian las operaciones de las 
escuelas locales. La opción fiscal local ha sido aprobada por los votantes 
de 4J tres veces, desde el año 2000. El tributo presente expira en el 2015.

La Propuesta de Ley Popular 20-222 serviría para renovar la opción fiscal 
local con la misma tasa de impuestos por cinco años más, hasta junio del 
año 2020.

¿Cómo se gastaría el dinero recaudado?
La renovación de la opción fiscal local proporcionaría fondos para 
mantener el número de días lectivos, programas escolares, número de 
empleados y el tamaño de las clases en la medida posible. 

Para que ajuste el presupuesto durante la recesión, las escuelas de 4J han 
cancelado días de clase, aumentado el tamaño de las clases, despedido 
a personal, negociado concesiones de compensación y reducido los 
programas que ofrecen. La opción fiscal local le ha permitido a las escuelas 
de 4J mantener un nivel de oportunidades educativas que no serían 
posibles si los niveles de financiamiento estatal fuesen las únicas fuentes 
de ingresos del distrito. 

¿En qué se diferencia la opción fiscal local del 
bono de mejoras capitales, como fue aprobado 
por los votantes de 4J el año pasado?
La opción fiscal local paga las operaciones: personal, programas, servicios 
públicos y otros costos operativos diarios. La ley manda que el dinero 
obtenido del bono capital se puede utilizar únicamente en edificios, 
materiales educativos y demás activos fijos. 

¿Cuánto debería pagar?
Los dueños de propiedades seguirían pagando aproximadamente la 
misma cantidad que pagan actualmente. La renovación del tributo 
mantendría la tasa actual de impuestos a la propiedad para la opción fiscal 
local de 4J. La tasa máxima es de $1.50 por cada $1000 de valor estimado 
(“assessed value”), y la mayoría de contribuyentes pagan menos. Por los 
límites en los impuestos a la propiedad de Oregón, los dueños de cada 
propiedad pagan una cantidad diferente, dependiendo de la diferencia 
entre el valor estimado y el valor real en el mercado. En promedio para el 
2013, los dueños de propiedades pagaron $0.63 por cada $1000.

Para ver cuánto está pagando actualmente, revise su declaración de 
impuestos del 2014 busque “Eugene School District LO” en “Current Tax By 
District”. O, para ver un estimado, visite www.4j.lane.edu/levy. Si se renueva 
la opción fiscal local, usted seguirá pagando aproximadamente la misma 
cantidad. Los cambios en el valor real del mercado y / o el valor estimado 
de su propiedad pueden afectar la cantidad que paga en sus impuestos. 

 ¿Qué pasa si no se aprueba el proyecto de ley de 
opción fiscal local?
La mesa directiva de las escuelas podría optar por enviar una nueva 
propuesta de renovación de la opción fiscal local a los votantes en la 
primavera, mientras se prepara un plan para reducir sustancialmente los 
costos si es que el proyecto de ley no es aprobado. Si la opción fiscal local 
no se renueva antes de que la tributo actual venza en junio del 2015, el 
distrito tendría que reducir su presupuesto anual en aproximadamente 
$8 millones a partir del año lectivo 2015–16. El comité de presupuesto 
del distrito y la mesa directiva de la escuela sostendrá audiencias 
públicas antes de tomar una decisión en la manera en que se reducirá el 
presupuesto.

¿Y luego qué?
Para poder votar en la opción fiscal local de 4J, usted tiene que vivir en el 
Distrito Escolar de Eugene y estar registrado para votar a más tardar el 14 
de octubre. Las papeletas serán enviadas por correo a los sufragantes a 
partir del 17 de octubre. Las papeletas tienen que ser entregadas en Lane 
County Elections o depositadas en una casilla receptora de papeletas 
hasta las 8 p.m. del martes 4 de noviembre del 2014. 
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Información Sobre la Renovación de la 
Opción Fiscal Local para el  
Distrito Escolar de Eugene 4J 
La renovación de la opción fiscal local mantendría el 
financiamiento de las operaciones de las escuelas sin 
necesidad de aumentar la tasa de impuestos

Este otoño, los residentes del Distrito Escolar de Eugene 4J votarán a 
favor o en contra de la renovación de la opción fiscal local (“local option 
levy”) para seguir proporcionando lo que se estima en $8 millones al año 
para financiar las operaciones de las escuelas de 4J sin tener que subir los 
impuestos. 

¿Qué Pueden Lograr Nuestras 
Escuelas Con $8 Millones?

$8 millones es el equivalente de aproximadamente 
80 maestros o 16 días de clase

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá

16 Días de Clase80 Maestros


