SUS DÓLARES
DE TRANSPORTE
EN USO.
El estado está invirtiendo aproximadamente $1 mil millones
por año en nuevos fondos de transporte en el Condado de
Los Angeles de parte de los impuestos y tarifas de la gasolina
autorizados por Senate Bill 1 (SB 1), la ley de reparación y
responsabilidad vial de 2017. Suponiendo que esta financiación
se mantenga en su lugar, este dinero ayudará a construir
proyectos de transporte en el Condado de Los Angeles en los
próximos 10 años.

¿qué es sb 1?
>> SB 1 es una reforma de transporte a largo plazo y un
paquete de financiamiento que contiene nuevos ingresos
para mejorar la seguridad vial, llenar baches y reparar calles
locales, ampliar el transporte público, mejorar carreteras, y
construir puentes y pasos elevados.
>> SB 1 proporciona $5.2 mil millones por año para financiar
mejoras de transporte a través de aumentos en el
impuesto especial estatal sobre la gasolina, el impuesto
sobre las ventas de combustible diésel y las tarifas de
registro de vehículos.

¿por qué necesitamos sb 1 en el
condado de los angeles?
>> La financiación de SB 1 está ayudando a Metro cumplir
proyectos de la Medida M, ampliar el transporte público, reducir
la congestión y mejorar la calidad del aire para sus 10 millones
de residentes.

¿por qué desaparecería
la financiación?
>> La Proposición 6 en la boleta de la
Elección General de noviembre
de 2018 eliminaría estos impuestos
y tarifas de gas recientemente
promulgados que son la fuente
de fondos de transporte SB 1,
si los votantes los aprueban.

Cada vez que llene su tanque de gasolina,
se destinarán $2 adicionales en fondos de
impuestos a la gasolina a:

Carreteras
más
seguras
Mejores
conexiones
de tránsito
Aire
más
limpio

Llenando
más baches

Aliviar la
congestión
del tráfico

Viajes
mas
suaves

Para más información, visite metro.net/sb1.
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El impuesto a la gasolina es el compromiso de
múltiples miles de millones del estado para
financiar mejoras vitales de transporte y está
constitucionalmente protegido para ser utilizado
únicamente para el transporte.

