
¿Qué se está proponiendo?  
Este propósito tiene la pregunta si se renueva una tasa de impuesto de propiedad de seis 
años y de 1,5 millón que votantes originariamente aprobaron en 2015. Si estuviera aprobado, 
los fondos serían usados por Kalamazoo RESA para reembolsar distritos de escuela pública 
(Climax-Scotts, Comstock, Galesburg-Augusta, Gull Lake, Kalamazoo, Parchment, Portage, 
Schoolcraft, y Vicksburg) y academias locales de escuela pública para esos gastos obligatorios 
de educación especial.  

¿Por qué hay una renovación de tasa de impuesto de propiedad para educación especial 
está en la votación?  
Distritos locales de escuela son mandados por ley a proveer a programas y servicios de 
educación especial; sin embargo, el gobierno federal y estatal no suficientemente financiar a 
educación especial, colocando la carga en distritos locales y intermedios escolares. Sin fondos 
adicionales de tasa de impuesto de propiedad, distritos escolares locales están obligados a usar 
fondos de educación general para pagar por programas y servicios de educación especial.

¿Cuál es el impacto en distritos locales si esta tasa de impuesto de propiedad no 
estuviera renovada?  
Antes de esta tasa de impuesto de propiedad originariamente estuvo aprobado en 2015, distritos 
escolares locales estuvieron pagando aproximadamente 36% de sus gastos de educación especial 
no reembolsados de sus fondos de educación general. Sin esta tasa en orden, distritos escolares 
locales estarían perder aproximadamente 12,5 millones de dólares en fondos de educación 
especial, resultando en menos dólares para apoyar a programas para todos estudiantes.

¿Esta es una tasa de impuesto de propiedad nueva?
Esta es una renovación de la tasa de impuesto de propiedad de seis años de 1,5 millones 
de dólares que votantes estuvieron aprobado en mayo de 2015. Esto es un pedido de si se 
renueva esta tasa de impuesto de propiedad por seis años adicionales. Si estuviera aprobado, 
contribuyentes estarían continuando a pagar la misma tasa de impuesto de propiedad que 
ellos estuvieron aprobado en 2015.  

¿Cuánto cuesta este pedido de renovación para el(la) contribuyente?  
Ya que esta es una renovación de la tasa de impuesto de propiedad de educación especial, no 
causaría cualquier aumento en tasas de impuesto. Propietarios pagarían basado en el valor de 
impuesto de sus casas, cual es típicamente aproximadamente la mitad del valor de mercado. 
Un(a) propietario(a) con una casa del valor de impuesto de 75.000 dólares (valor del mercado 
aproximadamente de 150.000 dólares) paga 112,50 dólares/año, cual es 9,38 dólares/mes.

El martes, el 4 de mayo, votantes en el área de servicio de Kalamazoo 
RESA se les pedirá que votar sobre si se renueva una tasa de impuesto 
de propiedad de seis años de 1,5 millón para ayudarle f inanciar a los 
gastos de educación especial en nuestras escuelas locales. 
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¿Habrá una reducción en tasas de impuesto de propiedad de KRESA ya que los bonos 
aprobados por votantes [del grupo completo] en 2007 se pagarán en mayo de 2021?   
Sí, la deuda de 0,2750 de tasa de impuesto de propiedad actualmente siendo impuesto se 
eliminará desde tasas de impuesto de propiedad de KRESA ya que los bondos se pagarán en 
mayo de 2021, resultando en ahorros para contribuyentes.   

¿Qué estaría escrito en la votación?  
PROPÓSITO DE LA TASA DE IMPUESTO DE PROPIEDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 
LA AGENCIA REGIONAL EDUCATIVA DE KALAMAZOO (KRESA) : Este propósito permitiría 
al distrito intermedio escolar (KRESA) a continuar a imponer la tasa de impuesto de 
propiedad de educación especial aprobado previamente por los electores y reestablece 
la tasa de impuesto de propiedad perdido  como un resultado de la reducción mandada 
por la enmienda  de “Headlee” a la Constitución de Michigan de 1963. ¿La limitación en la 
cantidad de impuestos cual puede ser evaluado con toda propiedad en Kalamazoo Regional 
Educational Service Agency, Michigan, para proveer fondos para la educación de estudiantes 
con discapacidades por un período de 6 años, 2021 to 2026, incluido, estará aumentado por 1,5 
millones de dólares (1,50 dólares de cada 1.000 dólares de valor de impuesto) (1,4925 millones 
de [la tasa de impuesto de propiedad] arriba, es una renovación de una tasa de impuesto de 
propiedad que expiró con el impuesto de 2020 y 0,0075 millón es una restauración de tasa de 
impuesto de propiedad perdido como resultado de la reducción obligatoria por la enmienda 
de “Headlee” a la Constitución de Michigan de 1963); la estimación de los ingresos el distrito 
intermedio escolar recaudará si la tasa de impuesto de propiedad estuviera aprobado e 
impuesto en 2021 es aproximadamente 12.533.825 desde impuestos locales de propiedad 
autorizado aquí?   

¿Cuándo puedo registrarse para votar? 
El último día de registrarse para votar en cualquiera manera aparte de en persona para estas 
elecciones es el lunes, el 19 de abril de 2021. Sin embargo, votantes todavía pueden registrarse 
en persona a través del día de elecciones, el 4 de mayo de 2021.

¿Tengo que registrarse para cada elecciones?
No. Inscripción está permanente dado que usted continúa a vivir en la ciudad o municipio 
dónde está inscrito. Puede chequear su estatus de inscripción en michigan.gov/vote.

¿Cómo puedo votar ausente en esta elecciones?
Es nuestro entendimiento que solicitudes de votar ausente NO enviarán a todos votantes 
inscritos para estas elecciones como estuvieron en 2020. Solo votantes quienes están en la 
lista de votantes de votar ausente permanente del estado automáticamente recibirá una 
solicitud de votar ausente, cual enviará seis hasta ocho semanas antes de las elecciones. Sin 
embargo, Michigan actualmente aprobado votar ausente de “no hay razón,” cual significa 
que todos votantes elegibles e inscritos en Michigan ahora pueden pedir una votación de 
votar ausente sin proveyendo una razón. Si no está en la lista de votantes de votar ausente 
permanente, su pedido de una votación de votar ausente tendría que ser en escrito y 
podría entregar a el(la) oficinista de su ciudad o municipio. Tiene que pedir una votación de 
votar ausente por enviando por correo postal una solicitud o un formulario de solicitud ya 
imprimida obtenido desde la oficina de su oficinista local. Solicitudes para tener una votación 
de votar ausente enviado a usted tiene que ser recibido por su oficinista no más tarde que 
el viernes a las 5:00 de la tarde antes de las elecciones. Para más información o ayuda en 
obteniendo la dirección del(la) oficinista de su ciudad o municipio, navega [a la página web 
de] michigan.gov/vote.
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¿Cuándo votaciones ausentes tienen que ser entregado al(la) oficinista?  
Votaciones ausentes tienen que ser recibido por oficinistas de la ciudad o el municipio 
no más tarde que la cierre de las urnas (8:00 de la noche) en el día de las elecciones. Hay 
instrucciones incluidas con la votación con relación a cómo entregar su votación. Votantes 
se animan fuertemente a enviar por correo postal las votaciones ausente no más tarde que 
el 27 de abril de 2021 para asegurarse entrega a tiempo. Cada alcaldía o palacio municipal 
tiene cualquiera de los dos, un buzón o una ranura de correo postal para votaciones. Chequea 
al sitio de web de su jurisdicción para horarios para entrega en persona. El estatus de 
votaciones ausentes puede ser chequeado en  michigan.gov/vote.
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