
Los residentes de Arlington votarán esta primavera 
sobre una propuesta de programa de bonos de 
$278 millones que proporcionaría financiamiento 
para calles, aceras, parques, comisarías, estaciones 
de bomberos y otras instalaciones públicas. 

PROPUESTA A                            $219,460,000

Mejoras de las calles
• Randol Mill Road (N. Cooper St. hasta N. Collins St.)
• Mansfield Webb Road (S. Collins St. hasta New York Ave.)
• Park Row Drive (New York Ave hasta SH 360)
• Sherry Street (Park Row Dr. hasta Pioneer Pkwy.)
• Reconstrucción residencial
• Mejoras de las intersecciones
• Programa de aceras
• Programa de señales de tránsito/Sistema de transporte 

inteligente (Intelligent Transportation System, ITS)
• Programa anual de riego
• Programa anual de evaluación de materiales de 

construcción
• Programa anual de rutas seguras para llegar a la escuela
• Edificio de Operaciones del Campo Sur para el personal 

de Obras Públicas

PROPUESTA B     $24,645,000

Parques y recreación
• Mejoras en Fielder Park
• Mejoras en Elzie Odom Athletic Center
• Instalación acuática de Woodland West Park
• Urbanización de N.L. Robinson Park 
• Desarrollo del sendero de Village Creek Linear Park
• Reemplazos de áreas de juegos

PROPUESTA C     $30,080,000

Comisarías y estaciones de bomberos
• Comisaría adjunta norte
• Estación de bomberos #18
• Principales componentes de los edificios de 

comisarías y estaciones de bomberos

Edificios administrativos del centro
• Mejoras estructurales y mecánicas en la Municipalidad 

y la Torre municipal

PROPUESTA E     $1,100,000

Bibliotecas
• Reemplazo de techos y sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (HVAC) e instalación 
de generadores en dos bibliotecas

Los montos identificados para cada proyecto son estimados, 
y la Ciudad de Arlington podrá reasignar los montos entre 
proyectos o sustituir otros proyectos similares dentro de la 
propuesta de bonos respectiva. Los montos asignados a cada 
propuesta no pueden trasladarse de una propuesta a otra.

PROPUESTA A
Mejoras de las calles 
$219,460,000

PROPUESTA B
Parques y recreación 
$24,645,000

PROPUESTA D
Edificios administrativos 
del centro 
$3,000,000

PROPUESTA C
Seguridad pública 
$30,080,000

PROPUESTA E
Bibliotecas
$1,100,000

Para más información, ingrese a 
ArlingtonTX.gov/Bond
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PROPUESTA D     $3,000,000


