DISTRITO DE SERVICIOS DE
EMERGENCIA NRO. 1 DEL
CONDADO DE JOHNSON
BOLETÍN
INFORMATIVO
CON EDUCACIÓN
SOBRE LA ELECCIÓN

Edición especial: Proposición
sobre un impuesto a las ventas y al
uso en la boleta de mayo de 2021
La Junta de Comisionados del Distrito de Servicios de Emergencia Nro. 1 del
Condado de Johnson ha solicitado que se coloque una proposición sobre un
impuesto a las ventas y al uso en la boleta de mayo de 2021. Si los votantes lo
aprueban, los fondos serán utilizados para abordar las necesidades del Distrito.
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¿QUÉ ES EL DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA NRO. 1 DEL CONDADO DE JOHNSON?

¿Sabía
que...?
El Distrito de Servicios de Emergencia Nro. 1 del
Condado de Johnson (JCESD Nro. 1, el Distrito) es la
entidad de gobierno popular que recauda impuestos
prediales para financiar los departamentos de
bomberos locales, que prestan servicios de supresión de
incendios y médicos de emergencia a los residentes del
Condado no constituido de Johnson además de a una
cantidad de ciudades en el condado. Estos impuestos
financian cuarteles, equipos, personal y equipamiento
que los departamentos de bomberos utilizan para
prestar protección contra incendios a la comunidad. El
JCESD Nro. 1 también contrata a un director médico y
a un proveedor de servicios de apoyo de emergencia
para realizar rehabilitación en el lugar del incidente para
los bomberos. A su vez, los departamentos de
bomberos voluntarios proveen el personal para dotar a
los cuarteles y operar los vehículos. Además de
contratar a los departamentos de bomberos
municipales y voluntarios locales para prestar servicios
de emergencia, el Distrito también complementa a
estos departamentos con sus propios bomberos y EMT
y contratos con ciudades que no están en el Distrito
para garantizar la prestación impecable de sus servicios
de emergencia. El Distrito también presta servicios de
central de comunicación y de capacitación para las
diversas organizaciones de emergencia en el Condado
de Johnson. Todos estos servicios son respaldados con
el dinero de sus impuestos.

predial. La Constitución de Texas limita a los distritos
de servicios de emergencia a $0.10/$100 de tasación
de propiedad gravable aunque el JCESD Nro. 1
actualmente está autorizado para recaudar solo
$0.06/$100 de tasación. A menudo, esta fuente de
ingresos sola es insuficiente para cubrir las
necesidades de respuesta a emergencias de los
distritos y las juntas buscan fondos adicionales más
allá del impuesto predial.
Gracias a la sensata gestión fiscal y buena
administración, la Junta de Comisionados del JCESD
Nro. 1 ha podido adquirir y mantener la capacitación,
los servicios de la central de comunicación, los
equipos y los equipamientos actuales para proteger a
la comunidad hasta ahora con un presupuesto
limitado. Sin embargo, hay cuatro asuntos
importantes que el Distrito enfrenta que requieren de
fondos adicionales: presupuesto limitado y suba de
costos, crecimiento poblacional dentro del área de
servicio, reclutamiento y retención de bomberos y
antigüedad de los equipos y equipamientos. A medida
que la Junta considera los próximos 10 años de
crecimiento y respuesta a emergencias, se han
preparado metas estratégicas a largo plazo para
destacar los próximos pasos para anticiparse a las
necesidades del Distrito.

Asuntos que el Distrito
enfrenta

Los impuestos recaudados provienen de un impuesto

El JCESD Nro. 1 es uno de los distritos de servicios
de emergencia más grandes en Texas en cuanto a la
cantidad de departamentos de bomberos
municipales y voluntarios financiados, pero tiene
uno de los presupuestos más modestos si se tiene

ad valorem, comúnmente conocido como impuesto

en cuenta que financia catorce (14) departamentos,
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Departamentos de bomberos
01

02

03

04

Bomberos de Alvarado
205 S. Friou
Alvarado, Texas 76009
817-790-8884

Bomberos de Blue Water
Oaks
295 Chambers Drive
Alvarado, Texas 76009

Bomberos de Bono
5536 W Hwy 67
Cleburne, Texas 76033
817-645-0082

Bomberos de Briaroaks
515 Ward Lane
Burleson, Texas 76028
817-295-9539

817-783-3163

05

06

07

08

Bomberos de Cresson
105 Crook St.
Cresson, Texas 76035
817-396-4678

Bomberos de Godley
200 S. Main St.
Godley, Texas 76044
817-389-2510

Bomberos de Grandview
100 McFarland
Grandview, Texas 76050
817-866-2333

JCESD Nro. 1 Estación 82
10553 CR 519
Burleson, TX 76028
817-556-2212

09

10

11

12

JCESD Nro. 1 Estación 83
2800 CR 913
Joshua, TX 76058
817-556-2212

Bomberos de Joshua
770 N Main Street
Joshua, Texas 76058
817-558-4141

Incendio y rescate de
Keene
203 W. Hillcrest St.
Keene, Texas 76059
817-556-2474

Bomberos de la Capilla de
la Libertad
3336 CR 312
Cleburne, Texas 76031
817-641-7320

13

14

15

16

Bomberos de Pecan
Plantation
9518 Monticello Dr
Granbury, TX 76049
817-573-1643

Bomberos de Rendon
12330 Rendon Rd.
Burleson, Texas 76028
817-483-0038

Bomberos de Rio Vista
102 Depot
Rio Vista, Texas 76093
817-373-2691

Bomberos de Venus
101 W. 3rd St.
Venus, Texas 76084
817-366-8406
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dos (2) cuarteles de ESD, un director médico y
otros servicios de apoyo a emergencias. La
población del Distrito aumentó un 10% en los
últimos 5 años y el volumen de llamadas aumentó
un 20% en el mismo periodo. Hay menos
voluntarios a nivel local y nacional y el
reclutamiento de nuevos bomberos ha sido
problemático. El equipamiento y los equipos del
Distrito están envejeciendo y necesitan ser
reemplazados gradualmente. Para abordar estos
asuntos, la Junta debe considerar fuentes
adicionales de fondos.

Condado de Johnson para abordar los asuntos que el
Distrito enfrenta mediante el desarrollo de un plan
estratégico. Las cinco metas generales descritas en el
plan a largo plazo son:

Plan estratégico a largo plazo

Para concretar estas metas en su totalidad, se
necesitarán fondos adicionales y los distritos suelen
considerar un impuesto a las ventas como un flujo de
ingresos complementario.

La Junta de Comisionados del JCESD Nro. 1 ha
estado trabajando con la administración, el personal
y los miembros del Departamento de Bomberos del
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•

estipendios para los bomberos voluntarios

•

coordinador de capacitación

•

equipos y equipamientos

•

actualizaciones a la central de comunicación de
bomberos

•

personal empleado complementario
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Impuesto a las ventas como
ingreso adicional
Mediante la aplicación de un impuesto a las ventas y al
uso, el JCESD Nro. 1 desviaría una porción de la
financiación de los propietarios a cualquiera que compre
mercancías y servicios gravables en el Distrito.
Ahora mismo, los 16 departamentos y servicios de apoyo
se financian a través de impuestos prediales recaudados
por el JCESD Nro. 1, pero responden a llamadas que
apoyan a la comunidad en general de individuos y familias
que pasan por el Distrito o lo visitan. Un impuesto a las
ventas y al uso incorpora algunos de los fondos para
crecimiento y respuesta de no residentes y no
propietarios, permitiendo que el Distrito y los
proveedores de servicios presten mejor servicio a la
comunidad en su totalidad.

La Junta de Comisionados ha considerado diversas
fuentes de fondos adicionales y la mejor opción sería la
implementación de un impuesto a las ventas y al uso en el
Distrito. En Texas, el estado capta $0.0625 (6.25%) de
cada dólar gastado, pero permite que otras entidades
gubernamentales locales capten hasta $.02 (2%), con un
máximo estatal de $0.0825 (8.25%), para apoyar
servicios de la comunidad. Si el Distrito aplicara un
impuesto a las ventas de hasta dos por ciento (2%), el
impuesto podría complementar los fondos existentes
para nuestros servicios de emergencia de depender
únicamente de los impuestos prediales de los residentes a
aquellas personas que llegan y pasan por la comunidad
del JCESD Nro. 1 que también pueden usar los servicios
de emergencias locales.
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Áreas en el nuevo impuesto a
las ventas propuesto
En el siguiente mapa, el área morada es la porción del
Condado de Johnson en la que el Distrito podría captar el
impuesto a las ventas y al uso del dos por ciento (2%).
Los residentes y visitantes que realizan compras en las
áreas no coloreadas ya pagan el máximo estatal del
impuesto a las ventas y al uso del ocho y un cuarto por
ciento (8.25%). Para aclarar, ningún área del Distrito
puede superar el límite estatal del impuesto a las ventas y
al uso debido a la proposición en esta elección.
Independientemente de si la medida sobre el impuesto a
las ventas es aprobada o no, la Junta de Comisionados del
JCESD Nro. 1 seguirá trabajando con los departamentos
de bomberos para prestarles servicio a los residentes
dentro de los límites del Distrito, pero su capacidad para
abordar los asuntos que el Distrito enfrenta y para
implementar el plan a largo plazo quedará limitada.
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Qué debe esperar en su boleta
de votación de mayo
En la boleta de votación del 1 de mayo de 2021 se pedirá a
los residentes que voten a favor o en contra de un impuesto
local a las ventas y al uso para la entidad conocida como el
Distrito de Servicios de Emergencia Nro. 1 del Condado de
Johnson. Se expresará del siguiente modo:

Información sobre
votación
Se pueden consultar los horarios y lugares para
votar para la elección del 1 de mayo de 2021 en
este sitio oficial del Condado de Johnson:
https://www.johnsoncountytx.org/

Proposición:

departments/elections-office
“La adopción de un impuesto local a las
ventas y al uso en el Distrito de
Servicios de Emergencia Nro. 1 del Condado
de Johnson a una tasa que no exceda de 2%
en cualquier lugar en el distrito”.

Los votantes deberán buscar esta frase si desean emitir su
voto respecto del impuesto a las ventas y al uso para el
JCESD Nro. 1.

Encuentre información sobre cómo registrarse
para votar aquí:
https://www.johnsoncountytx.org/
departments/elections-office/
register-to-vote

Sé un héroe local
Los bomberos voluntarios han sido, y seguirán siendo, el pilar del Distrito de Servicios de
Emergencia Nro. 1 del Condado de Johnson. Los voluntarios son indispensables para el
Distrito y los departamentos siempre están reclutando nuevos integrantes. Si desea
colaborar con su comunidad a través de los servicios de emergencia, comuníquese con el
Distrito a través de
http://johnsoncountyfire.org/contact-johnson-county-fire
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Asista a un webinar
informativo para
residentes
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La Junta de Comisionados del Distrito de Servicios de
Emergencia Nro. 1 del Condado de Johnson lo invita
cordialmente a nuestro webinar informativo para
residentes para hablar de la proposición sobre un
impuesto a las ventas y al uso de la boleta de la
elección de mayo de 2021. Estos eventos tendrán
exhibiciones que muestran los planes y las metas del
Distrito, y los Comisionados y nuestros asesores
estarán presentes para responder sus preguntas. Para
prepararse para el evento, asegúrese de repasar la
información publicada sobre la elección.
Puede optar entre las fechas designadas abajo:
27 de marzo 10:00 am
6 de abril 7:00 pm
Inscríbase para cualquiera de los webinars
informativos para residentes del Distrito de Servicios
de Emergencia Nro. 1 del Condado de Johnson en:
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https://attendee.gotowebinar.com/rt/
5741539082184973328
Después de inscribirse, recibirá un correo electrónico
de confirmación que incluye información sobre cómo
participar en el webinar.

Manténgase en contacto
con nosotros
La Junta de Comisionados del Distrito de Servicios de
Emergencia Nro. 1 del Condado de Johnson quiere
proveer excelente comunicación y transparencia, y hay
varias opciones para estar al tanto de lo que ocurre en
el Distrito.
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Visite http://johnsoncountyfire.org/ y síganos en
Facebook @JohnsonCountyFire.

