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¿Qué es el ESD Nro. 1
del Condado de Johnson?

Dieciséis departamentos de bomberos y ESS










Alvarado Fire Department
Blue Water Oaks Fire Department
Bono Fire Department
Briaroaks Fire Department
Cresson Fire Department
Godley Fire Department
Grandview Fire Department
JCESD #1 Station 82
JCESD #1 Station 83








Joshua Fire Department
Keene Fire & Rescue
Liberty Chapel Fire Department
Rendon Fire Department
Rio Vista Fire Department
Venus Fire Department

 Pecan Plantation Fire Department
 Servicios de apoyo a emergencias

Asuntos que el Distrito enfrenta

Crecimiento de la población del distrito
•
•

Presupuesto
limitado y
aumento de
costos

Crecimiento
poblacional
dentro del área
de servicio

Población de 2015: 159,368
Población de 2020: 179,881

Más de un 10% de aumento en 5 años

Volumen de llamadas del distrito
Retos para
reclutamiento
y retención

Equipos y
equipamientos
antiguos

• Llamados para pedir servicio en 2015– 10,223
• Llamados para pedir servicio en 2020 – 12,867
Más de un 20% de aumento en 5 años

Metas del Distrito

ESTIPENDIOS PARA
VOLUNTARIOS

COORDINADOR DE
CAPACITACIÓN

OFICIAL DEL
ALMACÉN DE
INSUMOS

ACTUALIZACIONES A
LA CENTRAL DE
COMUNICACIÓN DE
BOMBEROS

PERSONAL
EMPLEADO
COMPLEMENTARIO

EQUIPAMIENTOS Y
EQUIPOS

¿Cómo alcanza el Distrito estas
metas?
IMPUESTO PREDIAL
• Actualmente, el ESD Nro. 1 del Condado de
Johnson recauda la cantidad previamente aprobada
por los votantes del Distrito en un ad valorem
(impuesto predial)
• de $0.06 por cada $100 de tasación.
• Este ingreso equivale a la totalidad del presupuesto
actual del ESD, solo aumentado por iniciativas a
nivel departamental.
IMPUESTO A LAS VENTAS
• Recaudar una porción del impuesto a las ventas
disponible en el condado le permitiría al Distrito
pagar los artículos necesarios que no puede con el
presupuesto actual.
• El impuesto a las ventas es una forma establecida
para que los visitantes que viajan al distrito y pasan
por allí compartan el costo de servicios que usan.

Al obtener un impuesto a las ventas y al uso, el JCESD 1 no necesitaría pedirles a los
votantes que aumente el impuesto predial y hacer que los residentes y propietarios
asuman toda la carga de financiación del distrito.

Lenguaje de la proposición
Se les pedirá a los votantes que voten A
FAVOR o EN CONTRA:
“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.”

ESD 1 del Condado de Johnson

¿Qué significa esto?
El análisis independiente de HDL estima
aproximadamente $91,998 por mes o
$1,103,972 por año en ingresos del impuesto a
las ventas que se lograrían si el Distrito sanciona
la tasa del impuesto a las ventas máxima
disponible en todas las áreas de su jurisdicción.
Quedaría excluida la siguiente ciudad
constituida:
Alvarado

Crowley

Keene

Burleson

Godley

Mansfield

Cleburne

Grandview

Rio Vista

Cross Timber

Joshua

Venus

Límites del impuesto a las ventas y al uso

Información
sobre la
elección de
mayo de 2021

Toda la información sobre la elección se
colocará en el sitio web del ESD 1 del
Condado de Johnson, incluso información
sobre la votación anticipada y del día de la
elección.
http://johnsoncountyfire.org/

Preguntas y Respuestas

