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Referéndum Del Condado

 
ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE LAS RIQUEZAS

AQUATICAS Y LAS TIERRA AMBIENTALES REFERENDUM
DE BONOS

 
Para adquirir, guardar, proteger, administrar o restaurar las riquezas
aquaticas, tierras ambientales, habitacion for animals silvestres y pescados
debera el Condado de Polk  ejecutar un impuesto de .20 mill y emitir
bonos por una cantidad que no exceda $75 milliones de dólares, no
incluyendo deuda anteriores por no mas de 20 anos con interés pagados
que no exceda el limite legal.

______VOTE SI POR LOS BONOS
______VOTE NO POR LOS BONOS

Para mayor información sobre el referéndum por
favor comuniquese: Polkforever.com

Para mayor información de los recursos naturales en
Polk County visitar: polknature.com
Pd.pol.adv., pagado por el Comité Político Polk Forever

Podré visitar las propiedades
después de que sean
compradas?

Sí, cuando sean compradas directamente.. El nivel de acceso
va a variar dependiendo del carácter de la propiedad y el plan
de administración de esa propiedad. El acceso al público para
propiedades que sean compatibles con el excursionismo,
observación de la vida silvestre, la pesca, canotaje, y el
campamento serán ofrecidas en sitios apropiados.

No, si la propiedad está situada en una servidumbre de
conservación. Una servidumbre de conservación mantiene
los recursos del terreno a menor costo mientras que sea
propiedad privada. Esto es un acuerdo voluntario y
jurídicamente vinculante que deja el terreno en uso agrícola
y en espacios abiertos. El acuerdo es personalizado para que
el dueño pueda lograr sus metas y es perpetuo.

¿Cómo se seleccionaran las
tierras para la adquisición?
Un comité de ciudadanos ( conocido como CLASAC -
Comité de consejeria para la conservación, adquisición y
selección de tierras) revisará todos los terrenos nominados a
ser considerados usando criterios establecidos para evaluar y
clasificar las propiedades. Después de ser evaluadas, CLASAC
hará recomendaciones a la Comisión del Condado.
Los criterios determinarán si el terreno tiene verdadero valor
de conservación y se pueden ser administrados
efectivamente. Cualquiera puede hacer una nominación.
Solamente las propiedades de vendedores ó donadores que
cumplan los criterios, serán consideradas.

Protegiendo las Tierras
Salvajes y de Trabajo
para la Vida Silvestre
del Condado de Polk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote Noviembre 8, 2022
Vote Sí para Agua y

Tierras 
 

 
Referéndum para la

Adquisición y
Administración de las
Tierras ambientales

 

Las contribuciones a la campaña son muy
apreciadas. Para donar, presione el botón
Donar en nuestro sitio web, escanee el
QRCode arriba o envíe un correo a:

Polk Forever 
PO Box 773
Winter Haven Florida 33882-0773

http://polkforever.com/
http://polknature.com/


¿Qué tierras pueden ser
adquiridas por este
referéndum?

Cuatro áreas distintas son reconocidas para esfuerzos de
conservación. Estas tierras son parte de nuestro patrimonio
natural y cultural. 

El Pantano Verde, es la fuente más vital de agua potable
de la Florida Central. También es un centro crítico de los
Corredores de Fauna Silvestre de la Florida porque cuatro
ríos salen del pantano proveyendo corredores para la
fauna silvestre.
La Cadena de Lake Wales, es hogar de antiguos
matorrales de dunas que contienen la concentración más
alta de especies en peligro de extinción en Norte
América. Son especies amenazadas debido a la pérdida de
casi el 90% de su hábitat por la producción de naranja y el
desarrollo residencial.
La Cuenca Superior de Kissimmee, localizada en el
borde este del Condado de Polk, es hogar de una alta
concentración de nidos de Águilas del sur de Alaska. Los
Pantanos de agua dulce, pantanos de madera dura,
praderas secas y matorrales proveen un hábitat de calidad
para caracaras con cresta, cernícalos, zorros, ardillas y
tortugas.
El Rio de Paz, se extiende desde el pantano verde más de
100 millas hasta el golfo de México. El río ofrece
oportunidades para crear un corredor crítico natural para
la fauna silvestre y la recreación. 

¿Cuál es el propósito de este
referéndum?
Continuar el trabajo que comenzó con el referéndum de
1994 aprobado por votos, el cual creó el Programa de
Terrenos Ambientales del Condado de Polk. Si este es
aprobado, los fondos serán dedicados a comprar y conservar
los terrenos ambientalmente sensibles necesitados para
proteger los recursos de agua y hábitats para la vida silvestre. 
 Los terreno se puede comprar directamente o ser protegidos
por comodidades de conservación. La meta es expandir,
amortiguar y conectar reservas ya existentes y corredores de
vida silvestre y proveer oportunidades de recreación al aire
libre de alta calidad basada en los recursos naturales. 

Cómo pagaríamos por esta
tierra?
Si el Referéndum es aprobado proveerá fondos a través de un
impuesto de 0.2 millones del valor del impuesto de la
propiedad por un periodo de veinte años. 
 El dinero será dedicado a la adquisición y administración de
los terrenos por compras directas o a la compra de las
comodidades de conservación que dejará los terrenos en
posesión privada mientras protegen los recursos naturales
importantes. 

¿Cuánto me costaría?
Aproximadamente $30 dólares al año, basado en el costo
promedio del un hogar de familia valorado en $150,000. El
impuesto promedio del propietario, con la excepción de
granjas, es $25,000, que sería $30 al año o $2.50 al mes. Las
exenciones adicionales (Homestead, Senior (Edad 65 y más),
Widow/Widower, Disability y Exenciones para veteranos
discapacitados) pueden reducir aún más la cantidad que
pagaría.

¿Por qué adquirir tierra
ambientalmente sensible? 

El agua es esencial.
Nuestro suministro de agua ha sido degradado por las
aperturas de zanjas, el drenaje y la destrucción de los
humedales y por el exceso de bombeo del agua
subterránea. Las regulaciones solas no van a asegurar la
protección de nuestros recursos de agua. Las tierras altas
y los humedales recargan y limpian nuestra agua a bajo
costo y eficientemente si son dejados en su estado
natural. 

La vida silvestre necesita de habitats.
Existen 25 especies de plantas y 18 especies de animales
en el Condado de Polk en peligro de extinción, si el
hábitat natural que los sostienen no es protegido.

La vida silvestre desaparece. 
IEs importante que actuemos ahora si queremos
preservar lo que queda de nuestro patrimonio natural
para las generaciones del futuro.


