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Propuesta de Emisión de Bonos Denominada: Seguridad Pública /

Mejoramiento de Vecindarios

E
n el referéndum que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre, la Municipalidad de
Miami propone la emisión de bonos para la seguridad pública y el mejoramiento de sus
vecindarios por el valor de 255 millones de dólares.  La municipalidad ha estructurado

los proyectos de manera que estos complementen fondos, existentes y futuros, disponibles para
dichas mejoras.

Este programa favorece primordialmente a los parques de la municipalidad ya que estos
carecen de ingresos destinados a su mejoramiento.  Dichos bonos también incluyen fondos desti-
nados a la seguridad pública, calles y alcantarillado, calidad de vida y conservación histórica.

Seguridad Pública - $31 millones
• Iniciativa de seguridad pública – Este proyecto proveerá el equipo necesario para la

identificación y detención de posibles amenazas así como para suplir a las fuerzas de seguri-
dad con el equipo necesario para contrarrestar cualquier amenaza.

• Estaciones y centros de entrenamiento de bomberos – En este proyecto se llevará a
cabo la construcción de dos estaciones de bomberos adicionales en los vecindarios de Coral
Way y Upper Eastside. También proveerá fondos para las mejoras a una tercera en Flagami.

• Centro de entrenamiento de la policía – En este proyecto se llevará a cabo la construc-
ción de un nuevo centro de entrenamiento para la policía con el fin de asegurar el más alto
nivel de seguridad para los ciudadanos.

Calidad de Vida - $38 millones
• Calidad de vida – Este proyecto dedica 5 millones de dólares por distrito de la

comisión, para llevar a cabo mejoras en los vecindarios, según los vecinos las pidan;
por ejemplo, contenes, aceras, alcantarillas, pavimentación de calles, etc.

• Jardines – Este proyecto pretende la mejora de los espacios verdes de la ciu-
dad.

• Museo de Ciencias – Contribuye fondos para el apoyo al Museo de
Ciencias en su desarrollo de un pabellón en el Parque Bicentenario.

• Museo de las Artes (Miami Art Museum) – Asigna fondos
para desarrollo de un pabellón en el Parque Bicentenario.

• Entradas a los vecindarios – Este proyecto subven-
ciona la instalación de letreros decorativos resaltando y
conmemorando las entradas a los vecindarios de la
ciudad.

Propuesta de distribución de 255 millones en fondos obtenidos
por la emisión de bonos

* No resulta en aumento de  la tasa de impuestos.
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Calles y Alcantarillado - $54 millones
• Mitigación de inundaciones en Flagami – Con este proyecto se consiguen la renovación

completa del sistema de drenaje en Flagami y la construcción de una bomba hidráulica para la
remoción de aguas estancadas.

• Mejoras a la Avenida Grand – Con este proyecto se ensanchan las aceras, se mejora el alum-
brado y se embellece la jardinería a lo largo de Grand Avenue.

• Mejoras en Model City – Con este proyecto se subvencionan mejoras a la infraestructura nece-
sarias para el desarrollo del “Model City Homeownership Zone”.

• Mejoras a Coral Way – Con este proyecto se reconstruye la calle, se mejora el alumbrado y se
embellecen la jardinería y zonas verdes a lo largo de Coral Way.

• Mejoras a la Calle Ocho – Con este proyecto se ensanchan las aceras, se mejora el alumbrado
y se embellece la jardinería a lo largo de la Calle Ocho.

• Mejoras a  la Avenida 2 del nordeste (de la calle 36 a la 78) – Con este proyecto se con -
struyen aceras de ocho pies de ancho y nuevos cruces peatonales; se construyen nuevas zonas
verdes y se embellecen las existentes; se mejora el alumbrado, se hacen tendidos eléctricos sub-
terráneos y se provee amoblamiento en la vía pública.

• Mejoras al Design District/Overtown, Wynwood y el Pequeño Haití – Con este proyec-
to se mejoran las calles, se desplazan las instalaciones de servicios públicos y se implementan
obras de embellecimiento a través del distrito.

• Mejoras al Downtown – Con este proyecto se mejoran las aceras; se construyen nuevas zonas
verdes y se embellecen las existentes; se reconstruyen las calles y se construyen nuevos cruces
peatonales a través del Downtown.

Parques y Recreo - $127 millones
• Parque Pequeño Haití – propuesta de adquisición de un terreno de 30 acres aproximadamente

y construcción de un centro  comunitario completamente equipado.

• Parque de Cayo Virginia, Mejoras – propuesta  para la creación de una zona segura para
bañistas, instalación de doce casetas para picnic, renovación de edificios y caminos existentes e
instalación de nueva jardinería y senderos naturales.

• Parque Bicentenario, Mejoras – propuesta de remoción del montículo aledaño a Biscayne
Boulevard para mejorar las vistas hacia la bahía, instalación de un paseo marítimo de 50 pies de
ancho con palmeras, alumbrado, y amoblamiento público con jardines y la reconstrucción del
malecón.

• Parque José Martí / Parque Pequeña Habana Este, Expansión – Adquisición de terrenos
para el ensanchamiento y mejora del parque.

• Parque Margaret Pace, Mejoras – Implementación de todas las fases pendientes del plano de
desarrollo del parque.

• Pabellón del Balompié, Desarrollo – Adquisición de terrenos necesarios para la construcción
de un pabellón deportivo dedicado al balompié.

• Mejoras en zonas costeras – Implementación de medidas necesarias para la estabilización de
zonas costeras y retenes marinos a lo largo de la orilla de la bahía.

• Renovaciones al Estadio Marítimo – Ejecución de obras de mantenimiento y mejoras al
retén marino, al estadio, al aparcamiento, y a la marina existente en el complejo del Estadio
Marítimo (Marine Stadium)

• Mejoras a los Parques y Adquisición de Terrenos – Adquisición de terrenos para parques y
mejoras a los parques existentes a través de la ciudad.

• Saneamiento y Mejoras en la Isla Fern – Remoción y eliminación de materiales acumulados
que permitirán la expansión del parque y la creación de una nueva zona de almacenamiento de
materiales.

• Mejoras al Orange Bowl – Renovación del estadio

Iniciativas de Conservación Histórica - $5 millones
• Los fondos obtenidos permitirán la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.

• Subvención para la identificación y designación de propiedades históricas como sitios y distritos
de interés histórico.

• Desarrollo de programas de asesoramiento para propietarios de edificios y terrenos de interés
histórico.

Para obtener mas información, diríjase a nuestra pagina web www.ci.miami.fl.us o sintonice “City of Miami Television” (canal 9) de
lunes a viernes entre las 6 y las 10 A.M. o entre las 7 y las 11 P.M.Línea telefónica de información (305) 579-6493


