Decisión Importante del Concejo Municipal - 17 de julio

Irwindale Residents: Tell us what you think!
SURVEY INCLUDED
Residentes de Irwindale: ¡Cuéntennos lo que opinan!
ENCUESTA INCLUIDA

Important City Council Decision July 15
Decisión Importante del Concejo Municipal –15 de julio

June 2019

Junio de 2019

Dear Irwindale Resident:

Querido Residente de Irwindale:

The City of Irwindale works hard to maintain critical services,
such as police, emergency response, street maintenance,
parks, library, senior services, and recreation programs that
keep kids engaged and safe. Our goal is to maintain these
City services while also being fiscally responsible, however
our challenges are growing.

La Ciudad de Irwindale trabaja arduamente para mantener sus servicios
cruciales, tales como servicios policiacos, servicios de emergencias,
mantenimiento de calles, servicios de parques, bibliotecarios, servicios
para ancianos, y programas recreativos que mantienen a nuestros
jóvenes activos y seguros. Nuestra meta es mantener estos servicios de
la Ciudad, a la vez que nos mantenemos fiscalmente responsables; sin
embargo, nuestros desafíos siguen creciendo.

The Great Recession forced the City to reduce essential
personnel and funding from every department, impacting
all City services. We still haven’t fully recovered. We work
hard every day to do more with less, but City needs are
growing and our costs are outpacing the City’s General
Fund revenues.
To maintain vital City services and quality programs, the City
is considering asking Irwindale voters to support a 3⁄4 cent
sales tax, which would establish local funding ONLY for our
Irwindale community.
We want to know what YOU think.
The City Council meets on July 15th to consider its
options and make important decisions. Please complete
and return the attached survey via mail, drop it off at City
Hall, or take the survey online at www.irwindaleca.gov.
You may also call me at (626) 430-2200 or email
wtam@IrwindaleCA.gov. Or, if you prefer, attend our
City Council meeting on Monday July 15, 2019 at 6:30 pm,
and share your input then.
Thank you for your time. Your opinions are important to us.
Sincerely,
William Tam
City Manager

La Gran Recesión forzó que la Ciudad redujera personal esencial y
fondos de cada departamento, lo cual impactó a todos los servicios
que ofrece la Ciudad. Aún no nos hemos recuperado. Trabajamos
muy duro todos los días para realizar más con menos, pero las
necesidades de la Ciudad siguen creciendo, y nuestros gastos superan
los ingresos al Fondo General de la Ciudad.
Para mantener los servicios vitales de la Ciudad y otros servicios de
calidad, la Ciudad está considerando pedirles a los votantes de Irwindale
a que apoyen un impuesto sobre ventas de 3/4 de un centavo, lo cual
establecerá fondos localmente para proteger y mantener los servicios
de la Ciudad de Irwindale. Todos los fondos generados permanecerán
SOLAMENTE para nuestra comunidad de Irwindale.
Queremos conocer lo que USTED opina.
El Consejo Municipal se reunirá el 15 de julio para considerar
sus opciones y para tomar decisiones importantes. Favor de
llenar y regresar la encuesta adjunta mediante el Servicio Postal
estadounidense, o en persona en el Ayuntamiento, o visítenos en línea
al www.irwindaleca.gov para tomar la encuesta. También me puede
llamar por teléfono al (626) 430-2200 o envíeme un correo electrónico
a wtam@irwindaleca.gov. O, si lo prefiere, puede asistir a la reunión
del Concejo Municipal del lunes, 15 de julio de 2019, a las 6:30 p.m., para
proveer su opinión en persona.
Gracias por su tiempo. Valoramos mucho sus opiniones.
Atentamente,

William Tam
Administrador Municipal

Your opinion matters!

¡Su opinión importa!

Important City
Council ACTION Fact:

Acción importante
del Concejo Municipal Hecho:

Monday, July 15, 2019 at 6:30 pm

City Hall Council Chambers
5050 N. Irwindale Avenue
Irwindale, CA 91706
City Council Meeting/Action: City of Irwindale
Proposal for the November 2019 Ballot.

Learn more/Aprende más:

We have fewer
police officers
to respond to
emergencies
than we did a
decade ago.

www.irwindaleca.gov

Lunes, 15 de julio de 2019, a las 6:30 pm
City Hall Council Chambers
5050 N. Irwindale Avenue
Irwindale, CA 91706

Reunión/Acción del Concejo Municipal: Propuesta para la
Boleta de noviembre de 2019 de la Ciudad de Irwindale.

(626) 430-2200

Hoy tenemos
menos agentes
policiacos que
tuvimos hace
una década.

wtam@IrwindaleCA.gov

Complete this survey online:
Completa esta encuesta en línea:

www.irwindaleca.gov

SURVEY/ ENCUESTA

Please rank these City of Irwindale priorities in order of their importance
to you (1 = most important, 7 = least important): Favor de alistar en orden
de importancia cada una de las prioridades de la Ciudad de Irwindale
(1=la más importante, 7 = la de menos importancia):

E MAINTAIN police services and 911 rapid emergency
response times. MANTENER servicios policiacos y tiempo
de respuesta para los servicios de emergencias 911.



E PRESERVE senior citizen, parks, transportation and
recreation services. PRESERVAR servicios para ancianos y
servicios a los parques, transportación, y recreación.



E KEEP Irwindale Public Library open and maintain hours.
MANTENER abierta la Biblioteca Pública de Irwindale y
mantener sus horas laborales.



E MAINTAIN prescription and vision benefit programs.
MANTENER programas de beneficios de Prescripción y Visión.
E FIX potholes/maintain city streets and sidewalks.
REPARAR baches / mantener las calles y banquetas de la ciudad.
E MAINTAIN programs that create jobs and attract local
businesses. MANTENER programas que crean trabajos y
atraen a negocios locales.
E OTHER / OTRO:






Based on what I know today, I am inclined to support (choose only one):
Basándome en lo que actualmente conozco, me inclino a apoyar (escoja
solamente uno):
Approving the City’s
OR
proposed ballot measure O
to maintain vital city
services in Irwindale.
Aprobar la propuesta para
la boleta para mantener
los servicios vitales de
Irwindale.
COMMENTS/QUESTIONS | PREGUNTAS/COMENTARIOS:

NAME | NOMBRE:
ADDRESS | DIRRECCIÓN:

PHONE | TELÉFONO:
EMAIL | CORREO Electrónico:

Making do with what we have,
requiring the City to possibly
make future city services cuts.
Arreglárnosla con lo que
actualmente tenemos, lo
cual requerirá que la ciudad
posiblemente haga reducciones
a los servicios que provee.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

No Postage Necessary.
No Se Requiere Sello Postal.

City of Irwindale

5050 N. Irwindale Avenue

Irwindale, CA 91706

Attention: William Tam, City Manager

City of Irwindale
5050 N. Irwindale Avenue
Irwindale, CA 91706

Provided as a public service by the City of Irwindale.
Proporcionado como un servicio público de la Ciudad de Irwindale.
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Learn more/Aprende más:

www.irwindaleca.gov

(626) 430-2200

wtam@IrwindaleCA.gov

