
La Enmienda 73 es una medida de la votación que empezó 
como una iniciativa ciudadana.  Esto puede dramáticamente 
mejorar el modo que se financian las escuelas en Colorado 
por medio de estabilizar y aumentar la financiación a través 
del estado. Creara un Fondo de Educación Publica de  
Calidad que va a dirigir la financiación basado en las necesi-
dades de los estudiantes en cada distrito escolar.  Esta  
medida le da control a cada distrito escolar local en como 
mejor gastar el dinero para satisfacer las necesidades de  
sus estudiantes. 
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En el Condado de Montrose, aproximada-
mente 3% de los contribuyentes van a pagar 
el impuesto para la Enmienda 73. 
97% de los residentes del Condado de Montrose no 
van a pagar este impuesto. 
 
Aquellos que poseen propiedad comercial van a ver  
sus impuestos bajar.  La Enmienda 73 reduce la tarifa 
comercial de valoración del 29% hasta 24% para la  
educación K-12.  
 
Para calcular cuantos impuestos tendría que pagar si la 
Enmienda 73 fuera a ser aprobada, visite  
www.cosfp.org/impactcalculator 

 
O para mas información acerca de la  
Enmienda 73, incluyendo los detalles de 
la propuesta y información acerca de 
cómo ayuda a los distritos escolares  
locales directamente, por favor de  
buscar Enmienda 73 en el buscador 
Google.  

¿Qué significa la Enmienda 
73 para MCSD? 
 
Si aprobado por los votantes, Enmienda 
73 va a proporcionar a MCSD con  
financiación adicional anual de $9.8  
millón o $1,603 adicional por estudiante.  

¿Cómo se va a recaudar $1.6 
billones por medio de la En-
mienda 73 para la educación?   
 
Hay tres fuentes de financiación:  
• Un impuesto graduado de ingreso en un  

ingreso impuesto federal mas de $150,000 
• Un aumento de 1.37% en los impuestos de  

corporación para C Corps solamente  
• Un congelo de la tarifa de impuestos de valora-

ción de propiedad residencial al 7%. La tarifa  
actual se espera a caer en 2019.  

 
 

¿Cómo se gastara este  
dinero? 
 
La Junta Educativa de MCSD se ha com-
prometido ha gastar la financiación adi-
cional de la Enmienda 73 en estas áreas: 
•  Contratar a maestros adicionales a través del  

distrito 
• Contratar, capacitar y retener personal calificado, 

incluyendo los maestros, administradores y em-
pleados por hora.  

• Mejorar la seguridad por medio de agregar per-
sonal y utilizar la tecnología.  

• Apoyar las necesidades sociales e emocionales  
para los estudiantes a todos niveles. 

• Expandir las oportunidades de entrenamiento y  
habilidades de trabajo para los estudiantes. 

• Abordar mantenimiento aplazado y deficiencias  
en las facilidades a través de MCSD. 

• Mejorar los salarios de los maestros y personal  
 

Argumentos a favor de la Enmienda 73 
• El estado necesita una fuente sostenible de ingresos para poder financiar la educación pub-

lica de un modo adecuada y equitativa.   
• Esta medida proporciona un alivio de los impuestos de propiedad para los dueños de propie-

dad de negocio, agricultores y ganaderos que han pagado proporciones cada vez mas altas de 
impuestos de propiedad en comparación a los dueños de propiedad residencial.  

• Una de las funciones mas importantes del gobierno es proporcionar a los niños  una educa-
ción de alta calidad.  

• Estableciendo la parte local del financiamiento requerido de fórmula escolar y formar una 
fuente dedicada de ingresos del estado para la educación, proveer flexibilidad adicional para 
el estado poder usar el presupuesto general de operaciones en otros programas principales 
como el transporte, seguridad publica y cuidado de salud.  

Argumentos en contra de la Enmienda 73 
• Esta medida impone un aumento de impuestos sin cualquier garantía de un aumento de logro  

académico.  
• Aumentando la tarifa de los impuestos de los ingresos del estado puede tener un impacto  

negativo en la economía del estado.  Los negocios van a tener menos dinero para invertir en sus  
trabajadores y los individuales van a tener menos dinero para gastar, ahorrar e invertir.  

• Esta medida complica un sistema de impuestos de propiedad ya suficientemente complicado.  En 
formar un valor evaluado para los distritos escolares y otro valor evaluado para todas las otras 
entidades de impuestos locales, esta medida conducirá confusión sobre los contribuyentes y  
complicar aun mas la administración de los impuesto para los gobiernos del estado y locales. 

• Esta medida no permite a la legislatura estatal ajustar el limite de los impuestos de ingresos para 
tomar en cuenta la inflación.  

 
 


