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BOLETA DE EVALUACIÓN OFICIAL 

 

Votación de Evaluación– Página 1 de 1                 

 

CIUDAD DE POMONA 

DISTRITO DE EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PAISAJE E ILUMINACIÓN DE PHILLIPS RANCH 
Nombre y Dirección de Dueño de Registro: Identificación de Parcela:  

Dueño de Registro: SU NOMBRE AQUÍ 

Envío de Dirección: SU DIRECCIÓN AQUÍ 
 

Número de parcela: XXXX-XXX-XXX 
 
Puntos de beneficio totales:      X.XX 
 
Cantidad de evaluación  
anual inicial propuesta: $XXX.XX 
 

Duración:  Impuesto sera anualmente para pagar para los 
mejoramientos hasta que el Distrito sea disuelto 

 

La ciudad ha financiado históricamente los mejoramientos del alumbrado público, los árboles, el paisaje, y los espacios 
abiertos de la comunidad de Phillips Ranch a través de un Distrito de evaluación.  La evaluación existente de zonas de 
Phillips Ranch recaudó $ 958,144.76 en el año fiscal 2021/22. A las propiedades residenciales unifamiliares se les 
impusieron $277.81 por parcela anualmente para paisajismo en las Zonas A y B, más $15.37 adicionales para 
aproximadamente 97 parcelas en la Zona B para alumbrado público. La ciudad propone formar un distrito de evaluación 
de reemplazo de conformidad con la Ley de Paisajismo e Iluminación de 1972 que se conocerá como Distrito de Evaluación 
de Mantenimiento de Iluminación y Paisajismo de Phillips Ranch. Si se aprueba, las evaluaciones anuales se recaudarán a 
través de facturas de impuestos a la propiedad a partir del año fiscal 2023/24 y la nueva evaluación máxima del distrito 
para el año fiscal 2023/24 será de $1,791,474.49; las propiedades residenciales unifamiliares serán $511.58 por parcela 
anualmente. 

Por favor marque una caja, firme e imprima su nombre abajo. 
Esta boleta será nula si se encuentran marcas en ambas casillas o si no está firmada 

 
            SI, estoy en favor de la evaluación propuesta          NO, me opongo a la evaluación propuesta  
                        arriba para financiar mejoraminetos en el                 arriba para financiar mejoraminetos en el 
                        alumbrado público, los árboles, el paisaje                  alumbrado público, los árboles, el paisaje 
                         y los espacios abiertos.                                                  y los espacios abiertos. 

                

 
 

 
 

La persona que completa y presente esta boleta de evaluación debe ser un propietario de registro de la propiedad 
identificada anteriormente o un representante que está legalmente autorizado para completar y enviar esta votación en 
nombre del propietario del registro. El abajo firmante por este medio declara bajo la pena del perjurio que él/ella es el 
dueño de registro del paquete (s) identificado en esta votación o está autorizado a presentar una votación de parte del 
dueño (s) de registro. 

 

X                                             X            
            Firma del Propietario o Representante del Registro       Nombre Impreso 
 

Doblar e insertar la boleta de evaluación completa en el sobre de retorno cerrado, sellar y enviar por correo (o entregar en persona) a: 

CIUDAD DE POMONA, OFICINISTA DE CIUDAD 
505 S. GAREY AVENUE 

POMONA, CALIFORNIA 91766 
Por favor refiérase a las instrucciones incluidas para detalles adicionales. 

  Las boletas deben recibir físicamente antes de la conclusión de la Audiencia Pública el 3 de Abril de 2023. 



INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA ENVIAR LA BOLETA DE EVALUACIÓN
 

Instrucciones de Sumisión de Boletas de Evaluación     

CIUDAD DE POMONA 
DISTRITO DE EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PAISAJE E ILUMINACIÓN DE PHILLIPS RANCH 

 
Para que su boleta sea contada, debe completar los siguientes pasos: 
 

1. Asegúrese de cumplir con los requisitos de derecho (que usted es el titular) de la propiedad identificada en la 
boleta de evaluación. Si cumple con los requisitos de derecho, firme y escriba su nombre en letra de imprenta en 
los espacios proporcionados. 

2. Para completar la boleta de evaluación, marque claramente uno y solo uno de los cuadrados provistos.   
  
 La boleta de evaluación será NULA y no se tabulará a menos que se complete correctamente firmando 

e imprimiendo su nombre y marcando claramente SÓLO un cuadro, ya sea "Sí" o "No". 
 

3. Doble e inserte la boleta de evaluación en el sobre de devolución adjunto y selle el sobre. 
 

Las boletas de evaluación pueden devolverse por correo en el sobre de devolución adjunto con la 
dirección impresa. Si devuelve su boleta de evaluación por correo, debe permitir suficiente tiempo para 
asegurarse de que la Ciudad reciba la boleta de evaluación el 3 de Abril de 2023 o antes. 
Independientemente del matasellos, solo se pueden aceptar las boletas recibidas antes del cierre de 
la Audiencia Pública del 3 de Abril de 2023. 
 

       Alternativamente, puede entregar su boleta de evaluación al Secretario Municipal en persona en la 
siguiente dirección: 

 
CIUDAD DE POMONA 
505 S. GAREY AVENUE 

POMONA, CALIFORNIA  91766 
 

Las boletas Tambien se aceptarán durante la Audiencia Pública el 3 de Abril de 2023. La Audiencia Pública 
comienza a las 7 00 p.m. en las Cámaras del Consejo Municipal ubicada en 505 Garey Avenue, Pomona, 
California. 

 
BOLETAS PERDIDAS, ETERMINADAS O DAÑADAS: 
Si ha perdido, estropeado, o dañado su boleta de evaluación, o desea cambiar su boleta de evaluación, llame al 
número de teléfono a continuación para obtener información sobre cómo puede obtener una boleta de 
reemplazo. 
 
TABULACIÓN DE BOLETA DE EVALUACIÓN: 
Si las boletas presentadas en oposición a la evaluación exceden las papeletas presentadas a favor de la 
evaluación, no se impondrá la evaluación. Al tomar esta determinación, las boletas serán ponderadas por la 
proporción obligación financiera (es decir, el monto de la tasación) por la propiedad por la cual se presenta la 
boleta.  
 
 
 
 



INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA ENVIAR LA BOLETA DE EVALUACIÓN
 

Instrucciones de Sumisión de Boletas de Evaluación     

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ESTAS INSTRUCCIONES O EL PROCEDIMIENTO DE LA BOLETA DE 
EVALUACIÓN, COMUNÍQUESE CON: 

SANDRA BURKHART 
NBS 

32605 TEMECULA PARKWAY, SUITE 100 
TEMECULA, CA  92592 

TELEPHONE: (800) 676-7516



AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA E INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Aviso de Audiencia Pública e Información de Evaluación        

 

CIUDAD DE POMONA 
DISTRITO DE EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PAISAJE E ILUMINACIÓN DE PHILLIPS RANCH 

 
Históricamente, la Ciudad ha financiado mejoramientos de alumbrado público, los árboles, el paisaje, y los 
espacios abiertos en la comunidad de Phillips Ranch a través de un distrito de evaluación. La Ciudad propone 
formar un Distrito de Evaluación de reemplazo conforme a la Ley de Iluminación y Paisajismo de 1972 que se 
conocerá como el Distrito de Evaluación de Mantenimiento de Iluminación y Paisajismo de Phillips Ranch. El 
distrito propuesto financiará mejoramientos en el alumbrado público y los árboles, el paisaje y los espacios 
abiertos.  Si se aprueba, las evaluaciones anuales se recaudarán a través de facturas de impuestos a la propiedad 
a partir del Año Fiscal 2023/24. 
 
El Concejo Municipal llevará a cabo una Audiencia Publica sobre la propuesta de Distrito de Evaluación de 
Mantenimiento de Iluminación y Paisajismo de Phillips Ranch en las Cámaras del Consejo Municipal ubicada en 
505 S. Garey Avenue, Pomona, California on: 
 

3 de Abril de 2023 a las 7:00 p.m. 
 

Usted esta invitado a proporcionar un testimonio oral o escrito en esta audiencia. 
 

PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN DE EVALUACIÓN 
 
Nuestros registros indican que usted es el propietario registrado de la parcela indicada en este aviso. Una 
votación de evaluación esta incluido en que usted puede indicar su apoyo a, u oposición a, la evaluación 
propuesta. Las instrucciones para completar la votación estan incluidas. El secretario municipal debe recibir las 
boletas antes del cierre de la Audiencia Pública el 3 de Abril de 2023 para que se cuenten. Si las bolatas 
presentadas en oposición a la tasación superan las boletas presentadas a favor de la tasación, no se impondrá 
la tasación. Al tomar esta determinación, las boletas se ponderarán según la obligación financiera proporcional 
(es decir, el monto de la tasación) de la propiedad por la cual se envía la boleta. 
 

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 
 
Límites del Distrito Propuesto: Los límites del Distrito propuesto generalmente están ubicados en el área del 
triángulo de la Ciudad de Pomona entre la Autopista de Pomona (State Route 60), la Autopista Naranja (State 
Route 57), y la autopista de Chino Valley (State Route 71).  
 
Total de la Evaluación del Distrito Propuesto para el Año Fiscal 2023/24: El monto total de la evaluación 
propuesta a cargo de todo el distrito para el Año Fiscal 2023/24 es de $1,791,474.49. 
 
Evaluación de Parcela Propuesta Para el Año Fiscal 2023/24: El monto de la evaluación propuesta con cargo a 
su parcela específica identificada para el Año Fiscal 2023/24 estara claramente listado en su boleta.  
 
Duración del Distrito Propuesto: La tasación propuesta para el Distrito se impondrá anualmente a partir del año 
fiscal 2023/24 y continuará hasta que se disuelva el Distrito. 
  



AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA E INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Aviso de Audiencia Pública e Información de Evaluación        

 

Razones para la Revisión de la Evaluación Propuesta: Esta evaluación propuesta reemplaza las evaluaciones 
existentes de Phillips Ranch para la provisión de servicios similares en esta área. Aprobación de la formación de 
Distrito propuesta cubierta por este Informe del Ingeniero generará los ingresos necesarios para el alumbrado 
público y el mejoramiento y mantenimiento de los árboles, el paisaje, y los espacios abiertos que se describen 
con más detalle en el Informe del Ingeniero. Los residentes de Phillips Ranch han estado pagando una tasación 
desde la década de 1980. La evaluación actual, según el Distrito existente, no ha aumentado desde 1993, 
mientras que los costos asociados con el mejoramiento de jardinería e iluminación y el mantenimiento asociado 
han seguido aumentando. Sin aumento, los servicios de jardinería e iluminación se reducirán a un nivel 
consistente con los ingresos generados. Los mejoramientos, los servicios y las actividades del Distrito incluyen 
todos los servicios, las operaciones y la administración necesarios para mantener las áreas del Distrito en 
condiciones operativas y satisfactorias, así como para proporcionar los servicios y actividades en curso. 
 
Base de Evaluación Propuesta: Cada paquete que hace conferir una ventaja especial sobre ello a consecuencia 
de la construcción, mantenimiento y operación de los mejoramientos identificados y la ventaja especial 
proporcionada sacada por cada paquete identificado es determinada en la relación a los gastos enteros de los 
mejoramientos. Solo se tasan las parcelas que reciben un beneficio especial directo, y cada parcela se tasa en 
proporción al beneficio especial estimado recibido. La tasa de evaluación anual se calcula dividiendo el total 
neto que se evaluará en todo el Distrito por el total de Puntos de Beneficio asignados a las parcelas en el Distrito 
según el tipo de uso del suelo, la ubicación y el estado de desarrollo. El lote promedio del Distrito y el tamaño 
del edificio para cada uso de la tierra se utilizaron para determinar un Factor de Lote y un Factor de Construcción. 
 
Los Puntos de Beneficio se asignan a cada parcela en el Distrito en base a fórmulas diseñadas para medir el 
beneficio especial recibido. Los beneficios especiales para los Mejoramientos de Alumbrado Público son (1) 
Seguridad y (2) Acceso. Los beneficios especiales para los mejoramientos de árboles, paisajes, y espacios 
abiertos son (1) Estética; (2) Identidad; y (3) Habitabilidad. 
 
La siguiente fórmula muestra el cálculo total de Puntos de Beneficios Especiales para cada parcela: 
 

Factor de 
Construcción 

de Parcela 
+ 

Factor de Lote 
de Parcela 

x 

Puntos de 
Beneficio del 

Uso de la Tierra 
de Parcela 

= 
Puntos de 
Beneficios 
Especiales 

 
La tabla en la página siguiente proporciona los Puntos de Beneficio Totales para una parcela residencial y una 
parcela no residencial de muestra. 

Fórmula de Puntos de Beneficio 
   Factor de Parcela   

Uso de la Tierra 
Puntos de Beneficio 

de Parcela  
(Factor de Construccion + 

Factor de lote)  
Puntos de  

Beneficios Especiales 
Residencial 5 x 1.67 = 8.341 
No-Residencial 3 x 8.41 = 25.225 

 
El Costo Total del Distrito atribuible al beneficio especial para el Año Fiscal 2023/24 es de $1,791,474.49. 
 
El total de Puntos de Beneficios Especiales para el Distrito para el Año Fiscal 2023/24 es 29,209.71. 



AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA E INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Aviso de Audiencia Pública e Información de Evaluación        

 

 
La tasa por Punto de Beneficio Especial para el Año Fiscal 2023/24 es $61.33. 
 
La tasa de evaluación máxima por Punto de Beneficio Especial se calcula dividiendo el costo total estimado 
por el total de Puntos de Beneficio Especial asignados. La siguiente fórmula proporciona la tasa de evaluación 
máxima por cálculo de Puntos de Beneficio Especial: 
 
 

Costos Totales a 
Evaluar 

$1,791,474.49 
/ 

Total de Puntos 
de Beneficios 

Especiales 

29,209.71 

= 

Tasa Máxima de Evaluación 
por Punto de Beneficio 

Especial 
$61.33 

 
Para obtener una descripción completa de la fórmula de evaluación, incluidos más detalles sobre cómo se derivó 
el beneficio especial, se hace referencia al Informe del Ingeniero aprobado para el Distrito, que está disponible 
en la Oficina del Secretario Municipal. 
 
El monto de la tasación propuesta para su parcela específica se imprimirá en su boleta . La tarifa por Punto de 
Beneficio para el Año Fiscal 2023/24 es de $61.33. A las propiedades residenciales unifamiliares se les asignan 
8.341 Puntos de Beneficio Total, lo que equivale a $511.58 para el año fiscal 2023/2024. 
 
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LA BOLETA DE EVALUACIÓN, POR FAVOR COMUNÍQUESE 
CON: 

SANDRA BURKHART 
NBS 

32605 TEMECULA PARKWAY, SUITE 100 
TEMECULA, CA  92592 

TELEPHONE: (800) 676-7516 
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