
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

CORTE DE COMISIONADOS DEL CONDADO HARRIS VOTO PARA 
COLOCAR EN LA BOLETA DEL 25 DE AGOSTO LA PROPUESTA DE 

BONO DE INUNDACION DE 2.5 MIL MILLONES DE DOLARES  
Si Aprobado por Votantes, la Emisión del Bono Financiaría Proyectos para la 

Protección de Inundación Importantes para Proteger Vida y la Propiedad 
 
La Corte de Comisionados del Condado de Harris votaron hoy para colocar la propuesta de bono de 
2.5 mil millones de dólares en la boleta del 25 de agosto, están pidiendo a los votantes que financien 
un programa de 10 a 15 años de proyectos de mitigación de inundaciones que incluye mejoras de 
drenaje, sistemas de advertencia actualizados, reparaciones de infraestructuras, compras de casas, 
y construcción de más cuencas de detención. El Juez del Condado Ed Emmett dijo hoy que la meta 
de la emisión del bono es acelerar una serie de proyectos que, en última instancia, proporcionará 
una mayor protección para los residentes del condado y sus propiedades. 
 
“Después de una serie de inundaciones catastróficas en años recientes, residentes del Condado 
Harris esperan con razón mejoras importantes en la manera en que protegemos nuestros hogares y 
los residentes de desastre,” dijo Emmett. “Debemos tomar medidas ahora para hacer el condado 
más resistente. Todos vimos cómo los Tejanos ayudaron a Tejanos durante las inundaciones del Día 
de los Caídos de 2015, las inundaciones del Día de Impuestos de 2016 y Huracán Harvey el año 
pasado. Ahora es nuestra oportunidad para trabajar junto para protegernos proactivamente.” 
 
El Departamento del Manejo del Presupuesto del condado ha estimado que, si se aprueba, la 
emisión del bono causaría un aumento de la tasa de impuestos de 2 – 3 centavos por 100 dólares 
de valuación fiscal – lo que significa es que la mayoría de propietarios verían un aumento de no más 
de 1.4 por ciento en sus impuestos de propiedad después que todos los bonos fueron vendidos. (Los 
propietarios con una exención de mayor de 65 o discapacitado y una casa evaluada en 200.000 de 
dólares o menos no pagarían impuestos adicionales.) 
 
El Distrito del Control de Inundación del Condado de Harris ha empezado a planificar y programar 
una serie de 23 reuniones de participación de la comunidad – una en cada cuenca – para presentar 
proyectos propuestos y para solicitar información pública sobre otras soluciones de inundación 
posibles en cada área. La lista de los proyectos propuestos, información sobre la reuniones 
comunitarios y un formulario para comentarios a través del Internet están disponibles en la sección 
“Bond Program” en el sitio web: www.hcfcd.org/bondprogram.  
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