
Este noviembre, la Medida S renovará fondos locales esenciales para el Distrito de Aguas del Valle de Santa 
Clara para asegurar que tengamos un suministro adecuado de agua segura y fiable.  

La Medida S no aumenta los impuestos. Renueva el financiamiento local, que fue aprobado anteriormente 
por el 74% de los votantes locales.

¡VOTE SÍ PARA LA MEDIDA S POR AGUA SEGURA Y LIMPIA!
Anuncio pagado por Safe Clean Water for Our Future, Yes on Measure S (Agua segura y limpia para nuestro futuro, Sí a la 

Medida S). Fuente principal de fondos para el Comité: Alianza para Empleos de California  
— Comité de Reconstrucción de California

  La Medida S renueva el financiamiento local, sin residentes los impuestos.

  Cada centavo de la Medida S se usará en el ámbito local para proteger nuestro 
suministro de agua para generaciones futuras de habitantes del Condado de Santa 
Clara. El Estado no puede tomar nada de estos fondos. 

  La Medida S requiere supervisión ciudadana independiente y auditorías para 
garantizar que los fondos se usen como se promete. 
 La Medida S proporciona una exención a las personas mayores locales.

LA MEDIDA S  
PROTEGE A LOS 

CONTRIBUYENTES 

La Medida S  continúa el trabajo vital que se está realizando en 
nuestro condado, como restauración de arroyos, protección de la 
costa, limpieza ambiental y restauración de hábitat.  

La Medida S  financia mejoramientos necesarios para proteger 
nuestra infraestructura y suministro de agua local del impacto del 
cambio climático, las sequías, los sismos, las inundaciones y otros 
desastres naturales.

La Medida S mejorar las tuberías y represas sísmicamente 
inseguras que suministran agua a todo el condado.

La Medida S filtra toxinas, contaminantes y materiales peligrosos 
de los arroyos, riachuelos y el escurrimiento que forman nuestro 
suministro de agua local.

VOTE A FAVOR DE LA MEDIDA S

¡LA Medida S RECAUDA $45.5 MILLONES ANUALES PARA PROTEGER  
NUESTRO SUMINISTRO DE AGUA!

PROTEJAMOS  
NUESTRA FUENTE DE AGUA LOCAL 

VOTE SÍ EN
AGUA LIMPIA Y SEGURA PARA NUESTRO FUTURO


