Preguntas
&Respuestas

¿Cuánto dinero recaudará un ESPLOST?
Se espera que ESPLOST genere hasta $140 millones en ingresos por impuestos sobre las ventas para los dos
distritos escolares durante el período de recaudación de cinco años. Según la inscripción, se espera que las
Escuelas Públicas de Dalton reciban hasta $51,939,000. El ESPLOST podría generar el equivalente a 2.3 mils de
ingresos anuales por impuestos a la propiedad para las Escuelas Públicas de Dalton.
¿Es este un nuevo impuesto que costará un centavo adicional?
No, esta es una continuación de la colección actual de ESPLOST.
¿Cómo se comparará nuestra tasa de impuestos con ESPLOST con los condados circundantes?
Todos los condados circundantes, incluidos Murray, Catoosa, Gordon, Walker y Fannin, tienen una tasa
de impuesto sobre las ventas del 7%. La tasa del impuesto sobre las ventas en el condado de Whitfield,
INCLUYENDO el ESPLOST, continuaría en el 7 %.
¿Cuánto durará el ESPLOST?
El período de recaudación es de 5 años o hasta que se hayan recaudado $140 millones de dólares para los dos
distritos escolares. El período de recolección comenzaría el 1 de Enero de 2023 y se extendería hasta el 31 de
Diciembre de 2027.
¿Qué se financiará con los ingresos de ESPLOST en las Escuelas Públicas de Dalton?
Las Escuelas Públicas de Dalton planean utilizar los ingresos de ESPLOST para:
•
Renovar la Escuela Roan y reemplazar el HVAC
•
Agregar aulas en la Escuela Westwood
•
Renovar la Escuela Park Creek, reemplazar el HVAC y el techo
•
Infraestructura y dispositivos tecnológicos
•
Servicio de la deuda del principal del Bono de Obligación General de la Escuela Intermedia
Hammond Creek
•
Conversión de las instalaciones de Fort Hill para oficina central
•
Cabina de prensa, casa de campo y baños de Harmon Field
•
Renovar la Escuela Secundaria Dalton Junior, reemplazar el HVAC y el techo
•
Renovar la escuela Blue Ridge

ESPLOST

¿Qué es un ESPLOST?
ESPLOST es un Impuesto sobre las Ventas de Opción Local de Propósito Especial para la Educación que está
destinado a los sistemas escolares para mejorar las instalaciones escolares. El impuesto equivale a un centavo
para todas las compras dentro del condado de Whitfield y los ingresos se comparten entre las Escuelas Públicas
de Dalton y las Escuelas del Condado de Whitfield. Los fondos pueden usarse para la construcción y renovación
de escuelas, equipos, mejoras tecnológicas, adquisiciones de terrenos, vehículos y servicio de la deuda.

¿Por qué usar ESPLOST?
Si bien los fondos generales del sistema escolar se utilizan principalmente para instrucción y gastos de personal,
el impuesto sobre las ventas es un flujo de ingresos separado que se destina a mejoras de capital e inversiones
en infraestructura. Todos los que hagan una compra al por menor en Dalton/Condado de Whitfield, sin importar
dónde vivan, contribuirán al ESPLOST.
¿Cuándo se realizará el referéndum?
El referéndum aparecerá en la boleta electoral el 24 de Mayo del 2022. La votación anticipada comienza el 2 de
Mayo y continúa hasta el Viernes 20 de Mayo. Habrá dos oportunidades para votar el Sábado 7 y 14 de Mayo.
Para ser elegible para votar en este elección, los votantes deben estar registrados antes del 25 de Abril.

Para obtener más información, vaya a www.daltonpublicschools.com/district-resources/esplost

