
$118 millones para calles: Costear proyectos de calles e 
intersecciones, desarrollo continuo del Cross Charlotte Trail, mejoras al 
sistema de control del tráfico, medidas para mejorar la seguridad peatonal, 
y reparaciones y construcción de puentes, aceras y vías para bicicletas.

$50 millones para vivienda: Incrementar la oferta de viviendas 
económicas de calidad y bien mantenidas para familias de ingresos 
bajos y moderados mediante nuevas construcciones y preservación de 
viviendas existentes.

$55 millones para barrios: Mejorar infraestructura como 
aceras, áreas verdes, sendas para bicicletas, paisaje urbano, bordillos y 
canalones, desagües de agua de lluvia, jardinería e iluminación peatonal 
en los barrios establecidos de la ciudad y en áreas emergentes de gran 
crecimiento.
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Búsquenos al final de la boleta, después de las seis enmiendas constitucionales.

Referendos sobre bonos en la Ciudad de Charlotte en la boleta del 6 de noviembre::

PAGADO POR EL VOTE YES FOR BONDS COMMITTEE



Mejorando a Charlotte.   Conectando a la gente.
por los BONOS DE LA CIUDAD

CALLES     
TOTAL $118,080,000 

Bonos en la boleta de este año para proveer fondos 
para las siguientes mejoras:

 Aeropuerto/Corredor del Oeste ($8.52 millones): 
 Extender New Garrison Road en el área de Dixie 

Berryhill para promover el desarrollo económico 
alrededor del Centro Intermodal del Aeropuerto

 Corredor Este/Sureste ($5 millones): Paisaje urbano 
de Monroe Road para crear un corredor peatonal y de 
uso mixto y mejoras en aceras y sendas para bicicletas 
en el área de Independence

 Corredor del Noreste ($50.76M)
• Puente norte de la I-85 conectando Research Drive 

con J.W. Clay Boulevard: construcción de puente

• Infraestructura del Corredor del Noreste (NECI)

• Corredor de Innovación Aplicada: inversiones en 
infraestructura en la calle North Graham y el área de 
Statesville Road

 Cross Charlotte Trail ($5 millones): Continuo diseño, 
adquisición de terrenos y construcción del camino de 
más de 30 millas que conectará el sistema de áreas 
verdes del condado

 Proyectos de vías e infraestructura ($48.8 millones)
• Seguridad en aceras y para peatones

• Trayectos en bicicleta 

• Proyectos de vías e intersección: Extensión de Bryant 
Farms Road desde Elm Lane hasta Rea Road y mejoras 
a la intersección McKee Road/Providence Road

• Control del tráfico, seguridad del transporte y puentes

• Mejor coordinación del sistema de señales de tráfico
• Mejora de equipos de control del tráfico
• Seguridad del transporte – Plan de acción Visión 

Cero
• Reparación y reemplazo de puentes

VIVIENDA ECONÓMICA      
TOTAL $50,000,000

Bonos en la boleta de este año para el Charlotte 
Housing Trust Fund, utilizando dólares de inversión 
privada para proveer viviendas económicas y bien 
mantenidas a individuos y familias de ingresos bajos 
y moderados en el área de Charlotte.

• Nueva construcción y rehabilitación multifamiliar
• Desarrollo de propiedad residencial en barrios 

elegidos
• Viviendas para personas mayores, discapacitados y 

desamparados
• Adquisición de propiedades para el desarrollo de 

comunidades de ingresos mixtos

MEJORAS EN LOS BARRIOS   
TOTAL $55,000,000 

Bonos en la boleta de este año para costear proyectos 
de capital y resolver necesidades inmediatas de 
infraestructura en los barrios establecidos y áreas 
emergentes de gran crecimiento en nuestra ciudad.

• Apoyar el Programa Integral de Mejoramiento de 
Barrios (CNIP) para mejorar nuestros barrios que 
muestran señales de peligro: Central/ Albemarle/
Shamrock, Prosperity Village, SouthPark, Sunset/
Beatties Ford, West Trade/ Rozzelles Ferry y 
Whitehall/Ayrsley

• Programa de reinversión en barrio en South 
Charlotte

• Oportunidades de redesarrollo público/privado en 
el área del Eastland Mall
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