
$146.2 millones para calles: Financiar proyectos de calles e 
intersecciones, actualizaciones al sistema de control de tráfico, medidas 
para mejorar la transitabilidad y seguridad del peatón, y reparaciones y 
construcción de puentes, aceras y ciclovías. 

$50 millones para vivienda: Incrementar la oferta de vivienda 
de calidad, bien mantenida y asequible para hogares de bajos y 
moderados recursos a través de nuevas construcciones y la preservación 

de viviendas existentes. 

$29.8 millones para vecindarios: Infraestructura incluyendo 
aceras, ciclovías, paisaje urbano, bordillos y alcantarillas, desagües, 
espacios públicos y abiertos, senderos peatonales y ciclistas, paisajismo y 
alumbrado en los vecindarios establecidos y áreas emergentes de alto 
crecimiento de la ciudad.
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El Referendo de Bonos de la Ciudad de Charlotte en la Balota del 8 de noviembre:

Pagado por la coalición por un mejor 2050



Mejorando Charlotte.  
Conectando personas.por CITY BONDSVOTAVOTA

CALLES     
$146.2 MILLONES EN TOTAL 

Los bonos en la balota de este año para proveer fondos 
para las siguientes actualizaciones y mejoras:

 Mitigación de Congestión 
 Estos proyectos tienen la intención de reducir la 

congestión y mejorar el flujo vehicular en South 
Charlotte, University City y Steele Creek.

 Infraestructura del Corredor Noreste (NECI)
 Una colección de proyectos seleccionados para 

mejorar el acceso peatonal, ciclista y vehicular a la 
Extensión de la Línea Azul del CATS. Estas inversiones 
también hacen conexiones a otros recursos de la 
comunidad como el Cross Charlotte Trail, el sistema 
de vía verde del Condado de Mecklenburg, UNC 
Charlotte, NoDa y el Corredor de Innovación Aplicada.

 Mejoras de Calles e Intersecciones
• Mejorar Rea Road y añadir opciones de movilidad.
• Rediseñar la intersección Eastway Drive/Shamrock 

Drive para mejorar la seguridad de conductores, 
peatones y ciclistas.

 Seguridad de Aceras y Peatones
 Reparar huecos en aceras, conectar huecos en aceras 

e instalar pasos y señalizaciones peatonales.

 Instalaciones Ciclistas
 Expandir la red de bicicletas en Charlotte y fortalecer 

conexiones de aceras y ciclovías en el corredor 
Independence Boulevard.

 Seguridad de Transporte
 Realzar la seguridad de transporte (Vision Zero) y 

mejorar y expandir proyectos de alumbrado público 
alrededor de calles críticas. 

 Re-Pavimento de Calles
 Repavimentar calles y reparar aceras y estructuras de 

drenaje en áreas de alta necesidad. 

 Control de Tráfico y Puentes
• Actualizar los aparatos de control de tráfico.
• Reparar y reemplazar puentes.
• Mantener la tecnología del sistema inteligente de 

transporte.

VIVIENDA ECONÓMICA      $50 
$50 MILLONES EN TOTAL

Los bonos en la balota de este año irán al Charlotte 
Housing Trust Fund, haciendo uso de dólares de 
inversión privada, para proveer vivienda asequible y 
bien mantenida para individuos y familias de bajos y 
moderados recursos en el área de Charlotte.
 Nueva construcción y rehabilitación multifamiliar.
 Desarrollo de propiedad de vivienda en vecindarios 
seleccionados.

 Vivienda para poblaciones de adultos mayores, 
discapacitados y personas sin hogar.

 Adquisición de propiedades para desarrollar 
comunidades de ingresos mixtos.

MEJORAS EN LOS VECINDARIOS   
$29.8 MILLONES EN TOTAL 

Financiamiento de proyectos de capital para atender 
inmediatamente las necesidades de infraestructura en 
vecindarios y áreas emergentes de alto crecimiento en 
nuestra ciudad.
 Apoyar Corredores de Oportunidad e invertir en seis 
corredores a través de mejoras de intersecciones, 
aceras y seguridad. 
• Beatties Ford/Rozzelles Ferry • I-85/West Sugar Creek
• Central/Albemarle • North Tryon/Graham
• Freedom/Wilkinson • West Boulevard

 Apoyar el desarrollo de mano de obra y negocios 
mejorando la infraestructura, promoviendo 
colaboraciones públicas/privadas y brindando más 
opciones de movilidad. 
• Infraestructura Ballantyne Reimagined 
• Infraestructura Innovation District 
• Infraestructura del Corredor de Innovación Aplicada 

en University City 
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