
Para solicitar otros formatos, intérpretes o alojamientos asequibles, llame con al menos 48 horas de 
antelación al 425-452-6885 (voz) o envíe un correo electrónico a ParksWeb@bellevuewa.gov. Si quiere 
presentar quejas respecto de los alojamientos, comuníquese con el administrador de la ciudad de Bellevue 
ADA/Title VI al 425-452-6168 (voz). Para personas sordas o con problemas de audición, marque el 711. 
Todas las reuniones son accesibles en silla de ruedas.

Antecedentes
Los votantes considerarán una nueva medida de financiamiento para incrementar las inversiones en 
el sistema de parques y espacio abierto de Bellevue. Tras considerar la opinión del público y un plan 
actualizado para el sistema de parques y espacio abierto, el municipio de la ciudad de Bellevue aprobó 
la medida para las elecciones del 8 de noviembre.

El gravamen para parques y espacio abierto
La propuesta electoral incluye el financiamiento para mejorar y mantener el sistema de parques y 
espacio abierto de Bellevue. Si se aprobara, se conseguiría lo siguiente:

• Preservar el espacio abierto, las vías verdes y las zonas de vida silvestre;
• Desarrollar senderos, parques comunitarios y parques barriales; 
• Invertir en oportunidades para deportes emergentes, áreas donde pasear a los perros sin correa y 

recreación;
• Planificar centros comunitarios importantes, como espacios donde realizar actividades acuáticas y 

un centro transcultural; 
• Restaurar y desarrollar parques costeros y proteger la calidad del agua en los lagos y los caudales de 

Bellevue;
• Adquirir y desarrollar parques y espacio abierto en las áreas de Bel-Red y Wilburton; y
• Mantener las mejoras alineadas con los estándares de los parques de Bellevue.

Obtenga más información
Si tiene preguntas acerca del gravamen para parques y espacio abierto de la ciudad 
de Bellevue, visite BellevueWA.gov/2022Levy, envíe un correo electrónico a  
ILumbad@BellevueWA.gov o llame al 425-452-2934.

Propuesta 1: Gravamen en la ciudad de Bellevue para parques  
y espacio abierto
Propuesta electoral del 8 de noviembre de 2022



Resumen del proyecto
Si se aprueba, esta medida le costaría al dueño de una casa que vale $1,000,000 unos $200 al año 
durante los próximos 9 años, o bien 20 centavos por cada $1000 de valor de tasación. Se prevé que 
la medida proveerá el siguiente financiamiento estimado para los proyectos:

Espacio abierto, vías verdes, zonas de vida silvestre y senderos ($20,000,000)
Dedicar recursos para adquirir un terreno que complemente el sistema de parques existentes 
incrementa el acceso público a las orillas de los lagos, preserva el espacio abierto, protege la calidad 
del agua e incrementa la conectividad entre senderos.

Parques comunitarios ($5,000,000)
Expandir las oportunidades para que los visitantes experimenten las vistas botánicas y los 
programas educativos, como el desarrollo de la Bellevue Botanical Garden Wetland Sun Terrace 
(terraza solárium del Jardín Botánico de Bellevue).

Desarrollo del parque barrial ($20,000,000)
Adquirir, planificar y desarrollar parques barriales con centros de esparcimiento como equipos de 
juego, espacio abierto y conexiones entre senderos en lugares como Eastgate, Factoria y Ashwood 
Park.

Centros comunitarios y de recreación ($10,000.000)
Planificar centros comunitarios como los que respaldan espacios donde realizar actividades 
acuáticas y un centro transcultural.

Desarrollo y restauración de la costa ($10,000,000)
Continuar el desarrollo en fases de los accesos a la costa, incluido el Meydenbauer Bay Park. 
Proteger la calidad del agua de los lagos y los caudales de Bellevue mediante la restauración y la 
remodelación de parques costeros.

Adquisición y desarrollo de Bel-Red y Wilburton Park ($10,000.000)
Adquirir y desarrollar parques dentro de los centros de crecimiento poblacional en Bel-Red y 
Wilburton Park.

Deportes emergentes y áreas de paseo de perros sin correa ($10,000,000)
Invertir en mejoras en el parque para apoyar los deportes emergentes como el pickleball y el críquet; 
mejorar el acceso al paseo de perros sin correa en todo el sistema del parque.

Mantenimiento y operaciones ($4,000,000 anualmente)
Proteger las inversiones en centros de espacio abierto y del parque con el financiamiento para 
operaciones y mantenimiento anuales. 

BellevueWA.gov/2022Levy


