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Calles Seguras en Stockton: Iniciativo de Impuestos sobre las ventas de caja
Propósito
La ciudad de Stockton ("Ciudad") ha experimentado un aumento espectacular de la
delincuencia en los últimos años que se ha deteriorado gravemente la calidad de vida en
nuestra comunidad. Nuestra galopante tasa de criminalidad ha afectado dramáticamente
nuestra capacidad de atraer nuevas familias, empresas y inversiones. Una comunidad
segura es la base para una comunidad vibrante. Mientras que el crimen fue una tendencia
en la ciudad de Stockton, nuestros líderes de la ciudad hicieron una drástica decisión fatal
de cortar el 25% de nuestros oficiales de policía en activo. El resultado fue un número
récord de homicidios y un aumento en los delitos contra la propiedad. Stockton ahora
tiene la dudosa distinción de tener el departamento de policía con personal más bajo en la
nación en una gran ciudad. Los agentes de policía que patrullan las calles de Stockton
están respondiendo de emergencia en emergencia. Patrullas normales que son
fundamentales en la prevención y intercesión de actividad criminal han sido
drásticamente afectados. El departamento de Policía de Stockton ya no tiene una unidad
de narcóticos.
Un grupo de ciudadanos se han unido en un deseo de cambiar nuestra comunidad para un
mejoramiento. Hemos solicitado la asistencia en la formulación de la política de esta
iniciativa de la lucha contra el crimen, que es el más eficaz en la era moderna de la
policía, jefe Bill Bratton. Jefe Bill Bratton ha llevado a los departamentos de policía en
Nueva York y Los Angeles a las tasas históricas en bajas crimen. La tasa de criminalidad
de Nueva York se ha reducido un 60% bajo su liderazgo y sigue cayendo. Sr. Bratton ha
ayudado a guiar la política detrás de nuestra iniciativa para alcanzar dos objetivos. Uno
de ellos, es mejorar la dotación de personal en el Departamento de Policía de Stockton
para permitir que los operativos de seguridad reactiva y proactiva. Dos, como
Departamento de Policía de Stockton se convierte en personal adecuado, una mayor
efectividad de los delitos que afectan la calidad de vida de todos los ciudadanos de la
ciudad de Stockton. Los estándares de lo que constituye un comportamiento aceptable no
pueden empezar por delitos violentos, pero deben comenzar con delitos de bajo nivel.
Dirigiéndose a la primera cuestión consiste simplemente agregando más policías
patrullando las calles. El Departamento de Policía de Stockton tiene suficientes policías
para responder a las llamadas de aplicación de la ley de emergencia y permitir patrullas
proactivas que disuadir la actividad delictiva y restaurar la confianza pública en la
seguridad de nuestra comunidad.
Además de la dotación de personal policial, es necesario que haya una solución integral
donde los sospechosos de delitos pueden ser detenidos durante la lectura de cargos y el
juicio, debidamente procesados, y luego supervisados o encarcelados correctamente si es
sentenciado. Tiene que haber consecuencias para todo tipo de delitos en Stockton,
especialmente los delitos menores que atacan a la calidad de vida de nuestra comunidad.
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Al tener cero-tolerancia en conducta antisocial, Stockton reclamará una calidad de vida
necesaria para una saludable y vibrante comunidad y economía. Dado que no todos los
delincuentes condenados requieren ser encarcelados para servir su deuda a la sociedad,
muchos pueden ser sancionados con el servicio comunitario y otras alternativas eficaces a
la custodia, tales como el Programa de trabajo alternativo operado por el Condado. Sin
embargo, este tipo de sentencia también requiere la supervisión de las fuerzas del orden.

Por lo tanto, esta iniciativa mejorará las operaciones para mantener los delincuentes
condenados previamente. Hay una grave falta de capacidad para mantener predelincuentes condenados por comparecencia, que se ha traducido en una "puerta
giratoria" de la detención de su liberación. Del mismo modo, se ha producido una
reducción de la dotación de personal en la Oficina del Fiscal de Distrito que les impide
perseguir delitos menores, el impacto de la Realineación de Prisión en el sistema de
justicia penal de nuestro condado, y la disponibilidad de espacio para encarcelar a los
delincuentes condenados. Todas estas reducciones en la dotación de personal y la
capacidad están relacionadas con los recortes presupuestarios y reducciones de la ciudad
y el condado de ingresos.
La iniciativa del impuesto sobre las ventas se describe a continuación donde se presenta
un amplio programa para financiar puestos adicionales de oficiales de policía, proveer
fondos para detener a sospechosos por comparecencia, proveer fondos para enjuiciar a los
sospechosos detenidos por la calidad de los delitos de la vida, y proporcionar fondos para
que los delincuentes sean condenados en la cárcel por un máximo de seis meses. El
objetivo principal de la iniciativa de impuesto sobre las ventas para abordar la falta de
personal crónica en el Departamento de Policía de Stockton, que ha deteriorado
gravemente la seguridad pública. El segundo objetivo de la iniciativa es recuperar la
calidad de vida en nuestra comunidad al proporcionar recursos adicionales para que todos
los aspectos de la actividad criminal pueden abordarse incluyendo los delitos no violentos
que deterioran nuestra comunidad. Bajo esta iniciativa, habrá recursos para abordar la
calidad de vida y los delitos graves no violentos (tales delitos contra la propiedad y
delitos de drogas de bajo nivel) crímenes en que las penas son de hasta seis meses de
cárcel, el tiempo de servicio a la comunidad, o de otras alternativas eficaces a la custodia
. Delincuentes por delitos más graves seguirán siendo arrestados, detenidos y procesados,
sin embargo, será necesario el enjuiciamiento y encarcelamiento de estos delincuentes
condenados a ser tratados bajo AB109, otro Estado o otros programas financiados por el
Condado de San Joaquin.
La ciudad ha sido considerado elegible para ser admitido en bancarrota del Capítulo 9
("Quiebra") y ha propuesto un plan de tramitación en el que se identifican las medidas de
reducción de costos y fuentes de ingresos para demostrar la capacidad de salir de la
bancarrota. Se prevé que los acreedores de la ciudad van a tratar de acceder a todas las
fuentes de ingresos de que dispone la ciudad para satisfacer las obligaciones de la
Ciudad. Los ingresos que se generen en virtud de esta iniciativa, impuesto sobre las
ventas ha sido diseñado para estar en una cuenta restringida (el equivalente de un Fondo
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Empresarial de Aplicación de la Ley, similar a la del Agua de la Ciudad y fondos de la
empresa Aguas Negras) que está fuera de los límites a los acreedores de la ciudad, por lo
que esta iniciativa requerirá la aprobación por dos tercios (2/3rds) de los votos emitidos
para calificar como un impuesto especial dedicado. Se pretende, además, que los ingresos
generados por esta iniciativa de impuesto sobre las ventas se administrare por separado e
independiente del Fondo General de la Ciudad sin la interferencia de los acreedores de la
ciudad o de la Corte de Bancarrota. Este impuesto de ventas no puede ser utilizado para
cualquier propósito que no sea lo que se pretende.
Los ingresos que se generen en virtud de esta iniciativa de impuestos sobre las ventas no
está diseñado para proporcionar fondos para compensar los costes de la dotación actual
de personal en el Departamento de Policía de Stockton, sino más bien para proporcionar
fondos adicionales para los oficiales, mientras que la ciudad sigue siendo el responsable
de financiar ciertos policías establecidos que utilizan el Fondo General y otras fuentes de
financiamiento a la Ciudad para pagar por tal personal.

Otro aspecto de esta iniciativa de impuesto de venta es proporcionar fondos para la
policía de medio tiempo y los oficiales de servicio a la comunidad para cumplir con
algunas de las tareas rutinarias más mundanas que a menudo ocupan un tiempo valioso de
todos los agentes de policía de tiempo de trabajo en la patrulla. La utilización de los
agentes de policía de medio tiempo para el transporte, registrar, y procesar sospechosos,
o para reunir pruebas, pruebas de procesos, seguro y escenas del crimen claras va a
liberar los agentes de policía de tiempo completo para volver a patrullar las calles que
resultara en una mayor presencia de agentes de la policía en la calle. Los oficiales de
policía de medio tiempo pueden ser las fuerzas del orden jubilados calificados o agentes
de la autoridad activos fuera de servicio y pueden ser utilizados según sea necesario para
aumentar la eficiencia de las operaciones para el Departamento de Policía.
Una posición Abogado Administrador será creado y financiado por el impuesto sobre las
ventas a los efectos de la administración de todos los aspectos de los ingresos y gastos de
conformidad con las restricciones establecidas en la iniciativa. Este abogado
administrador tendrá un papel similar al de un administrador de la administración de un
fideicomiso.
Hay salvaguardias propuestas en la iniciativa de impuesto sobre las ventas para mantener
los ingresos de impuestos de ventas como los fondos restringidos donde la iniciativa está
sujeta a ser despedida si los fondos restringidos se utilizan para ningún otro propósito que
no sea lo que se propone.
(Nota: Sobre la base de los ingresos de impuestos sobre la venta en el año fiscal 20112012, se prevé que este Impuesto Especial generará aproximadamente dieciocho
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millones de dólares ($18,000,000.00) anuales, sujeto a ajustes sobre la base de ventas al
por menor actividad de ventas)

Plan de Gastos
1. Una iniciativa de la mitad (1/2) ciento impuesto a las ventas adicionales ("Impuesto
Especial") para ser colocado en la boleta electoral en una elección especial, de agosto a
noviembre, período 2013, ya sea por autorización del Consejo de la ciudad de Stockton o
una petición de iniciativa ciudadana con las firmas correspondientes de los votantes de
Stockton, donde se requieren aproximadamente doce mil firmas (12,000) para calificar la
iniciativa.
2. El Impuesto Especial será autorizado para su uso por la ciudad de Stockton ("Cuidad")
para contratar adicionalmente puestos de oficiales jurados de tiempo completo y para
perseguir, detener y encarcelar a los delincuentes condenados adicionales.
3. El Impuesto Especial requerirá dos tercios (2/3) de votos para calificar como un
impuesto dedicado propósito especial por la Constitución del Estado y los ingresos
fiscales generados se considerarán fondos restringidos sujetos a los límites de gastos
identificados en esta Iniciativa de Impuesto Especial.
4. Posiciones iniciales - El presupuesto del año fiscal 2012-2013 de la Ciudad ofrece
trescientos Cuarenta y dos (342) posiciones de oficiales de policía juramentados por
tiempo completo ("Oficial Jurado") ("posiciones de referencia"), que son financiados por
fuentes distintas del Impuesto Especial, incluyendo el Fondo General de la Ciudad. Tras
la aplicación del Impuesto Especial, el número de posiciones de línea de base que serán
mantenidas por la Cuidad, la utilización de las fuentes de financiación distintas del
Impuesto Especial, a fin de que el Ayuntamiento de utilizar el impuesto especial para
financiar puestos financiados con impuestos serán trescientos treinta (330) y luego se
ajustará anualmente con sujeción a las siguientes:
a. Tras la aprobación del presupuesto de cada año fiscal por el Consejo de la
Ciudad de Stockton, si las fuentes de ingresos de la Ciudad, excepto el impuesto especial,
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aumenta el presupuesto del año fiscal anterior aprobado, el número de posiciones de línea
de base se incrementará proporcionalmente. Sin embargo, el Ayuntamiento no estará
obligado a financiar dicho aumento proporcional en el número de posiciones de línea de
base. Tras la aprobación del presupuesto de cada año fiscal por el Consejo de la Ciudad
de Stockton, si las fuentes de ingresos de la ciudad, con excepción del Impuesto Especial,
disminución del presupuesto del año fiscal anterior aprobado, el número de posiciones de
línea de base se reducirá proporcionalmente.
b. El número de posiciones de línea de base no excederá de trescientos treinta
(330), mientras que la ciudad siga siendo sujeto a bancarrota y de la inicial de dos (2)
años después de la destitución de la Ciudad de la bancarrota
b. Cualquier posición de oficial jurado que están totalmente financiados por
subvenciones a corto plazo, con plazos menores o iguales a tres (3) años no se aplicarán a
las posiciones iniciales.
c. A partir de la tarde de (a) la quinta edición del aniversario (5 º) de la aprobación
del Impuesto Especial o (b) la Ciudad salga de la bancarrota con éxito, y para cada
aniversario anual posterior a partir de entonces, el Ayuntamiento estará obligado a
aumentar el número de Posiciones Iniciales por un mínimo de cinco (5) puestos de
Oficiales Jurados
donde dijo que cinco (5) puestos de Oficiales Jurados serán transferidos de los
puestos financiados por los impuestos y el Fondo Oficial de Tiempo Completo no podrán
ser utilizados para financiar los oficiales juramentados transferidos de los puestos
financiados por impuestos a las posiciones iniciales. Los fondos asignados previamente
para pagar los salarios, la salud y las pensiones de cada cinco (5) puestos financiados con
impuestos transferidos a las posiciones iniciales se reasignarán anualmente a la Cuenta de
Reserva de la fecha de transferencia a partir de entonces.
5. Todos los ingresos recibidos por el Ayuntamiento de la recaudación del Impuesto
Especial se destinará a los cinco (5) fondos de uso restringido para uso exclusivo como se
definen en este documento para cada fondo (el "Plan de Gastos").
6. Fondo de Oficiales de Tiempo Completo- El cincuenta por ciento (50%) de los
ingresos anuales de impuestos especiales se asignará al ( "Fondo de Oficiales de Tiempo
Completo") para ser utilizados por el Ayuntamiento únicamente de las siguientes
maneras:
a. Para pagar los sueldos básicos, las prestaciones de salud y pensiones, impuestos
sobre la nómina, y las primas de compensación de trabajadores para un máximo de cien
(100) puestos de Oficiales Jurados (en forma individual como "Posición Financiada por
Impuestos" y colectivamente como "puestos financiados por impuestos") llenos por la
ciudad en exceso de las posiciones de base. Los puestos financiados por el Impuesto
serán limitados a las clasificaciones de trabajo de oficial de policía, oficial de policía
recluta, Agente de policía aprendiz, el sargento de policía, y el teniente de la policía,
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donde el número de Sargento de Policía y puestos de Teniente de Policía serán limitados
a un número mínimo de dichos puestos que se requieren para mantener la coherencia con
las políticas de personal de apoyo del Departamento de Policía de Stockton.
b. La asignación total del Fondo Oficial de Tiempo Completo para cada impuesto
Posición Financiado consistirá únicamente en lo siguiente: (i) el salario base identificado
en el Memorando de Entendimiento entre aplicable la Asociación de Oficiales de Policía
de Stockton y la ciudad de Stockton o la gestión de la policía aplicable Unidad Sucesor
Memorando de Entendimiento, (ii) la contribución de la Ciudad al sueldo base de los
beneficios de salud relacionados, (iii) la contribución de la Ciudad para el salario de
contribución de pensiones relacionados con la base, (iv) los impuestos sobre las
remuneraciones relacionadas con sueldos básicos, y (v) la sueldo básico relacionado
remuneración de los trabajadores. El Fondo Oficial de Tiempo Completo no se utilizará
para pagar las horas extraordinarias, complemento salarial, o cualquier otro tipo de
compensación en relación con cualquier impuesto Posición Financiado sea el costo
descrito en la Sección 6.b. (i) a través de 6.b. ( v) en este documento. Esta disposición
tiene por objeto sólo limitar la cantidad que aportará el Fondo Oficial de Tiempo
Completo a la remuneración de cada impuesto Posición financiado, no colocar ninguna
restricción a la remuneración total pagada a cualquier posición Financiado Tributaria.
c. Durante un período de tiempo que el Ayuntamiento no financia, a partir de
fuentes distintas del Impuesto Especial, las posiciones iniciales, el Fondo Oficial de
Tiempo Completo no puede ser utilizado para financiar los impuestos puestos financiados
adicionales y toda Tiempo completo oficial de los ingresos del Fondo que no está siendo
utilizado para financiar los puestos financiados por el impuesto serán transferidos a la
Cuenta de Reserva hasta que la ciudad vuelve a la financiación, a partir de fuentes
distintas del Impuesto Especial, las posiciones de línea de base durante cualquier período
de tiempo que el Ayuntamiento no f inancia, a partir de fuentes distintas del Impuesto
Especial, las posiciones de partida, una cantidad igual al ingreso anual asignado al Fondo
Oficial de Tiempo Completo que no está
siendo utilizado para financiar puestos
financiados impuestos puede ser transferido de la Cuenta de Reserva para el Oficial
Parcial, Conservación / Lateral Alquiler de Incentivo Fondo sujeto a la aprobación del
Consejo de la ciudad de Stockton en la recomendación del Impuesto Especial Abogado
Administrador y el Jefe de Policía de Stockton
d. En cualquier momento durante los tres (3) años de la Contribución Especial, los
fondos asignados al Fondo General Tiempo completo por cada año que no se utilizan
para pagar el costo de los puestos financiados con impuestos indicados en los puntos 6.a
y 6.b en este documento puede ser reasignados al Oficial Parcial, Conservación / Lateral
Fondo de Incentivo de coches o utilizado para contratar con la oficina del Sheriff del
Condado de San Joaquin proporcionar Diputados de Shérif para trabajar dentro de la
ciudad incorporada límite sujeto a la aprobación de la Junta de San Joaquín de
Supervisores del Condado y el Consejo de la ciudad de Stockton por recomendación del
Fiscal Abogado Administrador Especial, Stockton Jefe de la Policía y la Asociación de
Oficiales de Policía de Stockton.
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7. Oficial Parcial, Conservación / Fondo de Incentivo Alquiler Lateral - diez por
ciento (10%) de los ingresos anuales de impuestos especiales se asignará a la ("Oficial
Parcial, Conservación / Lateral Fondo de Incentivo Hire") para ser utilizados por el
Ayuntamiento únicamente como siguiente:
a. Para pagar parte policial el tiempo y los oficiales de servicio comunitario a un
ritmo no superior a $ 35.00 por hora, incluyendo los impuestos de nómina y los
trabajadores de las primas de compensación. El Oficial Parcial, Conservación / Lateral
Fondo de Incentivo de coches no deberá ser utilizado para pagar cualquier plan de salud y
las pensiones pagadas a dicha parte de la policía y los funcionarios de tiempo de servicio
a la comunidad. La utilización de la policía a tiempo parcial y los oficiales de servicio a
la comunidad será a discreción del Jefe de Policía de Stockton.
b. Para pagar el costo de proveer incentivos para retener a oficiales jurados
incluirán en la posición de línea de base con un mínimo de dos (2) años de experiencia
("Oficiales de retención") con el Departamento de Policía de Stockton y atraer
contratación lateral de oficiales juramentados con al menos dos (2 ) años antes de la
experiencia para ocupar puestos financiados por impuestos o para llenar posiciones de
línea de base ("Oficiales Alquiler
lateral").
c. Funcionarios de retención serán elegibles para recibir un incentivo ("prima de
retención") a pagar en forma mensual a partir de la fecha de aplicación del Programa de
incentivos de retención establecido por el Jefe de Policía de Stockton y aprobado por el
Consejo de la Ciudad de Stockton y deberá continuar durante tres (3) años a partir de
entonces. El importe de la prima de retención se realizará de conformidad con el
siguiente calendario que se basa en años de servicio en el Departamento de Policía de
Stockton:

Dos (2) a tres (3) años de servicio: $ 100.00 por mes
Cuatro (4) a cinco (5) años de servicio: $ 50.00 por mes
Seis (6) a siete (7) años de servicio: $ 200.00 por mes
Ocho (8) o más años de servicio: $ 250.00 por mes

d. A partir de la fecha de aplicación del programa de Incentivo de coches Lateral
establecido por el Jefe de la Policía de Stockton y aprobado por el Consejo de la ciudad
de Stockton y por tres (3) años a partir de entonces, cualquier Oficial coches Lateral será
elegible para recibir un incentivo de contratación (" Incentivos Alquiler Lateral ") para
ser pagado en una suma fija en el momento del Oficial coches Lateral recibe su primer
cheque de la ciudad. El importe del incentivo Alquiler lateral se calculará mediante la
utilización de la cantidad de incentivos de retención mensual que corresponde a los años
de experiencia acumulada Oficial Jurada por el Oficial coches Lateral y multiplicando esa
tasa mensual correspondiente por doce (12). Por ejemplo, un oficial de coches lateral con
cuatro (4) años de experiencia previa Oficial Jurada será elegible para recibir un pago
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único incentivo pago equivalente a ciento cincuenta dólares ($ 150.00) multiplicado por
doce (12) o mil ochocientos dólares ($ 1,800.00).
e. Funcionarios Alquiler laterales podrán optar a la prima de retención de dos (2)
años después de su primer año de servicio con el Departamento de Policía de Stockton.
f. Funcionarios Alquiler laterales también serán elegibles para el Alquiler Lateral
Incentivos de Vivienda como se establece en la Sección 9.c aquí.
g. Para pagar el equipo, como vehículos y chalecos de protección necesarios para
apoyar sólo los puestos financiados por impuestos y de manera consistente con las
políticas de equipamiento del Departamento de Policía de Stockton.
h. Para pagar los costos de la contratación de los puestos financiados con
impuestos de una manera que sea consistente con las políticas de contratación del
Departamento de Policía de Stockton.
8. Fondo de Justicia Criminal - veinticinco por ciento (25%) de los ingresos anuales de
impuestos especiales se asignará a la ("la Justicia Penal") para ser utilizados por el
Ayuntamiento únicamente la siguiente manera:
a. Para pagar los gastos relacionados con la detención de sospechosos, detenidos
por el Departamento de Policía de Stockton, en espera de lectura de cargos o de
evaluación previa al juicio en la cárcel del Condado de San Joaquín, Condado de San
Joaquin Granja de Honor, una cárcel de la ciudad operado por el Ayuntamiento o por
contrato con un operador calificado, o en una instalación aprobada por el Consejo de la
ciudad de Stockton en la recomendación del Impuesto Especial Abogado Administrador.
b. Para pagar los gastos relacionados con la detención o vigilancia de sospechosos
detenidos por el Departamento de Policía de Stockton que han sido acusados o han sido
procesados a través de la evaluación de Cuestiones Preliminares y están en espera de
juicio por un delito menor o delitos graves no violentos. La detención de estos
sospechosos puede estar en el la Cárcel del Condado de San Joaquin, Condado de San
Joaquin Granja de Honor, una cárcel de la ciudad operado por el Ayuntamiento o por
contrato con un operador calificado, o en una instalación aprobada por el Consejo de la
ciudad de Stockton en la recomendación del Impuesto Especial Abogado Administrador.

c. Para pagar los gastos relacionados con el enjuiciamiento de delitos menores y
delitos graves no violentos de los sospechosos detenidos por el Departamento de Policía
de Stockton sujeta a la autorización del Consejo de la ciudad de Stockton en la
recomendación del Impuesto Especial Abogado Administrador. Enjuiciamiento de los
delitos menores puede ser realizada por la Oficina del Abogado de la Ciudad, con la
aprobación del Consejo de la ciudad de Stockton en la recomendación del Impuesto
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Especial Abogado Administrador. El pago de los gastos relacionados con el
enjuiciamiento por la Oficina del Fiscal del Condado de San Joaquín también estará
sujeto a la aprobación de la Junta del Condado de San Joaquín de Supervisores.
d. Para pagar los gastos relacionados con la supervisión de los delincuentes por
delitos graves y delitos menores no violentos detenidos por el Departamento de Policía de
Stockton que han sido sancionados con servicios a la comunidad o de otras alternativas
eficaces a la custodia. La contratación de la supervisión por un organismo distinto de la
Ciudad requerirá la aprobación de la entidad contratante y el Consejo de la ciudad de
Stockton en la recomendación del Impuesto Especial Abogado Administrador.
e. Para pagar los gastos relacionados con el encarcelamiento de delitos menores y
los delincuentes condenados por delitos no violentos detenidos por el Departamento de
Policía de Stockton por un máximo de seis (6) meses en la cárcel del Condado de San
Joaquín, El Condado de San Joaquin Granja de Honor, un centro correccional
comunitario ubicado en Condado de San Joaquín, o otro centro autorizado por el Estado
de California a la casa de delito menor y los delincuentes condenados por delitos no
violentos, previa autorización del Consejo de la ciudad de Stockton en la recomendación
del Impuesto Especial Abogado Administrador.
f. A la fecha de aprobación de la Contribución Especial, el Jefe de Policía y el
Sheriff del Condado de San Joaquín en Stockton determinará el número de delitos
menores y los delincuentes condenados por delitos no violentos que fueron detenidos por
agentes de la policía de Stockton y se encuentran en la Cárcel del Condado de San
Joaquín y El Condado de San Joaquín Granja de Honor en un plazo de los seis meses
anteriores (6) meses (acumulativamente los "presos de base"). El uso del Fondo de
Justicia Penal para albergar delito y los delincuentes condenados por delitos no violentos
en la cárcel del Condado de San Joaquín, el Condado de San Joaquin Granja de Honor, o
un centro correccional comunitario ubicado en el condado de San Joaquín, según la
Sección 8.e este documento se limitará a delito menor y los delincuentes condenados por
delitos no violentos que superen el número de presos de base.
g. Para pagar el sueldo base, que no exceda de cien mil dólares ($ 100,000.00)
anuales, incluyendo el plan de salud y las pensiones, los impuestos sobre la nómina y los
trabajadores primas de compensación durante un (1) cargo administrativo ("Impuesto
Especial Abogado Administrador") para supervisar la administración del Impuesto
Especial Según este Plan de Gastos. El Fondo de Justicia Criminal se puede utilizar para
pagar un coste ajustado de vivir
ajuste de hasta un máximo del 2% anual del
Impuesto Especial Abogado Administrador. El Impuesto Especial Abogado
Administrador:
i. No podrán ser nombrados los poderes especiales que no sean de
administrar la recepción y distribución de los ingresos a los fondos especiales de
impuestos mencionados en este documento, y para supervisar la transferencia de ingresos
de los fondos especiales de impuestos hace referencia aquí a las cuentas de la ciudad
apropiados para pagar el costo de las obligaciones establecido en este Plan de Gastos.
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ii. No tendrá ninguna autoridad sobre el funcionamiento del Departamento
de Policía de Stockton.
iii. Deberá ser contratados utilizando los mismos procedimientos
identificados en la Ciudad de Stockton Carta contratar al Gerente de la Ciudad de
Stockton, donde el Alcalde de la Ciudad de Stockton seleccionará a la persona para cubrir
el Impuesto la posición de Abogado Administrador Especial y el Consejo de la Ciudad
deberá ratificar la selección de la Alcaldía .
iv. Dependerá directamente, sin perjuicio de seguir las recomendaciones
que se especifican, y tomar la dirección directa del Consejo de la ciudad de Stockton con
los asuntos del Impuesto Especial.
h. Para financiar el trabajo de consultor por un período de hasta cuatro (4) años a
partir de la fecha de aplicación del Impuesto Especial para ayudar al Impuesto Especial
Abogado Administrador y el Jefe de Policía de Stockton con los asuntos relacionados con
la utilización de la Justicia Penal en la más costará manera eficaz para cumplir los
objetivos de reducción del crimen del Departamento de Policía de Stockton. El costo
de dicha obra consultor no deberá exceder de ciento cincuenta mil dólares ($ 150,000.00)
el primer año, hasta un máximo de cincuenta mil dólares ($ 50,000.00) por año para cada
uno de los tres (3) años siguientes. El Jefe de la Policía y del Impuesto Especial Abogado
Administrador Stockton se encargará de seleccionar al consultor (s) y el contrato para
todo el trabajo consultor autorizado por esta sección 8.h estarán sujetos a la aprobación
del Consejo de la ciudad de Stockton.
i. Apoyar a las organizaciones basadas en la comunidad que tienen
objetivos: (a) programas de oferta y otros servicios a los condenados se centraron en
reducir el comportamiento criminal futuro y reduce la reincidencia, y (b) ofrecen
programas y otros servicios a los ciudadanos se centraron en proporcionar orientación y
alternativas a una estilo de vida que lleva a cometer delitos. Todas las contribuciones a
cualquier organización como en la comunidad estarán sujetos a la aprobación por el
Consejo de la ciudad de Stockton en la recomendación del Impuesto Especial Abogado
Administrador.
j. Para apoyar Operación Cese al Fuego, Operación Peacekeeper, y otros
programas identificados en el proyecto de Plan Marshall Stockton, así como para apoyar
la propuesta Stockton Plan Marshall si el Consejo Stockton City adopta oficialmente
dicho plan.
9. Fondo de Incentivos de Vivo en Stockton - Cinco por ciento (5%) de los ingresos
anuales de impuestos especiales se asignará a la ("Live in Stockton Fondo de Incentivo")
para ser utilizados por el Ayuntamiento únicamente la siguiente manera:
a. Para ofrecer un incentivo para que oficiales juramentados para vivir en el
Aprobado 2035 Esfera de Influencia límite como se indica en la Ciudad de Stockton 2035
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Plan General mapa como puede ser ajustada por modificación del mismo, o en el área
ubicada al este de la Ruta Estatal 99, al sur de los Ocho Mile Road , al norte de Foppiano
Lane, y el oeste de California
del ferrocarril de tracción central (en conjunto el
"Área de Incentivos de Vivienda").
b. En cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento, cualquier Oficial
Jurada que vive dentro de la zona de Incentivos de Vivienda será elegible para recibir
hasta trescientos dólares ($ 300.00) por mes para ser aplicado a la hipoteca o el alquiler
pagado por dicho funcionario. El
importe a pagar al mes se basará en la cantidad de
fondos disponibles en el Live in Stockton Fondo de Incentivo para cada año calendario,
dividido por el número de oficiales jurados que residen dentro de la zona de Incentivos de
Vivienda con derecho a recibir el incentivo mensual (el "Monthly Incentivos de Vivienda
").
c. A partir de la fecha de aplicación del programa de Incentivo de coches Lateral
establecido por el Jefe de la Policía de Stockton y aprobado por el Consejo de la ciudad
de Stockton y por tres
(3) años a partir de entonces, cualquier Oficial coches
Lateral será elegible para recibir un pago
igual a la Incentivos de Vivienda mensual
vigente a la fecha de contratación multiplicado por doce (12) a pagar en una suma fija en
el momento del Oficial coches Lateral recibe su primer cheque de la ciudad (el "Lateral
Alquiler Incentivos de Vivienda").
10. Cuenta de Reserva - diez por ciento (10%) de los ingresos anuales de impuestos
especiales se asignará a la ("Cuenta de Reserva") para ser utilizados por el Ayuntamiento
únicamente la siguiente manera:
a. La Cuenta de Reserva se utiliza para complementar cualquier escasez anual de
ingresos de Impuesto Especial para atender las obligaciones del Fondo de Tiempo
Completo oficial, el Oficial Parcial, Conservación / Lateral Fondo de Incentivo de
coches y / o el Fondo de Justicia Criminal en un ejercicio fiscal determinado.
b. Todos los fondos asignados al Fondo de Tiempo Completo oficial, el Oficial
Parcial, Conservación / Lateral Fondo de Incentivo de coches, el Fondo de Justicia
Criminal y el Live in Stockton Fondo de Incentivos, que no se utilizan en un año fiscal
determinado según se colocará esta iniciativa en la Cuenta de Reserva.
c. En la Fecha de Vencimiento:
i. Todos los fondos de la Cuenta de Reserva, en su caso, se pondrán a
disposición para subsidiar el costo anual del Impuesto restante financiado posiciones que
no han sido transferidos para cumplir los requisitos de posición de línea de base de
acuerdo con la Sección 4.c aquí.
ii. Cuando todos los puestos financiados fiscales se han trasladado para
cumplir los requisitos de posición de línea de base como la Sección por 4.c presente,
todos los fondos de la Cuenta de Reserva, en su caso, se asignarán a financiar a tiempo

Page 13 of 14

Stockton Safe Streets
April 16, 2013
parcial puestos de oficiales de policía de conformidad con la Sección 7 en este
documento hasta que la Reserva Cuenta alcanza un saldo de cero.
11. El Fiscal Abogado Administrador para el Impuesto Especial trabajará primero con el
Condado de San Joaquín y el Sheriff del Condado de San Joaquín para analizar el método
económicamente más viable de detener y encarcelar a los delincuentes y delitos menores
condenados por delitos no violentos en las instalaciones ubicadas en el Condado de San
Joaquín, incluido el arrendamiento City y operación de instalaciones apropiadas situadas
en el condado de San Joaquin.
12. Los ingresos generados por el Impuesto Especial estará estrictamente separado del
fondo general de la ciudad y se utilizará únicamente para los fines descritos en la Medida
fiscal especial. No será objeto de ningún otro fin, incluidos los préstamos a otros fondos
de la Ciudad o cualquier otra apropiación.
13. El fondo especial de los ingresos tributarios será objeto de una auditoría fiscal anual
por un contador público independiente, con licencia en California para determinar una
contabilidad exacta de los ingresos percibidos y el cumplimiento de restricciones en el
uso de los fondos definidos en este documento, previa autorización de la Ciudad de
Stockton Consejo en la recomendación del administrador de la ciudad de Stockton. El
coste de dicha auditoría anual se abonará a la Cuenta de Reserva.
14. Si alguna discrepancia (incluyendo préstamos o transferencias a otras cuentas de los
fondos de la ciudad) está determinada por la auditoría fiscal independiente que se corrige
dentro de los 90 días del informe final de auditoría. Si la discrepancia no se corrige
dentro de 90 días, todos los gastos del Impuesto Especial se suspenderán inmediatamente
y todos los ingresos recaudados por el impuesto especial serán asignados a la Cuenta de
Reserva hasta que dicha discrepancia se corrige.
15. Si, por cualquier razón, un tribunal de jurisdicción competente órdenes del ingreso
tributario especial que se utilizará para ningún otro propósito que aquí se indica, todos los
saldos remanentes en el Fondo General a tiempo completo, el Oficial Parcial, del Fondo
de Incentivos Alquiler de Retención / lateral, los la Justicia Penal, y la vivo en el Fondo
de Incentivo Stockton serán transferidos inmediatamente en la Cuenta de Reserva, el
Impuesto Especial se convertirá inmediatamente nula y sin valor, y de la Cuenta de
Reserva se administran conforme a la Sección 10.c aquí.
16. El Impuesto Especial expirará el 31 de diciembre 2025 (la "Fecha de Vencimiento").

Page 14 of 14

