
MARTES, 2 DE AGOSTO DE 2022 
PROPUESTA DE IMPUESTO DE LA MILÉSIMA PARA PAR-
QUES, SENDEROS Y RECREACIÓN

¿POR QUÉ LA NECESIDAD?
Kentwood alberga 

más de 400 acres de 
parques, y más de 13 

millas de senderos 
no motorizados.

Kentwood ofrece más 
de 700 programas 
cada año a través 

del departamento de 
Parques y recreación 

(Parks & Recreation).

La financiación actual 
no es suficiente para 
mantener el ritmo de 

la mayor demanda 
de los residentes y el 

crecimiento proyectado.

¿CUÁL SERÁ EL COSTO DEL 
IMPUESTO DE LA MILÉSIMA?

1 MILÉSIMA DE DOLAR 
anualmente, 
de ser aprobado por 
los votantes 

¿LOS NÚMEROS 
DETRÁS DEL IMPUESTO 
DE LA MILÉSIMA?

¿CUÁNTO SE 
GENERARÁ?

En el primer año, se espera que el impuesto de la milésima genere aproximadamente 
$2.3 millones para construir, operar y mantener una serie de mejoras necesarias 
en parques, senderos y programas. Además del impuesto de la milésima, la 
ciudad contribuirá hasta $22 millones mediante fuentes públicas y privadas.

1 milésima (dolar) = 1/1000 de un dólar, o $.001 centavos

Si la tasa del impuesto de la milésima es 1 milésima de 
dólar, el residente paga 0.001 centavos por cada dólar, o $1 
por cada $1,000 del valor catastral de la propiedad. 

EJEMPLO: Un hogar con $100,000 en valor catastral pagaría $100 anuales.

DE SER APROBADO, ¿CÓMO SE INVERTIRÁN LOS FONDOS DEL IMPUESTO DE LA MILÉSIMA?

SENDEROS CENTRO RECREAT. 
DE LA COMUNIDAD

CAMPUS 
DE LA CIUDAD 

(CITY CAMPUS)

PARQUES FASE 1 DE 
COVENANT PARK

PROGRAMAS

Fondos asignados 
anualmente para 

reparaciones y 
expansión de 

senderos dentro 
de la ciudad

Nuevo centro de 
programas en 

interiores sobre 
salud, bienestar 

y recreación 
todo el año

Área de chapoteo, 
zona de recreo, 
plaza, techados, 
escenario, área 

con césped para 
eventos, baños, 
estacionamiento 

adicional y 
otras mejoras

Nuevos campos, 
canchas, zonas 

de recreo, áreas 
de chapoteo, 

mejor iluminación, 
estacionamiento 

mejorado y 
otras mejoras

Senderos, campos 
deportivos, 

área de césped 
para eventos, 
iluminación e 

infraestructura 
para respaldar el 

crecimiento futuro

Mayor capacidad 
y personal 

para ampliar 
los programas 
de actividades 
en interiores 
y exteriores
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• El impuesto de la milésima específico y permanente mejoraría y 
apoyaría los programas para parques, senderos y de recreación de 
la ciudad. Si se aprueba, los propietarios pagarían impuesto de una 
milésima de dólar al año.

• Todos los parques recibirían mejoras para abordar las necesidades 
más inmediatas dentro de los primeros cinco años. Todas las 
mejoras restantes estarían completas dentro de un plazo de 10 años.

• La construcción del campus de la ciudad (City Campus) y del centro 
recreativo de la comunidad comenzaría en el año dos.

• Las mejoras de la fase 1 en Covenant Park comenzarían en  
el año tres.

Bowen Station Park: Baños, equipo 
para zonas de recreo, señalización, 
paisajismo y otros espacios

Burgis Park: Mejoras en 
senderos y aceras, y una nueva 
fuente de agua para beber

City Campus: Área de chapoteo, 
zona de recreo, plaza, techados, 
escenario, área con césped para 
eventos, baños, estacionamiento 
adicional y otros espacios 

Centro recreativo comunitario 
[Community Recreation Center]: 
Aproximadamente 50,000 pies 
cuadrados de espacios interiores, 
programas y recreación para 
diversas generaciones durante 
todo el año en el City Campus

Fase 1 de Covenant Park: 
Senderos, campos deportivos, 
área con césped para eventos, 
iluminación e infraestructura para 
respaldar el crecimiento futuro

East Paris Nature Park: Mejoras a 
senderos, señalización y otros espacios

Home Acres Park: Mejoras en el 
parque de patinaje, techados de 
sombra, iluminación, señalización, 
paisajismo y otros espacios

Jaycee Park: Nueva construcción 
de baños/espacio para programas, 
estacionamiento adicional, mejoras 
en el golf de disco y otros espacios

Kellogg Woods Park: Baños, 
mejoras en el campo de softbol/
béisbol, iluminación y paisajismo

Northeast Park: Baños, zona 
de recreo, área de chapoteo, 
paisajismo y otros espacios

Old Farm Park: Mejoras en el 
estacionamiento, zona de recreo, 
techado y otras comodidades

Paris Park: Mejoras en 
senderos y señalización

Pinewood Park: Mejoras en el área 
de chapoteo, canchas de pickleball, 
un baño nuevo, techados de sombra, 
paisajismo y otros espacios

Rondo Street Station Park: Zona de 
recreo, centro de estacionamiento y 
reparación de bicicletas, señalización, 
paisajismo y otros espacios

Stanaback Park: Zona de recreo, 
mejoras al estacionamiento, 
señalización, canchas de pickleball, 
paisajismo y otros espacios

Stauffer Station Park: Quiosco, 
centro de estacionamiento y reparación 
de bicicletas, señalización, iluminación, 
paisajismo y otros espacios

Summerwood Park: Zona 
de recreo y paisajismo

Senderos: Reparaciones, 
reemplazos y nuevas conexiones

Veterans Memorial Park: 
Techado, estacionamiento 
adicional y otros espacios
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