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Pregunta 5 (Financiamiento de Agua Limpia) y 6 (Gestión Ambiental) son
AGUA LIMPIA •ESPACIOS VERDES
esenciales para la salud futura de nuestras aguas locales y espacios
verdes. Juntos proporcionan los fondos necesarios para las inversiones
en agua limpia, además de la preservación y desarrollo de espacios verdes. Nuestra diversidad de paisajes y
aguas costeras constituyen la base de nuestra economía, nuestra historia y nuestra forma de vida. Simplemente
no podemos concebir un Rhode Island ausente de estas maravillas naturales.
Rhode Island tiene uno de los ambientes más distintos y ricos de la nación. Desde la puesta del sol sobre la
bahía de Narragansett a pintorescas escenas frente a la playa y acogedores parques, nuestros recursos naturales siguen siendo factores poderosos para el desarrollo económico y el turismo y fuentes de gran orgullo
para los residentes. No hay Rhode Island sin ellos. Sea una voz para nuestro estado. Vote SÍ en el #5 y SÍ en el
#6 el 6 de noviembre.
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FINANCIAMIENTO DE AGUA LIMPIA

Mejoras del Sistema de Agua Residual..................$12M
Mejoras del Sistema de Agua Potable....................$8M

Agua limpia es una necesidad humana básica. La
inversión en agua limpia es rentable para Rhode Island y la bahía de Narragansett. Plantas de
tratamiento del agua más eficientes y mejoramientos
en los sistemas de agua potable significan playas
más limpias, pesquerías más productivas, una bahía
sana y comunidades más saludables. Nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras industrias y
nuestra economía dependen del agua potable limpia
y abundante, y no la tendremos a menos que mantengamos nuestros sistemas de aguas residuales y
de agua potable. Décadas de poseer agua de calidad y la habilidad de nuestros hijos de disfrutar del
flujo libre de agua limpia de la llave están en peligro
si no lo hacemos.

www.facebook.com/voteforRI
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GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Calidad en el Agua y Restauracion de la Bahia........$4M
Preservacion de Espacios Verdes............................$5M
Preservacion de Tierras de Cosecha.....................$4.5M
Desarrollo de Parques y Areas Recreacionales....$6.5M

Invertir en los espacios verdes y la restauración de
la Bahía promueve comunidades más sanas y una
economía saludable. La aprobación de la pregunta
6 apoya nuestra economía y nuestra calidad de vida
garantizando la preservación de los espacios naturales y terrenos de cosecha, además de mejoras en
la salud de la Bahía. Espacios Verdes - en nuestros
centros rurales, suburbanos y urbanos - fomenta comunidades más fuertes y saludables mediante el fomento de lugares seguros para que nuestros niños
sean activos, y hayan más alimentos de cultivo frescos, oportunidades de empleo y bajos índices de
criminalidad, aumento en el valor de la propiedad, y
aire y agua más limpia. Espacios verdes también es
un poderoso motor para el turismo, y critico en el
crecimiento de nuestro sector económico.

www.twitter.com/voteforRI

• El agua es fuente de vida. Los
fondos de la pregunta 5 ayudarán a
proteger tan importante recurso natural
para las generaciones futuras
• Pregunta 5 ayudará a financiar
proyectos de infraestructura que
mejorarán la calidad del agua potable
en todo el estado
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5 factores
sobre

• Pregunta 5 ayudará al mejoramiento de
los fondos para las plantas de tratamiento
de aguas residuales de las ciudades y
pueblos de Rhode Island

• En los últimos 20 años, la Agencia de Financiamiento de Agua Limpia recaudo $40.5 millones en fondos
estatales para apoyar a más de $880 millones en proyectos de aguas residuales y otros $21.6 millones
para apoyar $218 millones en proyectos de agua potable
• La necesidad de financiamiento de agua potable supera con creces nuestra capacidad actual. La Agencia
de Financiamiento de Agua Limpia reporta sólo $68 millones disponibles para este año, mientras que $168
millones en proyectos están listos para acción inmediata
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6 factores
sobre

• Los fondos de la pregunta 6 ayudarán
a evitar que el agua contaminada de
las vías de drenaje se mezcle con
nuestro suministro de agua
• La protección de la bahía de
Narragansett apoya directamente a
nuestras industrias de pesca comercial
y recreativa
• La pesca comercial contribuye a casi
5.000 puestos de trabajo en Rhode
Island e ingresos valorado por más de
$150 millones

• El dinero invertido para proteger las granjas de trabajo y espacios verdes es una de las pocas inversiones
que aumentan en valor con el tiempo. La agricultura contribuye con más de $170 millones anuales a
Rhode Island

• Los fondos de la Pregunta 6 ayudarán a construir y mejorar las áreas recreativas municipales y mejorar las
playas, desbloqueando el potencial de crecimiento turístico del estado y las industrias de recreación al
aire libre
• El turismo es el cuarto motor económico más grande del estado, que soporta más de 42,000 puestos de
trabajo y que reúne el nueve por ciento de todos los ingresos del Estado
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