
BIBLIOTECA PÚBLICA DE AURORA
2020 Y MÁS ALLÁ
PROPUESTA Un aumento al impuesto de $ 12,525,519 a $ 14,726,319.

¿Cómo afectará esto ... mis impuestos?

Escuelas
(58%)

Ciudad(20%) Condado / municipio(7%)

Misc.(7%)

Tu biblioteca
(3%)

Costo adicional por año

Costo adicional por mes

$150,000

Impuestos totales 2020

$217,813 (mediana) $300,000Valor de su casa

$132.86

$35.34$23.35 $49.87

$1.95 $2.95 $4.16

$236.46 $283.85

Para obtener más información y mantenerse al día con nuestro proceso, visite aurorapubliclibrary.org

Impuestos totales de 2019 $109.51 $201.12 $233.98

El 90% de su biblioteca está
financiado por sus impuestos, pero

solo el 3% de sus impuestos se
destina a la biblioteca

DÓNDE
van tus impuestos? Distrito del parque

(5%)

TOMA ACCIÓN
Comparte tus pensamientos. Complete
nuestra encuesta o envíenos un correo
electrónico a
board@aurorapubliclibrary.org
Comparte esta información con sus amigos,
vecinos, familiares y usuarios de la
biblioteca.
Asista a nuestras reuniones comunitarias:

Santori - 13/11 de 7 p.m. a 8 p.m.
Sucursal West - 11/14 de 7 p.m. a 8 p.m.
Sucursal Eola - 16/11 de 2 p.m. a 3 p.m.
En español- Biblioteca Santori -11/21 a
las 7 pm



Biblioteca del distrito
Una biblioteca del distrito es completamente

independiente.
Junta elegida
La junta de la biblioteca aprueba nuestro presupuesto

LO QUE VA A CAMBIAR

compraremos MÁS libros,

películas, descargables y más

reservaremos dinero para

MEJORAS cada año

AUMENTAREMOS nuestros ahorro

para emergencias

RESPONDEREMOS al aumento del

salario mínimo
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Biblioteca de la ciudad
APL es actualmente una biblioteca de la ciudad

Junta designada (pendiente referéndum de abril)
Consejo municipal aprueba nuestro presupuesto

OTRAS COSAS A CONSIDERAR
Convertir a una biblioteca del distrito

BIBLIOTECA PÚBLICA DE
AURORA2020 Y MÁS ALLÁ

Para obtener más información y mantenerse al día con nuestro proceso,
visite aurorapubliclibrary.org
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Población de servicios

Personal a tiempo completo total


