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“Reconstruir San Diego” dedica $17.8 millones a infraestructura en 

su primer año 

Reconstruir San Diego garantiza que la infraestructura de San Diego sea una prioridad 

 

El inicio del año fiscal en julio primero del 2018 marcó el comienzo de la Proposición H, o 

Reconstruir San Diego, la cual es una enmienda municipal propuesta por el regidor Mark 

Kersey. Reconstruir San Diego destinará $17.8 millones de dólares a mejoras de 

infraestructura en la Ciudad de San Diego.  

“Reconstruir San Diego mantendrá una inversión constante en nuestros 

vecindarios,” señaló en Regidor Kersey. “Nuestro crisis en infraestructura no fue 

creada de la noche a la mañana, y no podrá ser resuelta de la noche a la mañana. Es 

por esto que la implementación de la Proposición H es un gran paso para garantizar 

que nuestras comunidades obtengan estas renovaciones que tanto necesitan. 

Inclusive en años con poco presupuesto como este.” 

En 2016, Reconstruir San Diego fue aprobado por 65% de los votantes de la ciudad. Su 

aprobación asegura un porcentaje de las tres fuentes de ingresos de la ciudad - impuesto 

al valor agregado (sales tax), crecimiento en el presupuesto general y ahorros en los pagos 

al fondo de pensionados – para un fondo especial dedicado a la reparación de 

infraestructura.  

En el año fiscal 2018, los fondos recaudados por la Proposición H serán usados para:  

 Repavimentación y mantenimiento de vialidades  

 Reparación de alcantarillado  
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 Reconstrucción de la estación de bomberos no. 22 

 Mejoras a la intersección SR94/Euclid Avenue 

 Reparaciones al campo recreativo en San Carlos  

 Construcción de una estación de abastecimiento de gas natural bajo presión  

 Reparaciones de bibliotecas, estaciones de policías y otros edificios 

gubernamentales 

El presupuesto disponible para obras públicas este año es de $445 millones de dólares, el 

más grande en un periodo de10 años.  

El regidor Kersey representa el quinto distrito de la Ciudad de San Diego, que incluye las 

comunidades de Black Mountain Ranch, Carmel Mountain Ranch, Miramar Ranch North, 

Rancho Bernardo, Rancho Encantada, Rancho Peñasquitos, Sabre Springs, San Pasqual, 

Srcripps Miramar Ranch and Torrey Highlands. El regidor Kersey preside el comité de 

infraestructura para la Ciudad de San Diego.  

Infraestructura  video: http://bit.ly/infrastructurevideo  

Entrevistas en español disponibles con Juan Carlos Leyva.  

Para agendar una entrevista con el regidor Mark Kersey o Juan Carlos Leyva favor de 

contactar a Nikki Jimenez por medio de njimenez@sandiego.gov  
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