
Millage de renovación de  
mejoramiento de calles y banquetas  

 

¿Debería la Ciudad de Sturgis cobrar un impuesto a la 
propiedad de tres (3) mill de renovación por un período 

de diez (10) años a partir del año 2023 para ser  
utilizado exclusivamente para proyectos de  

reconstrucción, reparación y mejoramiento de calles y 
banquetas dentro de la Ciudad según lo aprobado por la 
Comisión de la Ciudad de Sturgis? Se estima que esta 

propuesta de renovación produciría ingresos por un  
valor de 746.316,68 dólares durante el primer año.  

_____ SI     _____  NO 

Un voto SÍ significa que la 
Ciudad de Sturgis con n-
uará teniendo fondos 
dedicados a través de una 
recaudación de im-
puestos para mejorar las 
calles de la Ciudad en los 
próximos 10 años. 

Un voto NO significa que 
la Ciudad de Sturgis 
perderá más de $745,000 
en fondos de reparación 
de calles cada año. Esto 
resultará en menos mejo-
rías en las calles y se es-
pera que resulte en una 
disminución de la con-
dición de la calle. 

 LOS FONDOS IMPORTAN:  El millage actual 

ha resultado en una mejoría general en las 
calles de nuestra Ciudad, incluyendo más del 
doble de longitud de calle que se  
considera "Muy Bueno" o "Excelente".  

 TRABAJO POR HACER:  Más de un tercio de 

nuestras calles todavía están clasificadas 
como "Fallidas", "Malas " o "Muy malas  
condiciones".  

 MANTENER EL PROGRESO:   Sin un millage 

continuo, los fondos para mejora las calles 
se reducirán. Esto significa que la condición 
general de las calles volverá a empeorar con 
el tiempo.  

 IMPACTO:  La renovación del millage casi no 

tendrá un impacto adicional en su factura de 
impuestos. Como máximo un par de  
centavos por año. El millage recaudaría $7.5 
millones para trabajos en calles y banquetas 
durante los próximos 10 años.  2,0 millones 
de dólares adicionales también proceden del 
Estado durante ese mismo tiempo debido al 
millage.  

 PLANES DE LA CIUDAD:  La Ciudad  

continuaría utilizando el millage, con fondos 
adicionales, para completar proyectos de 
mejorar las calles y banquetas  
seleccionados en una serie de factores. 

Un voto para renovar el Millage                                                                                                                                                                                                                                                                   
de la calle y banqueta casi no tendrá un impacto  
adicional en su factura de impuestos.  
La renovación propuesta es para los mismos 3 mills 
originalmente autorizado por los votantes en 2013.  
Debido a los ajustes de la ley estatal durante los 10 
años de vida del millage, colectó 2.9895 mills en 2021: 
con la renovación, la Ciudad podría recolectar los 3 mills 
completos. En una casa de $100,000.00, esto  
representa un cambio de solo $0.01 por año. 



Si se aprobara la renovación del repavimento, la  
Ciudad continuaría usando los fondos para completar 
proyectos de calles durante los próximos diez años.  
Actualmente hay proyectos planificados para los  
próximos dos años (2023-2024), con una lista ampliada 
de proyectos en mente para todo el período de diez 
años de la renovación solicitada. 

Si bien es probable que los proyectos programados para 
2023-2024 se lleven a cabo en ese período de tiempo 
si se aprueba la renovación, otros proyectos y cuándo se 
producirían se basarían en una serie de factores. Una 
muestra de proyectos planeados y potenciales incluye: 

Los votantes aprobaron Millage de Calles y  
Banquetas Dedicadas en 2013. Parte de los  
fondos de millage solo podían usarse para  
proyectos de reconstrucción, reparación y mejora de 
calles y banquetas. 

Durante los 10 años de millage, los fondos han  
permitido a la Ciudad completar una serie de 
diferentes tratamientos de reparación y mejora en las 
calles de la ciudad, así como utilizar los fondos para 
aprovechar las subvenciones para ayudar a que los 
dólares rindan más. Esto incluye:  

53 millas de sellado de grietas 
El sellado de grietas es un tratamiento de bajo costo 
para calles en buenas condiciones para que duren más. 

53 millas de sellado de grietas 
La repavimentación y la rehabilitación son soluciones 
intermedias que se utilizan en calles en estado regular. 

0.7 millas de reconstrucción 
La reconstrucción es el tratamiento más costoso y  
extenso, típicamente utilizado en calles en mal o peor 
estado. 

Calles con Segmentos  
Repavimentados, Rehabilitados  

o Reconstruidos:  

Se han logrado avances para mejorar nuestras calles, 
pero aún se necesitan más proyectos de mejora y 
mantenimiento continuo. 

Las comunidades califican la condición de sus calles 
en una escala de 1 (Fallida) a 10 (excelente) en base 
a un conjunto de estándares. Los esfuerzos de los 
últimos 10 años han aumentado nuestra condición 
promedio de 4 (límite) a 5. 

Aún así, 1/3 de nuestras calles están calificadas  
como reprobadas, deficientes o muy deficientes  
e incluso aquellas que obtienen buenas calificaciones 
ahora se degradan constantemente con el tiempo. Al 
seguir financiando el mantenimiento de rutina, como 
el sellado de grietas, y al emprender proyectos más 
grandes, podemos seguir moviendo la condición  
general de las calles en una dirección positiva y evitar 
que retrocedan. 

No renovar las millas en distancias eliminaría más 
$945,000.00 anuales del presupuesto de calles; esto 
representa $ 745,000.00 de distancia en sí, más un 
aproximado de $ 200,000.00 proporcionado 
anualmente por el Estado debido a cambios en las 
leyes fiscales que está ligado a las millas por la  
distancias. Esto reduciría drásticamente la capacidad 
de la ciudad para mejorar o mantener la condición 
general de las calles a lo largo del tiempo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Fallida, Muy 
Pobre  

Justa o  
Bueno  

Muy Bueno o 
Excelente  

   

Percentage of Sturgis Streets in Condition 

2013 
44.7% 

2022 
36.7% 

2013 
44.6% 

2022 
41.2% 

2013 
10.6% 

2022 
22.1% 

W. Congress | Galyn | Merribe | Kent | Rishel | Wilson | Liberty  
Quail | Dove | Greenlawn | Meadowlane |Merryview | Wren | Franklin  

Sherwood Forest Trail | Robinhood Trail | Oakwood | Rose Circle  
Mechanic | W. South | S. Monroe | Myrtle| Michigan | Cherry   

Magnolia | Jacob | N. Clay |McKee | Marian | Marian Trail   
Friar Tuck | Robin Hood | N. Lakeview | Griffith | N. Prospect   

Cottage | Walker | Forest | White | Broadus RR Xing | E. Congress  
 W. Lafayette | E. Lafayette | Ivanhoe | E. Hatch | S. Lakeview  

S. Clay | N. Franks | Carlton  Constitution | Virginia  
Independence | Rolling Ridge | S. Maple  |S. Orange   
S. Park | N. Orange | Devonshire | Lauri Lane | Tulip    

St. Joseph St. (‘23) 
Desde N. Centerville a Nottowa 

E. Hatch (‘24) 
Desde Prospect a Lakeview 

N. Franks Ave. Extension (‘24) 
Desde Doyle a E. Lafayette 

Main St. (‘24) 
Desde Clay a George St. 

Proyectos Potenciales: 
 S. Lakeview - US-12 a Mechanic 
 S. Orange - Wenzel a W. South 
 Wenzel - M-66 a S. Nottawa 
 W. West - North St. a N. Centerville 
 Prairie - W. Congress a Magnolia 

 N. Prospect - E. Main a E. Lafayette 

 Proyecto de Repavimiento  
 Programa de Sellados de Grietas.  


