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ANÁLISIS IMPARCIAL DEL ABOGADO MUNICIPAL  
SOBRE LA MEDIDA T

El Concejo Municipal de la Ciudad de Hayward presenta 
a los votantes una medida que aumentaría la tarifa 
del impuesto gravado en las transferencias de bienes 
inmuebles. Este impuesto se conoce como impuesto sobre la 
transferencia de bienes inmuebles. Actualmente, la tasa de 
dichas transferencias es de $4.50 por cada $1,000 de valor. 
La tasa propuesta es de $8.50 por cada $1,000 de valor. Si 
se aprueba por una mayoría simple de votantes que voten a 
favor de la medida, la nueva tasa permanecería vigente hasta 
que sea modificada o abrogada por los votantes.
El impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles se 
aplica a las transacciones que impliquen la venta y compra 
de bienes inmuebles, incluidas las propiedades mejoradas 
con casas o estructuras comerciales, y a terrenos no 
mejorados, sin estructuras. El impuesto se paga cuando se 
transfiere la propiedad del vendedor del bien al comprador 
del bien. En Hayward, el vendedor o el comprador pueden 
pagar el impuesto, o el impuesto se puede compartir entre 
el vendedor y el comprador. Es un gasto único relacionado 
con la transferencia de propiedad. No está relacionado con 
el pago anual del impuesto sobre la propiedad.
Los fondos generados por el impuesto sobre la transferencia 
de bienes inmuebles se depositan en el fondo general de 
Hayward. Dichos fondos se pueden usar para cualquier 
servicio legítimo de la Ciudad, pero por lo general, se 
utilizan para pagar el tiempo de respuesta ante emergencias 
del 911 y de los bomberos, patrullaje policial de los 
vecindarios, preparación ante desastres, horario ampliado 
de bibliotecas y programas después del horario escolar, y 
para reparar calles y aceras. El Estado de California no 
puede tomar ni apropiarse de dichos fondos.
Si se aprueba el aumento propuesto, se estima que el 
impuesto generaría $13 millones al año, según el Director 
de Finanzas de Hayward. Con la tasa actual, el impuesto 
genera $7.2 millones al año.
Un voto ‘sí’ es un voto a favor del aumento propuesto. 
Un voto ‘no’ es un voto en contra del aumento propuesto. 
Si no se aprueba el aumento propuesto, la tasa actual 
permanecería vigente.

f/ MICHAEL LAWSON 
Abogado Municipal 
Ciudad de Hayward

La declaración anterior es un análisis imparcial de la  
Medida T, la cual está impresa en su totalidad en este 
panfleto de la boleta de muestra. Si desea obtener una  
copia adicional de esta medida, por favor llame a la Oficina 
del Secretario Municipal al (510) 583-4400, y le enviaremos 
una copia por correo sin costo para usted. También puede 
acceder al texto completo de la medida en el sitio web de  
la Ciudad de Hayward en la siguiente dirección:  
https://www.hayward-ca.gov/your-government/elections

MEDIDA T DE LA CIUDAD DE HAYWARD

Con ingresos que el Estado no 
puede apropiarse y para apoyar los 
servicios de la Ciudad de Hayward, 

lo que incluye: reparación de calles y 
aceras; tiempo de respuesta ante emergencias del 911 y 
de los bomberos; patrullaje policial de los vecindarios; 
preparación ante desastres; horario ampliado de bibliotecas 
y programas después del horario escolar; y propósitos de 
ingresos generales irrestrictos; ¿Deberá Hayward aumentar 
la tasa del impuesto sobre la transferencia de propiedades, 
impuesto recaudado una vez al comprar bienes raíces, de 
$4.50 a $8.50 por cada $1,000, proporcionando $13,000,000 
al año, hasta que los votantes lo abroguen y con todos los 
fondos para beneficio de Hayward?

T SÍ

NO
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA T
Proteger la calidad de vida de Hayward es fundamental, por 
nuestra seguridad, nuestros vecindarios, nuestros valores 
inmobiliarios y nuestro futuro. Si usted está de acuerdo, no 
hay nada más importante en la boleta de noviembre que la 
Medida T. Por favor únase a nosotros VOTANDO SÍ. 
La Ciudad de Hayward está trabajando duro para que el gobierno 
local funcione mejor, operando hoy con 22% empleados menos 
que hace 10 años. Los trabajadores de la Ciudad contribuyen en 
una mayor proporción para sus beneficios de atención médica y 
jubilación que nunca antes. A pesar de esta y otras eficiencias, se 
espera un déficit estructural que agotará las reservas del Fondo 
General de la Ciudad para 2022 si no lo abordamos. 
La Medida T proporciona una manera asequible de ayudar a 
reducir la brecha. 
Sin aumentar el costo de vida de los residentes locales, 
la Medida T autoriza el ajuste del Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes Inmuebles (RPTT) existente para 
ayudar a mantener los servicios vitales de la ciudad, como: 
• Arreglar baches, reparar calles y reducir el tráfico.
•  Mantener los tiempos de respuesta ante emergencias del 911. 
•  Continuar los patrullajes adecuados de la policía en los 

vecindarios. 
•  Ofrecer programas después del horario escolar y horario 

ampliado de bibliotecas.
•  Proporcionar soluciones de viviendas asequibles para 

personas de la tercera edad, familias y personas sin hogar. 
Este NO es un impuesto sobre la propiedad en curso o 
un impuesto repetitivo. El RPTT se recauda solo una vez 
sobre los costos de cierre de transacción, cuando se venden o 
compran propiedades residenciales o comerciales en Hayward. 
Los negocios pagan su parte equitativa mediante el RPTT 
cuando también compran o venden propiedades en Hayward. 
Las Garantías del contribuyente son NECESARIAS. 
TODOS LOS FONDOS DEBEN PERMANECER LOCALES 
para propósitos de la Ciudad de Hayward. El Estado no puede 
llevarse estos fondos. Las auditorías financieras independientes y 
los reportes públicos regulares garantizan los gastos apropiados. 
El RPTT de Hayward es actualmente el más bajo entre las 
ciudades autónomas del Condado. La Medida T haría que el 
nuestro fuera el segundo más bajo, muy por debajo de otras 
seis ciudades.
Únase a los bomberos, policías, vecindarios, líderes cívicos y 
empresariales, personas de la tercera edad, padres de familia 
y residentes de todo Hayward a favor de la Medida T para 
proteger el futuro de Hayward. 
Únase a nosotros - VOTE SÍ en la Medida T 
www.protecthaywardsfuture.com 
f/ MICHAEL SWEENEY 

Alcalde, Ciudad de Hayward, Jubilado
f/ MARGARET MARY (MIMI) BAUER 

Presidenta, Asociación de Vecindarios de Fairway Park 
f/ JOSEPH A. OCHOA 

Residente de Hayward desde hace 35 años, Vecindario 
Southgate

f/ FREDDYE M. DAVIS 
Presidente, Hayward Sur del Condado de Alameda NAACP

f/ JOAN E. SIEBER 
Profesor Jubilado, Universidad Estatal de California, East 
Bay

REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA 
MEDIDA T

Muchas promesas pero ninguna garantía. Antes 
de decidirse sobre la Medida T, lea la letra pequeña: 
“propósitos de ingresos generales irrestrictos” significa que 
el Ayuntamiento puede usar este impuesto para pagar lo que 
ellos deseen.
Todos los amparos y supervisiones no cambian el hecho 
de que no hay garantía de que este dinero se usará para los 
servicios de la ciudad. De hecho, si vota sí en este impuesto, 
probablemente la mayor parte del dinero se usará para pagar 
las pensiones de los burócratas jubilados del Ayuntamiento.
Este ES un impuesto en curso. TODOS, incluidas las 
personas de la tercera edad, quienes vendan su casa en 
Hayward pagarán este impuesto. Este impuesto sí aumenta el 
costo de vida de los nuevos residentes de Hayward, incluidos 
los que compran su casa por primera vez.
Ayude a que Hayward regrese al buen camino para un futuro 
sustentable, diciéndole al Ayuntamiento que primero solucione 
su problema de gastos antes de solicitar más dinero.
Vote NO en la Medida T.
f/ SOFYAN KARIM 

Residente de Hayward
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA T
La Ciudad de Hayward tiene un problema de gastos y quiere 
tratar de resolverlo haciendo que la vivienda sea más cara. 
El precio de una casa típica en Hayward ahora es de más de 
$700,000. Eso es muy caro para las personas que compran 
una casa por primera vez, o para las familias que quieren 
echar raíces aquí en Hayward, y para nuestros niños. Ahora, 
la Ciudad quiere agregar miles de dólares al precio de una 
casa, al casi duplicar la tasa impositiva de transferencia. Quien 
compra una casa no puede financiar el costo del impuesto 
sobre la transferencia. Es dinero lo que deben llevar a la mesa. 
Si usted no desea que la Ciudad de Hayward empeore la crisis 
de vivienda, por favor vote no en el aumento al impuesto sobre  
la transferencia.
Otro problema de tratar la venta de casas como si fuera 
una alcancía es que es poco fiable. Parece que la Ciudad ha 
olvidado que la venta de casas es impredecible y que puede 
disminuir de manera significativa de un año a otro. Además, al 
hacer que las casas sean más caras, este aumento al impuesto 
sobre la transferencia podría hacer que se vendieran menos 
casas. Cuando eso suceda, la Ciudad recibirá muchos menos 
ingresos de los que espera de este impuesto.
La Ciudad de Hayward necesita arreglar este problema al 
reconsiderar la manera en la que gasta el dinero. Si es verdad 
que Hayward necesita más ingresos, entonces el Concejo 
Municipal tiene que encontrar una solución confiable y justa 
que solicite la ayuda de todas las personas que necesitan los 
servicios de la ciudad. No es ni justo ni inteligente poner la 
carga sobre los hombros de los dueños y compradores de casas 
para generar más dinero para el Ayuntamiento.
Envíe un mensaje al Ayuntamiento de que el aumento al 
impuesto sobre la transferencia es una mala idea que causará 
problemas, no los solucionará. Por favor vote no en el aumento 
al impuesto sobre la transferencia. 
f/ BILL ESPINOLA 

Residente de Hayward

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA 
DE LA MEDIDA T

Hay algo que la única persona que se opone a la Medida T no 
le ha dicho: es agente de bienes raíces y arrendador con un 
interés especial en proteger sus ganancias sobre la calidad de 
vida de Hayward. 
Por el contrario, nosotros hablamos por los propietarios de 
casas y residentes de Hayward.
Estos son los hechos: 
HECHO: La Medida T se trata de dos cosas: mantener los 
servicios vitales de la ciudad que Hayward necesita y proteger 
nuestra calidad de vida – sin afectar el costo de vida diario 
de los residentes. 
HECHO: Hayward es una de las comunidades más asequibles 
para comprar casas en el Área de la Bahía. La Medida T no 
cambiará eso. 
HECHO: Este cargo se recaudará solo una vez - cuando 
compre o venda alguna propiedad. (Es una gota de agua en 
una cubeta, comparado con los cargos típicos de los agentes 
de bienes raíces.) 
HECHO: La medida T beneficiará directamente a los 
residentes de Hayward y a los servicios que más valoramos:
 • Reparación de baches y mantenimiento de calles
 •  Tiempos de respuesta rápidos y adecuados ante 

emergencias médicas, incendios y policía del 911
 • Patrullajes de policía en los vecindarios 
 • Servicios de protección/prevención contra incendios
 •  Reducción del tráfico en las calles de la ciudad de Hayward
 • Horario ampliado de bibliotecas
HECHO: La Medida T EXIGE la protección del 
contribuyente. Todos los fondos permanecen EN Hayward 
PARA Hayward. Sacramento no puede tomar nada de este 
dinero. Las auditorías independientes y los reportes públicos 
regulares garantizan los gastos apropiados. 
Hayward continúa avanzando cada año, convirtiéndose en 
un lugar más deseable para vivir. Esto sucede porque nuestra 
ciudad y comunidad están tomando medidas juntos para 
crecer de manera responsable y prestar atención a la protección 
de la calidad de vida de Hayward. Conservemos el impulso. 
Quédese con nosotros. Estará en buena compañía. 
VOTE SÍ en la Medida T. 
www.ProtectHaywardsFuture.com
f/ JUDITH HARRISON 

Presidenta, Amigos de la Biblioteca de Hayward
f/ JULIUS C. WILLIS, JR. 

Miembro de la Junta, Asociación de Propietarios de Casa 
de Eden Shores

f/ MINANE JAMESON 
Vicepresidenta, Asociación de Vecindarios de Fairway 
Park, Directora de HARD

f/ RANDY J. WRIGHT 
Capitán de la Cuadra, Alerta de Vecindarios - Hayward 
Hills

f/ ELISA MÁRQUEZ 
Alcaldesa Interina, Ciudad de Hayward, Residente de 
Toda la Vida
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TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA T
ORDENANZA N.º    

ORDENANZA DE LA CIUDAD DE HAYWARD, 
CALIFORNIA, QUE ENMIENDA LA SECCIÓN 
8-6.05 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE HAYWARD 
RELACIONADO CON EL IMPUESTO SOBRE LA 
TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES
EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE HAYWARD DECRETA 
LO SIGUIENTE:
 Sección 1. Por medio del presente, se enmienda la Sección 
8-6.05 del Código Municipal de Hayward para que diga lo 
siguiente:
SEC. 8-6.05 - IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO.
 Por medio del presente, se impone un impuesto sobre 
cada transferencia, por cesión, instrumento o escritura, por 
la cual, cualquier terreno, bloque de viviendas u otros bienes 
inmuebles ubicados en la Ciudad se venden, conceden, 
asignan, transfieren, o son transmitidos a, o conferidos, a un 
comprador o compradores de los mismos, o a cualquier otra 
persona o personas por o bajo las órdenes de dicho comprador 
o compradores, cuando el valor de la retribución exceda 
cien dólares ($100.00), dicho impuesto tendrá una tasa de 
cuatro dólares y cincuenta centavos ($4.50) ocho dólares y 
cincuenta centavos ($8.50) por cada mil dólares ($1,000.00) 
o parte fraccional de mil dólares ($1,000.00) del valor de  
la retribución. 
 Como se usa en el presente, ‘valor de la retribución’ se 
refiere a la retribución total, pagada o entregada, o que se 
pagará o entregará a cambio de la transferencia de bienes 
inmuebles, incluido el monto de cualquier endeudamiento 
existente inmediatamente antes de la transferencia que está 
asegurada por una retención, escritura fiduciaria u otro 
gravamen sobre la propiedad transferida, la cual seguirá 
estando asegurada por dicha retención, escritura fiduciaria 
o gravamen después de dicha transferencia, y que también 
incluye el monto de cualquier endeudamiento que está 
asegurado por una retención, escritura fiduciaria o gravamen 
fijado o impuesto sobre la propiedad en relación con la 
transferencia para garantizar el pago del precio de compra o 
cualquier parte de este que permanezca impago al momento 
de la transferencia. Valor de la retribución también incluye el 
monto de cualquier evaluación especial gravada o impuesta 
sobre la propiedad por parte de un organismo público, distrito 
o agencia, donde esa evaluación especial es una retención o 
gravamen sobre la propiedad, y el comprador o cesionario 
acepta pagar dicha evaluación especial o toma la propiedad 
sujeta a la retención de dicha evaluación especial. El valor 
de cualquier retención o gravamen de un tipo distinto de los 
que se mencionaron anteriormente de manera específica, 
que existen inmediatamente antes de la transferencia y que 
permanecen después de dicha transferencia, no se incluirán 
para determinar el valor de la retribución. Si el valor de la 
retribución no se puede determinar de manera definitiva o 
se deja abierto para ser fijado por futuras contingencias, se 
considerará que el valor de la retribución significa el valor justo 
de mercado de la propiedad al momento de la transferencia, 
después de deducir el monto de cualquier retención o 
gravamen, si los hay, de un tipo que estaría excluido para 
determinar el valor de la retribución en conformidad con las 
disposiciones anteriores en esta sección. 

 Sección 2. En la medida en que lo permita el Artículo 
XIII C de la Constitución de California, esta Ordenanza 
puede ser enmendada por el Concejo Municipal sin un voto 
del pueblo, salvo que se requiera la aprobación de los votantes 
para cualquier enmienda que aumente el impuesto, dentro del 
significado de la sección 53750(h) del Código del Gobierno, 
por encima de los niveles autorizados por este capítulo.
 Sección 3. Ley de Calidad Medioambiental de California 
(CEQA). De manera independiente, el Concejo Municipal 
encuentra y determina que esta acción está exenta de la 
CEQA, en conformidad con la Sección 15061(b)(3) de las 
Pautas de la CEQA, como una actividad que está cubierta 
por las reglas generales que la CEQA aplica únicamente 
a proyectos que tienen el potencial de provocar un efecto 
importante en el medio ambiente. La exención general se 
aplica en este caso porque sin duda se puede observar que no 
hay posibilidad de que las enmiendas propuestas pudieran 
tener un efecto importante en el medio ambiente; por lo 
tanto, no están sujetas a la CEQA. De este modo, se puede 
ver con certeza que el proyecto propuesto no tendrá un efecto 
importante en el medio ambiente. 
 Sección 4. Si un tribunal de jurisdicción competente 
encuentra que, por alguna razón, una sección, subsección, 
párrafo u oración en esta Ordenanza, o parte de ella, es 
inconstitucional, inválida o que está por encima de la 
autoridad de la Ciudad de Hayward, dicha decisión no afectará 
la validez o eficacia de las partes restantes de esta Ordenanza.
 Sección 5. Esta Ordenanza entrará en vigor 10 días 
después de la certificación de su aprobación por parte de los 
votantes en las Elecciones, en conformidad con la sección 
9217 del Código Electoral.
 Sección 6. Una vez que los votantes hayan aprobado 
la Ordenanza, el Secretario Municipal certificará la 
promulgación y adopción de esta Ordenanza y procederá a 
su publicación conforme a la ley.

* * * * * * * * *


