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INV ERS IÓN

DE $12 5 MIL LON ES

EN CALLES, PARQUE S, SEGURID AD PÚBLICA Y BIBLIOTE CAS

UN PROGRAMA DE $125 MILLONES: PROYECTOS DE
BONOS POR PROPOSICIONES Y DISTRITOS DEL CONCILIO.
PROPOSICIÓN A – CALLES

$92,500,000

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN

McCampbell Road
Yorktown Boulevard (Construcción)
Beach Access No. 3 (Construcción)

Agnes a Leopard
Rodd Field al puente Oso
SH 361 a la Playa

$7.0M
$20.0M
$4.4M
Total $31.4M

Violet a Leopard
Breakwater a Elm
Coopers Alley a Twigg

$8.1M
$1.6M
$2.6M
Total $12.3M

Airline a Everhart
Texan a Doddridge

$13.3M
$2.0M
Total $15.3M

Everhart a Flynn
SH 358 a Holly
Holly a Dorado

$4.2M
$5.1M
$2.7M
Total $12.0M

Yorktown a Don Patricio
Ennis Joslin a Paul Jones

$14.0M
$1.2M
Total $15.2M

DISTRITO 1

Starlite Lane
Surfside Boulevard
Broadway (Upper/Middle/ Lower)(Solo diseño)

DISTRITO 2
Calle Alameda
Calle Alameda (Solo diseño)

DISTRITO 3
Bonner Drive
Carroll Lane
Calle Martin

DISTRITO 4

Flour Bluff Drive
Holly Road (Solo diseño)

PRESUPUESTO

DISTRITO 5
Timbergate Drive
Aaron Drive

Snowgoose a Staples
Saratoga a Summer Winds

PROPOSICIÓN B – PARQUES

$3.5M
$2.8M
Total $6.3M

$20,000,000

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN

PRESUPUESTO

Centro de Golf Oso casa club (Solo diseño de)

5601 Alameda sur

$750Mil
Total $750Mil

22404 Cunningham
East Causeway y Timon

$1.525M
$100Mil
Total $1.625M

DISTRITO 1
Labonte Park Expansión
North Beach Eco Park (Solo diseño)
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La amplitud del proyecto, ubicaciones y costos son estimados basados en la información actualmente disponible y por lo tanto, están sujetos a
cambios razonables sobre la base de información nueva y refinada hasta el momento de su conclusión.

PROPOSICIÓN B – PARQUES
DISTRITO 2

UBICACIÓN

Cole Park

Ocean Dive

DISTRITO 3

Westside Pony - 3 campos de béisbol
Universal League - 3 campos de béisbol juvenil
Sparkling City - 4 campos de sóftbol juvenil

DISTRITO 4

Commodore Park (Solo diseño)
Proyecto Trestle a Trail Holly Road
(solo diseño preeliminar)

$20,000,000
PRESUPUESTO
$1.125M
Total $1.125M

4033 Greenwood
4035 Greenwood
3901 Greenwood

$3.35M
$500Mil
$850Mil
Total $4.7M

145002 Swordfish
Flour Bluff

$1.0M
$500Mil
Total $1.5M

DISTRITO 5

Centro Acuático Bill Witt (Construcción)
Parque St. Denis

6869 Yorktown
6202 St. Denis

PROPOSICIÓN C – SEGURIDAD PÚBLICA

$10.0M
$300Mil
Total $10.3M

$10,000,000

DISTRITO 1

UBICACIÓN

PRESUPUESTO

Subestación Policial Calallen (Solo diseño)

Por determinarse

$1.0M
Total $1.0M

Por determinarse

$2.0M
Total $2.0M

Por determinarse
6226 Ayers

$2.0M
$1.0M
Total $3.0M

Por determinarse

$4.0M
Total $4.0M

DISTRITO 2

Cambio de Estación de Bomberos 8 (Solo diseño)

DISTRITO 3

Cambio de Estación de Bomberos 10 (Solo diseño)
Centro de Recursos del Depto. de Bomberos

DISTRITO 5

Subestación Policial Area Sur

PROPOSICIÓN D – BIBLIOTECAS
DISTRITO 1

Renovación exterior de la biblioteca La Retama

UBICACIÓN
805 Comanche

$2,500,000
PRESUPUESTO

$2.5M
Total $2.5M

Para mayor información sobre las horas de votación y lista de lugares, vaya a http://www.nuecesco.com/county-services/county-clerk/
elections-department o comuníquese con el Departamento de Elecciones del Condado Nueces al 361-888-0385
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PROGRAMA DE BONOS 2022

PROPOSICIÓN A
CALLES
15 PROYECTOS - $92.5M

AARON DRIVE - $2.8M
Saratoga Blvd a Summer Winds
Rehabilitación de la calle existente de 2
carriles con pavimento, acotamiento y
alcantarillado nuevos, banquetas y rampas
que cumplan con las normas ADA, señales
de demarcación, incluyendo mejoras de
iluminación vial, servicios públicos y
alcantarillado como sea necesario.

CALLE ALAMEDA - $13.3M
Airline Rd a Everhart Rd
Incluirá la calle Avalon desde la calle
Alameda a Everhart y Robert Drive
desde Alameda a Avalón: reparación
de la calle, con pavimento, acotamiento y
alcantarillado nuevos, banquetas y
rampas que cumplan con las normas
ADA, señales de demarcación, incluyendo
mejoras de iluminación vial, servicios
públicos y alcantarillado como sea
necesario.

CALLE ALAMEDA
(SOLO DISEÑO) - $2M

Texan a Doddridge
Reconstrucción de la calle existente de 4
carriles con un carril central continuo para
dar vuelta. Pavimento, acotamiento y
alcantarillado nuevos, banquetas y rampas
que cumplan con las normas ADA, señales
de demarcación, incluyendo mejoras de
iluminación vial, servicios públicos y
alcantarillado como sea necesario.
3

La amplitud del proyecto, ubicaciones y costos son estimados basados en la información actualmente disponible y por lo tanto, están sujetos a
cambios razonables sobre la base de información nueva y refinada hasta el momento de su finalización.

ACCESO A LA PLAYA NO. 3
(SOLO CONSTRUCCIÓN) - $4.4M
SH 361 a la playa
Construcción de 2 carriles nuevos con
acceso a la playa, con pavimento de
concreto, banquetas y rampas que
cumplan con las normas ADA, incluyendo
señales de demarcación y mejoras de
iluminación vial como sea necesario.

CARROLL LANE - $5.1M
SH 358 a Holly
Reconstrucción de la calle existente de
2 carriles con pavimento, acotamiento y
alcantarillado nuevos, banquetas y
rampas que cumplan con las normas
ADA, señales de demarcación, incluyendo
mejoras de iluminación vial y servicios
de alcantarillado como sea necesario.

BONNER DRIVE - $4.2M

Everhart a Flynn
Reconstrucción de los dos carriles
existentes con pavimento nuevo,
acotamiento y alcantarillado, banquetas
que cumplan con las normas ADA,
demarcaciones, señalización en el
pavimento mejoras a la iluminación vial,
mejoras a los servicios públicos, y mejoras
de alcantarillado como sea necesario.

FLOUR BLUFF DRIVE - $14.0M
Yorktown a Don Patricio
Reconstrucción de la calle existente con
pavimento, acotamiento y alcantarillado
nuevos, banquetas y rampas que cumplan
con las normas ADA, señales de demarcación, incluyendo mejoras de iluminación
vial y servicios de alcantarillado como sea
necesario.

La amplitud del proyecto, ubicaciones y costos son estimados basados en la información actualmente disponible y por lo tanto, están
sujetos a cambios razonables sobre la base de información nueva y refinada hasta el momento de su finalización.
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PROGRAMA DE BONOS 2022

HOLLY ROAD
(SOLO DISEÑO) - $1.2M

Ennis Joslin a Paul Jones
Reconstrucción de la calle existente de 2
carriles con pavimento, acotamiento y alcantarillado nuevos, banquetas y rampas
que cumplan con las normas ADA, señales
de demarcación, incluyendo mejoras de
iluminación vial, servicios públicos y alcantarillado como sea necesario.

CALLE MCCAMPBELL - $7.0M
Agnes a Leopard
Reconstrucción de la calle existente de 2
carriles de asfalto, con nuevo pavimento y
reparación de concreto y pavimento
como sea necesario, acotamiento y
alcantarillado nuevos, banquetas por lo
menos por un lado de la calle con rampas
que cumplan con las normas ADA, señales
de demarcación, incluyendo mejoras de
iluminación vial, servicios públicos y
alcantarillado como sea necesario.
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CALLE MARTIN - $2.7M
Holly a Dorado
Reconstrucción de la calle existente de 2
carriles con pavimento, acotamiento y
alcantarillado nuevos, banquetas y
rampas que cumplan con las normas
ADA, señales de demarcación,
incluyendo mejoras de iluminación vial,
servicios públicos y alcantarillado
como sea necesario.

STARLITE LANE - $8.1M
Violet a Leopard
Reconstrucción de la calle existente de 2
carriles de asfalto, con nuevo pavimento
y reparación de pavimento como sea
necesario, acotamiento y alcantarillado
nuevos, banquetas por lo menos por
un lado de la calle con rampas que
cumplan con las normas ADA, señales
de demarcación, incluyendo mejoras de
iluminación vial, servicios públicos y
alcantarillado como sea necesario.

La amplitud del proyecto, ubicaciones y costos son estimados basados en la información actualmente disponible y por lo tanto, están sujetos a
cambios razonables sobre la base de información nueva y refinada hasta el momento de su finalización.

SURFSIDE BOULEVARD - $1.6M
Breakwater a Elm
Reconstrucción de la calle de asfalto
existente de 2 carriles con pavimento
nuevo, acotamiento y alcantarillado
nuevos, banquetas y rampas que
cumplan con las normas ADA, señales
de demarcación, incluyendo mejoras de
iluminación vial, servicios públicos y
alcantarillado como sea necesario.

UPPER / MIDDLE / LOWER
BROADWAY (SOLO DISEÑO) - $2.6M
Coopers Alley a Twigg
Diseño de la calle de asfalto existente de 2
carriles con la consideración de un muro
estabilizador, con diseño de cuesta
estabilizadora, pavimiento nuevo, acotamiento
y alcantarillado, incluyendo banquetas que
cumplan con las normas ADA, señales de
demarcación, incluyendo mejoras de
iluminación vial, servicios públicos y
alcantarillado como sea necesario

TIMBERGATE DRIVE - $3.5M
Snowgoose a Staples
Reconstrucción de la calle existente de 2
carriles con pavimento, acotamiento y alcantarillado nuevos, banquetas y rampas
que cumplan con las normas ADA, señales
de demarcación, incluyendo mejoras de
iluminación vial, servicios públicos y alcantarillado como sea necesario.

YORKTOWN BOULEVARD
(SOLO CONSTRUCCIÓN) - $20M
Rodd Field al Puente Oso
Reconstrucción de la calle existente de
dos carriles con una calle nueva de 4
carriles (dos carilles en cada dirección),
acotamiento y alcantarillado, incluyendo
banquetas que cumplan con las normas
ADA, señales de demarcación, además
de mejoras de iluminación vial, servicios
públicos y alcantarillado como sea
necesario.

La amplitud del proyecto, ubicaciones y costos son estimados basados en la información actualmente disponible y por lo tanto, están sujetos a
cambios razonables sobre la base de información nueva y refinada hasta el momento de su finalización.
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PROGRAMA DE BONOS 2022

PROPOSICIÓN B
PARQUES
11 PROYECTOS - $20M

CENTRO ACUÁTICO
BILL WITT - $10M
(SOLO CONSTRUCCIÓN)

Construcción de una
alberca nueva con baños y
gabinetes de seguridad con
infraestructura de apoyo.

PARQUE
COLE - $1.125M
Rehabilitación y mejoras
que incluye una unidad
multigeneracional con
juegos para todos.

PARQUE
COMMODORE- $1.0M
(SOLO DISEÑO)

Diseño del parque y
urbanización para un centro
comunitario con amenidades
recreativas que se colocarán
dentro del parque.

PROYECTO TRESTLE A TRAIL HOLLY ROAD - $500MIL
Diseño y Planeamiento Preeliminar
Diseño preliminar e investigación para convertir el viejo crucero
ferroviario en un sendero ADA para ciclistas y senderistas (0.67
millas) que ofrecerá acceso no motorizado para hacer senderismo,
observación silvestre, lanzar kayaks al agua y pescar.

COMPLEJO DEPORTIVO GREENWOOD
Fase – 1 Remodelación de locales de concesiones, mejoras en la
iluminación, colocación de pasto sintético en los cuadros de los tres
campos de béisbol, demolición de los antiguos baños y construcción
de nuevos, sistemas de irrigación en los 10 campos, demarcación
del estacionamiento, estructuras para sombra, bancas y cercas
nuevas.
Westside Pony - $3.35M • Universal League - $500Mil • Sparkling City - $850Mil
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La amplitud del proyecto, ubicaciones y costos son estimados basados en la información actualmente disponible y por lo tanto, están sujetos a
cambios razonables sobre la base de información nueva y refinada hasta el momento de su finalización.

PARQUE LABONTE
EXPANSIÓN - $1.525M

Rehabilitación del parque en
general para incluir el nuevo territorio
incorporado y mejoras para incluir un
espacio abierto y un sendero para
caminar.

CENTRO DE GOLF OSO
CASA CLUB - $750MIL
Diseño y Planeamiento Preeliminar
Planeamiento y diseño preliminar de
una casa club de dos pisos, de
aproximadamente 10, 000 pies cuadrados.
La casa club tendrá vestidores, tienda de
deportes, salas, patio, un pequeño bar,
cocina y sala de descanso.

PARQUE ECOLÓGICO NORTH
BEACH(SOLO DISEÑO) - $100MIL

Diseño para desarrollar un plan de concientización ambiental para un parque que
será hogar de humedales saludables y
vida silvestre, así como
senderos, andenes, plataformas de
observación, señalización interpretativa,
y recursos educativos.

PARQUE
ST. DENIS - $300MIL
Las mejoras al parque incluyen una
unidad de varios juegos y un juego de
columpios.

La amplitud del proyecto, ubicaciones y costos son estimados basados en la información actualmente disponible y por lo tanto, están sujetos a
cambios razonables sobre la base de información nueva y refinada hasta el momento de su finalización.
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PROGRAMA DE BONOS 2022

PROPOSICIÓN
PROPOSITION B
C
PARKS
SEGURIDAD
PÚBLICA
11
5 PROYECTOS
PROJECTS - $-20.5M
$10M

REEMPLAZO DE ESTACIÓN
DE BOMBEROS (SOLO DISEÑO)
Estación de Bomberos #8 - $2.0M
Diseño y adquisición del terreno.
Estación de Bomberos #10 - $2.0M
Diseño y adquisición del terreno.

CENTRO DE RECURSOS
DEL DEPARTAMENTO DE
BOMBEROS - $1.0M
Centro de Entrenamiento y
Bienestar
Fase 2 - Diseño y mejoras de
construcción al Centro de
Entrenamiento y Bienestar.

SUBESTACIONES POLICIALES
Policía en Calallen - $1.0M
Adquisición del terreno y diseño de la misma
Policía, área sur - $4.0M
Adquisición de terreno, diseño y construcción

PROPOSICIÓN
PROPOSITION B
D
BIBLIOTECAS
PARKS
11
1 PROYECTO
PROJECTS -- $$2.5M
20.5M

BIBLIOTECA CENTRAL
LA RETAMA - $2.5M
Renovación total del exterior
de la biblioteca.
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La amplitud del proyecto, ubicaciones y costos son estimados basados en la información actualmente disponible y por lo tanto, están
sujetos a cambios razonables sobre la base de información nueva y refinada hasta el momento de su finalización.

PREGUNTAS FRECUENTES

PROPOSICIÓN A
CALLES

PROPOSICIÓN B
PARQUES

PROPOSICIÓN C
SEGURIDAD PÚBLICA

PROPOSICIÓN D
BIBLIOTECAS

15 PROYECTOS $92.5M

11 PROYECTOS $20M

5 PROYECTOS $10M

1 PROYECTOS $2.5M

¿Anticipa un aumento de impuestos sobre la
propiedad de la ciudad El Programa de
Bonos 2002?
El Programa de Bonos 2022 no requiere aumento de impuestos
sobre la propiedad.
¿Qué es un Programa de Bonos?
Un bono es una forma de débito que ofrece al gobierno local
fondos para financiar proyectos de mejoras de alto capital. Un
programa de bonos incluye la autoridad de emitir bonos y una
lista de propósitos para los cuales los fondos se podrían usar. Los
Programas de Bonos Generales, tales como los que propone la
ciudad de Corpus Christi en el Programa de Bonos 2022 requiere
aprobación de los votantes.
¿Cómo se seleccionan los proyectos para
los bonos?
Los proyectos en el Programa de Bonos 2022 fueron revisados y
aprobados por el Concilio de la Ciudad. Con cualquier programa
de bonos, el personal de la ciudad inicia sondeos del inventario de
la infraestructura de la ciudad por toda la comunidad y desarrolla
un lista de proyectos potenciales. Estos proyectos se presentan al
Concilio para revisarlos y discutirlos. Luego de su consideración y
comunicación con la comunidad se determina una lista de
proyectos.

¿Dónde tendrá impacto el programa de bonos?
El Programa de Bonos 2022 tendrá impacto en todos los
distritos del Concilio de la Ciudad de Corpus Christi. Aunque
algunos proyectos se centran en necesidades de infraestructura particular, hay muchos más que tendrán impacto a lo
largo y ancho de la ciudad.
¿Por qué se emiten bonos para pagar por los
proyectos de la ciudad en vez de pagarlos en
efectivo?
Estos bonos financian proyectos de mejoras de capital de
alta escala y le permite al presupuesto de operación de la
ciudad enfocarse en costos presentes tales como operaciones, mantenimiento, y programas de servicio social. Al
emitir bonos, la ciudad puede invertir en proyectos mayores
con más rapidez y extender el costo a largo plazo.
¿Cuál es el impacto de este Programa de
Bonos en mis cuentas de servicios públicos?
Los servicios públicos se podrían ver afectados por la
Proposición A que se centra en las calles, debido a que el
servicio de agua y alcantarillado no se incluye en el costo del
Programa de Bonos. Si la Proposición A se aprueba, podría
aumentar las facturas de los servicios públicos a partir del
año 2024 o más tarde.

10

INFORMACIÓN PARA VOTAR
FECHAS PARA
VOTAR TEMPRANO

VOTACIÓN EL DÍA
DE LA ELECCIÓN

VOTE POR
CORREO

Del 24 de octubre
al 4 de noviembre 2022

Martes, 8 de noviembre 2022
7:00 a.m. - 7:00 p.m.

Del 24 de octubre de 2022
al 8 de noviembre del 2022

Lunes, 24 de octubre
al viernes, 28 de octubre
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Los votantes que están
registrados podrán depositar su
voto el día de las elecciones en
cualquier centro de votación en el
Condado de Nueces de las
7:00 a.m. a las 7:00pm.

Último día para recibir la boleta
por correo martes 8 de
noviembre(Día de las elecciones) a
las 7:00 p.m. se puede recibir
antes de las 5:00 p.m.
el 9 de noviembre.

En todos los centros para votar
tendrán un lugar para votar
desde su auto (curbside).

Último día para solicitar
la boleta por correo (Recibido,
no por el sello) viernes, 28
de octubre

Sábado, 29 de octubre
7:00a.m. - 7:00p.m.
Domingo, 30 de octubre
12:00 p.m. - 6:00 p.m.
(Solo en la casa de corte)
Lunes, 31 de octubre
al viernes, 4 de noviembre
7:00 a.m. - 7:00 p.m.
Los votantes registrados
podrán votar en cualquier lugar
de votación del condado de
Nueces

Para más información y una lista
completa de los lugares de
todos los centros para votar,
visite www.nuecesco.com/county-services/county-clerk/elections-department o comuníquese
al Departamento de Elecciones del
Condado de Nueces al número
361-888-0385.
EL ÚLTIMO DÍA PARA
REGISTRARSE PARA
VOTAR ES EL MARTES 11
DE OCTUBRE DE 2022

Los votantes de Texas pueden
votar por correo si el votante
tiene: 65 años de edad o más,
está discapacitado, se espera
que dé a luz dentro de las 3
semanas anteriores o posteriores
al día de las elecciones, se espera
que esté ausente del condado o
está confinado en la cárcel. Los
votantes pueden solicitar que
se les envíe una solicitud por
correo electrónico enviando un
correo electrónicoa
Votebymail@nuecesco.com o
llamando al 361-888-0865.

Para más información y una lista completa de los lugares de todos los centros para votar,
visite: www.nuecesco.com/county-services/county-clerk/elections-department o favor de
ponerse en contacto con el Departamento de Elecciones del Condado de Nueces al número 361-888-0385.

El contenido de este documento es solo con propósito informativo.
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MUESTRA DE BOLETA
Ciudad de Corpus Christi Proposición A (Calles)
La emisión de bonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, reconstruir, restructurar, expandir y
construir calles permanentes, banquetas, alcantarillado y cualquier otra mejora por la suma agregada de
$92,500, 000 y recaudar impuestos para pagarlas con prioridad a las siguientes:
McCampbell Road, generalmente de Agnes a Leopard; Yorktown Boulevard, generalmente de Rodd Field a Oso
Creek Bridge; Beach Access Road, generalmente de State Highway 361 a la playa; Starlite Lane, generalmente de Violet
a Leopard; Surfside Boulevard, generalmente de Breakwater a Elm; Upper / Middle / Lower Broadway, generalmente de
Coopers Alley a Twigg; Alameda Street, generalmente de Airline a Everhart, incluyendo Avalon, generalmente de
Everhart a Alameda, y Robert Drive, generalmente de Alameda a Avalon; Alameda Street, generalmente de Texan Trail
a Doddridge; Bonner Drive, generalmente de Everhart a Flynn; Carroll Lane, generalmente de South Padre Island Drive a
Holly; Martin Street, generalmente de Holly a Dorado; Flour Bluff Drive, generalmente de Yorktown a Don Patricio; Holly
Road, generalmente de Ennis Joslin Road a Paul Jones Avenue; Timbergate Drive, generalmente de Snowgoose Road a
Staples Street; Aaron Drive, generalmente de Saratoga Boulevard a Summer Winds Drive
Ciudad de Corpus Christi Proposición B (Parques y Recreación)
La emisión de bonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, reconstruir, restructurar, expandir y
equipar las instalaciones de recreo por la suma agregada que no exceda a $20, 000, 000 y recaudar impuestos en
pago de las mismas, con prioridad a las siguientes: impuestos para pagarlas con prioridad a las siguientes:
Construcción de la Instalación Acuática del Parque Bill Witt
Casa club para el Centro de Golf Oso
Holly Road Railroad Trestle a Trail
Mejoras al Complejo Deportivo Greenwood
Expansión y Mejoras al Parque Labonte
Parque Ecologicó de North Beach
Un Plan General para Mejoras de Parques de Recreación Cole, Commodore y St. Denis.
Ciudad de Corpus Christi Proposición C (Seguridad Pública)
La emisión de bonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, reconstruir, restructurar, expandir, y
mejorar y las instalaciones de seguridad pública por la suma agregada que no exceda a $10, 000, 000 y recaudar
impuestos en pago de las mismas, con prioridad a las siguientes:
Estación de Bomberos de Corpus Christi #8
Estación de Bomberos de Corpus Christi #10
Centro de Recursos para el Departamento de Bomberos de Corpus Christi
Subestación Policial de Corpus Christi – Area Sur
Subestación Policial de Corpus Christi – Annaville (Calallen)
Ciudad de Corpus Christi Proposición D (Bibliotecas)
La emisión de bonos para diseñar, demoler, construir, renovar, mejorar, reconstruir, restructurar, expandir,
mejorar y las instalaciones de seguridad pública por la suma agregada que no exceda a $10, 000, 000 y recaudar
impuestos en pago de las mismas, con prioridad a las siguientes: impuestos para pagarlas con prioridad
a las siguientes:
Renovación del exterior de la Biblioteca Central La Retama
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Aaron
Alameda
Alameda
Beach Access
Bonner
Carroll
Flour Bluff
Holly
Martin
McCampell
Starlite
Surfside
Timbergate
Upper/Middle/Lower Broadway
Yorktown
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Saratoga Blvd a Summer Winds
Airline Rd a Everhart Rd
Texan a Doddridge
SH 361 a the Beach
Everhart a Flynn
SH 358 a Holly
Yorktown a Don Patricio
Ennis Joslin a Paul Jones
Holly a Dorado
Agnes a Leopard
Violet a Leopard
Breakwater a Elm
Snowgoose a Staples
Coopers Alley a Twigg
Rodd Field a The Oso Bridge

UBICACIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA

BIBLIOTECA

CALLE

PARQUE
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La Retama Central Library

BIBLIOTECA

OSO Golf Center
Labonte Park
North Beach Eco Park
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Subestación de Policía en Calallen
Subestación de Policía en área sur
Reemplazo de estación de bomberos #8
Reemplazo de estación de bomberos #10
Centro de recursos de Depto de Bomberos
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