
Si el electorado vota A FAVOR de la propuesta, 
HISD girará un cheque al estado para comprar 
créditos de asistencia escolar con fondos 
provenientes de impuestos locales a la 
propiedad. Además implica lo siguiente:

●   el distrito continuará realizando pagos 
anuales de recuperación mientras las 
propiedades aumenten de valor;

●   la recaudación tributaria local seguirá en 
aumento para cubrir estos pagos en la 
medida en que el valor de las propiedades 
aumente; y

●   el distrito tendrá una mayor capacidad de 
financiación escolar a futuro. 

Si el electorado vota EN CONTRA de la compra 
de créditos de asistencia escolar, se retirarán 
las propiedades comerciales no residenciales 
más valiosas del registro tributario del distrito. 
Las propiedades se asignarán a otros distritos 
escolares de Texas para efectos tributarios. 
Además implica lo siguiente: 

●  según la ley actual, el traspaso de las 
propiedades es definitivo y el distrito 
perderá permanentemente los aportes 
tributarios de las propiedades con los que 
ahora opera; 

●  el distrito perderá los aportes tributarios 
designados al pago de los bonos que se 
utilizan para financiar la construcción de 
escuelas nuevas; y

●  el distrito estará sujeto a recortes de 
presupuesto y tendrá menor capacidad 
de financiación escolar.

Autorizar a la Mesa Directiva del  
Distrito Escolar Independiente de Houston para que  

compre créditos de asistencia escolar 
del estado con ingresos de la recaudación tributaria local.

A FAVOR EN CONTRA

El 6 DE MAYO, los votantes de HISD decidirán la manera en que el distrito realizará los pagos de 
recuperación al estado de Texas, ya sea mediante la COMPRA DE CRÉDITOS de asistencia escolar o 
mediante el RETIRO DE PROPIEDADES COMERCIALES. Éste es el texto que figurará en la boleta: 

LA RECUPERACIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL DEL 6 DE MAYO
¿CÓMO QUIERE USTED QUE PAGUE HISD?

Visite HoustonISD.org/Recapture para obtener más información



➜  Ya votamos sobre este tema.
Sí, en noviembre de 2016, los votantes de HISD rechazaron la Proposición 1 sobre la compra de créditos de 
asistencia escolar, por lo que HISD quedó sujeto al traspaso de propiedades comerciales para cumplir con sus 
pagos de recuperación. Desde entonces, los pagos de recuperación de HISD se redujeron de alrededor de  $162 
millones a $77 millones, gracias a medidas tomadas por la Agencia de Educación de Texas y otros factores. 
También se redujeron los pagos a futuro.

Además, el voto fomentó una conversación entre los legisladores en Austin sobre los cambios que requiere el 
sistema anticuado de financiación escolar del estado. Consecuentemente, la Mesa Directiva de Educación de 
HISD convocó otra elección programada para el 6 de mayo de 2017, para darles a los votantes otra oportunidad 
de decidir la manera en que HISD cumplirá con sus pagos de recuperación.

➜  ¿Por qué está sujeto a recuperación el distrito si la mayoría de los 
estudiantes de HISD son económicamente desfavorecidos?
Debido al creciente valor de las propiedades, el nivel de riqueza del distrito sobrepasó el límite establecido 
por la ley de financiación escolar conocida como “Plan Robin Hood” que fue aprobada por la Legislatura en 
1993. Según la ley actual, HISD es rico y por lo tanto está sujeto a la recuperación, a pesar de que cerca del 
80 por ciento de sus estudiantes provienen de familias de bajos ingresos y más del 30 por ciento todavía 
están aprendiendo a hablar inglés. HISD estará sujeto a recuperación mientras el valor de las propiedades en 
Houston continúe aumentado. 

➜  ¿Qué consecuencias tendrá el voto del 6 de mayo para HISD a largo 
plazo?
El voto A FAVOR de la compra de créditos de asistencia escolar autoriza que HISD realice pagos de 
recuperación al estado, pero la recaudación de impuestos locales aumentará para cubrir los pagos mientras 
siga aumentando el valor de propiedades. 

El voto EN CONTRA de la compra de créditos de asistencia escolar autoriza el retiro de propiedades 
comerciales de HISD y el distrito perderá los aportes tributarios de esos propietarios para las operaciones del 
distrito. Entre más propiedades le retiren a HISD, la responsabilidad de financiar la educación pública recaerá 
cada vez más en los propietarios de viviendas y en el resto de las propiedades comerciales. Además, el distrito 
perderá los futuros aportes tributarios que se utilizan para pagar los bonos designados para construir escuelas. 
Estos aportes tributarios no se perderán si se compran los créditos de asistencia escolar.
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EL PRESUPUESTO DE HISD SE VERÁ AFECTADO POR EL 
VOTO SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL 6 DE MAYO


