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Respuestas a preguntas frecuentes sobre SPLOST para la educación 
 

La Junta Directiva de Educación del Condado de Gwinnett ha solicitado un referéndum para que el 
impuesto de un centavo al valor de ventas, que se conoce como Special Purpose Local Option Sales 
Tax (SPLOST) y que se utiliza para la educación, se siga recaudando por los siguientes cinco años.  La 
propuesta se encontrará en la votación del condado que se realizará el 8 de noviembre, 2011.  A 
continuación encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de SPLOST.  Para 
obtener información adicional, por favor visite la página web del distrito  www.gwinnett.k12.ga.us 

 

¿Qué significa el impuesto sobre ventas SPLOST para la educación? 
• El impuesto sobre ventas con propósito especial de opción local (Special Purpose Local Option Sales Tax) para la 

educación, el cual también se conoce como SPLOST, es un impuesto de un centavo que se recauda sobre todas 
las ventas al por menor que se realizan en el Condado de Gwinnett. 

• SPLOST es un impuesto agregado a las ventas, no un impuesto sobre propiedad inmobiliaria. 
• Cualquier persona que haga compras en el Condado de Gwinnett, incluyendo los visitantes, contribuye al apoyo 

financiero que se otorga a las escuelas públicas.   
• Por ley, el impuesto SPLOST solamente se puede usar para ciertos proyectos capitales que apoyan a las escuelas.    
• Tales fondos no se pueden utilizar para cubrir gastos operacionales diarios que se incurren en el sistema escolar.   

 

¿Es el propuesto SPLOST un impuesto nuevo? ¿Por cuánto tiempo estará vigente el SPLOST? 
• El SPLOST no es un impuesto nuevo, ni un impuesto adicional. 
• El impuesto actual sobre ventas no aumentará. 
• Si los votantes del Condado de Gwinnett lo aprueban, el impuesto de 1 centavo sobre ventas que existe en el 

momento, se continuará recaudando para beneficiar a las escuelas por los próximos cinco años.    
 

¿Cómo se utilizarán los fondos si los votantes aprueban una continuación del impuesto de 1 centavo sobre ventas 
recaudado para la educación? 
La Junta Directiva de Educación del Condado de Gwinnett propone los siguientes proyectos capitales:    

• Construcción de 5 escuelas nuevas (una escuela para darle más espacio a las agrupaciones escolares de  
Berkmar y Central, una escuela secundaria en la agrupación escolar de Central Gwinnett, una escuela secundaria 
en la agrupación escolar de Peachtree Ridge, una escuela primaria en la nueva agrupación escolar de Berkmar y 
Central, y una escuela primaria en la agrupación escolar de Meadowcreek). 

• Añadir 8 salones de clases a ciertas escuelas existentes (North Gwinnett HS, Peachtree Ridge HS, Meadowcreek 
HS, Twin Rivers MS, North Gwinnett MS, Alcova ES, Rockbridge ES, y Camp Creek ES). 

• Renovar 1 instalación existente, Monarch School, para acomodar otra escuela secundaria en la agrupación 
escolar de Duluth. 

• Incorporar aire acondicionado en todos los gimnasios de las escuelas secundarias y superiores/preparatorias, 
como también en todos los edificios de actividades en las escuelas primarias. 

• Instalar aire acondicionado en todas las cocinas escolares que no lo tienen en este momento. 
• Proveer mejorías tecnológicas significativas en cada agrupación escolar para apoyar el aprendizaje y la 

enseñanza. 
• Realizar mantenimiento preventivo en las instalaciones existentes. 
• Comprar autobuses escolares. 

 

¿Qué se incluye en el “mantenimiento preventivo” de escuelas existentes? 
Como resultado de casi una década de altos recortes presupuestarios, el distrito ha tenido que posponer muchos de los 
proyectos de mantenimiento preventivo que se necesitan en todas las escuelas e instalaciones.  Las necesidades 
específicas varían de escuela en escuela, pero a continuación incluimos ejemplos del mantenimiento preventivo que se 
necesita en todo el sistema escolar: 

• Reparaciones en los techos de instalaciones 
• Reemplazo de equipo de calefacción y aire acondicionado 
• Mejorías eléctricas y relacionadas con datos       Continúa. . . 



 

Q&A on SPLOST for Education - Spanish 

 

• Mejorías en el control de iluminación y energía 
• Reemplazo de recubrimientos de pisos 
• Pintura interior y exterior 

 

¿Se beneficiarán todas las escuelas si se aprueba el impuesto SPLOST? 
Si. Las mejorías en las instalaciones, realce de tecnología, y actualizaciones en la infraestructura del sistema, se han 
planeado para todas las agrupaciones escolares y sus escuelas.    
 

¿Por qué necesita el distrito escolar fondos del impuesto SPLOST para realizar proyectos capitales? 
En general, los fondos y gastos del distrito escolar se pueden clasificar en dos categorías: 

• Gastos operacionales – Tales gastos incluyen sueldos para maestros, materiales necesarios para la instrucción, 
gasolina para los autobuses, y gastos para cubrir servicios públicos (luz, agua, etc.).  Los fondos para cubrir estos 
gastos provienen del dinero que distribuye el Estado y de los impuestos de propiedad inmobiliaria local.    

• Gastos capitales – Tales gastos incluyen la construcción y renovación de instalaciones escolares, y la compra de 
artículos de alto valor tal como terrenos, autobuses y tecnología.  Los fondos para cubrir estos gastos provienen 
primordialmente del impuesto SPLOST aprobado por votantes, o por un referéndum de bonos, junto con 
algunos fondos suplementarios que provee el Estado.    

• Los fondos para cubrir gastos operacionales no son suficientes para cubrir el costo de las necesidades de 
proyectos capitales.    

 

¿Cómo se han utilizado los fondos provenientes de SPLOST en el pasado para apoyar a las escuelas? 
• Los votantes del Condado de Gwinnett aprobaron, por primera vez, el impuesto SPLOST para la educación en 

1997. 
• Los votantes aprobaron una continuación del impuesto de un centavo sobre ventas para el beneficio de la 

educación en 2001 y 2006. 
• Los fondos de SPLOST se han usado previamente para construir 46 escuelas nuevas, ayudando al sistema escolar 

a mantenerse al mismo ritmo que el aumento de matrículas de alumnos.   
• Una porción de los fondos previos provenientes del impuesto SPLOST se ha utilizado para realizar adiciones y 

renovaciones en salones de clase, y para la compra de autobuses y tecnología.   
 

¿Por qué quiere ahora el distrito renovar el impuesto SPLOST? 
• El SPLOST actual expira el 30 de junio del 2012.  La aprobación en noviembre permitirá que GCPS continúe 

recaudando el centavo empezando el 1° de julio del 2012.    
• Por ley, los sistemas escolares tienen fechas límites disponibles para solicitar un referéndum sobre el impuesto 

SPLOST. 
 

La pregunta sobre SPLOST en la votación también menciona $275,000,000 en bonos de obligación general que 
también se aprobarían. ¿Para qué son éstos? 
Este será el segundo SPLOST que también incluye aprobación de bonos de obligación general.  Estos bonos proveerán al 
distrito fondos antes de que se recaude el impuesto sobre ventas, permitiendo así que el distrito pueda empezar a 
realizar proyectos más pronto.  Estos bonos se pagarán utilizando lo recaudado del impuesto sobre ventas.   
 

¿Qué ocurre si los votantes no aprueban la continuación del SPLOST? 
El SPLOST es la fuente primordial de fondos para construir y mantener instalaciones escolares de calidad para nuestros 
estudiantes.  Sin esta fuente de recursos financieros, el distrito escolar se verá limitado en su habilidad de proveer 
nuevas escuelas y de mantener las instalaciones escolares que ahora existen.  Además de los edificios, SPLOST ha sido 
una fuente clave para asegurar que se actualice la tecnología para estudiantes y maestros.  La tecnología educacional 
está cambiando, y  SPLOST IV ayudará a que GCPS cumpla efectivamente con las necesidades de los estudiantes, padres, 
maestros y miembros de la comunidad, con los recursos de tecnología que mejoran las experiencias de aprendizaje de 
los estudiantes, y permite la comunicación en todos los niveles.    
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