
 

~ Atención: Vecinos de Big Bear Lake ~ 

Por Favor,  LEA esto antes de  FIRMAR !! 

 
 

 
*Ya firmo? Le Podemos ayudar a que retiren su firma! 

 

SaveBigBear@gmail.com 

La iniciativa de la nueva boleta electoral es   

Mala para Usted 
Y 

Mala para BIG BEAR 
 
 

Cómo se sentiría si… 
 

• Hasta un 20% reducción en el  valor de la propiedad de su hogar. 
 

• Pérdida de $7.7 millones para los servicios de la ciudad ( - 27% del 
presupuesto de la ciudad ). 

 

• Recortes  en la Estación de Sheriff,  mantenimiento de calles,  arado de 
nieve. 

 

• Pérdida de ingresos fiscales para nuestro Hospital,  Paramédicos,  
Departamento de bomberos, escuelas. 

 

• El 40 - 50%  de reducción en los ingresos de restaurantes, tiendas 
minoristas y supermercados. 

 
• Perderíamos  empleo durante todo el año para la mayoría de nuestros 

residentes. 

* - 

ver la parte de atrás para Datos/Cálculos. 
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Para Su Consideración 
 

 
La Iniciativa de la Boleta tiene 2 elementos principales que afectarán negativamente a TODOS los trabajos 

LOCALES:  

●    Limitar el número total de alquileres vacacionales en la Ciudad a 1,500 viviendas. 

●    Limitar el número total de contratos por vivienda en un año a 30 contratos. 

 

Actualmente: 

●   En la vivienda de alquiler vacacional en promedio se alquilan 7 contratos al mes. 

●   7 contratos x 2,600 viviendas de alquiler  es igual a 18,000 contratos de alquiler al mes.  
   (Estadísticas facilitadas por KEY DATA) 

 

Si se aprueba la iniciativa de la boleta: 

   30 contratos al año es un promedio de 2.5 contratos al mes (30 dividido por 12 = 2.5) 

    2.5 contratos x 1,500 alquileres = solo se permiten 3,750 contratos al mes 

De 18,000 contratos al mes actualmente, a 3,750 contratos al mes, es una disminución del 79% de escasez. 

 

   Solo permitiendo el 21% del negocio que tenemos hoy en dia. 

      

   (Piensalo: si solo le pagaran el  21% de su cheque normal...) 

 

El 79% menos de huéspedes que pasan la noche en nuestros restaurantes, comercio minorista, actividades y  todas las 

áreas de nuestra economía. 

       

El máximo de 30 contratos por año se “agotará” en los meses pico de visitantes de diciembre, enero, febrero, julio y 

agosto, cinco meses. 30 contratos divididos por 5 meses son 6 contratos al mes. 6 contratos - sólo durante los cinco 

meses que anteriormente se mencionaron.  

 

 No quedarían contratos para los 7 meses restantes: marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. 

Nuestros restaurantes, tiendas minoristas, supermercados, etc. cerrarán en esos meses porque no tendríamos casas 

para que los invitados se quedarán.     

La Iniciativa de Boleta eliminará trabajos, negocios, restaurantes, supermercados, hospitales, paramédicos, 

departamentos de bomberos, alguaciles, inscripciones escolares, tiendas minoristas, actividades marinas,  por 

lo cual perjudicará a nuestros trabajadores y a toda nuestra ciudad. 

 Si esto pasa, nuestra ciudad PERDERÍA empleo durante todo el año para la mayoría de nuestros residentes. 

Volveríamos 30 años cuando solo había trabajos de invierno y trabajos de verano. No habría trabajo en primavera y 

otoño, solo desempleo...   

POR FAVOR, no apoye la disminución de los trabajos y negocios de nuestra ciudad en un 79%. 

        

NECESITAMOS SALVAR A NUESTRA COMUNIDAD. 

NECESITAMOS SALVAR A BIG BEAR.  SaveBigBear@gmail.com  
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