
EL CENTRO DE TRANSPORTE 
+ SEGURIDAD PÚBLICA
HOJA INFORMATIVA DEL REFERÉNDUM
VAYAN A VOTAR - MARTES EL 3 DE NOVIEMBRE, 2020

ENTRENAMIENTO ESENCIAL PARA COMUNIDADES MÁS SEGURAS

¿QUÉ TENDRA LA BOLETA DEL 3 DE NOVIEMBRE?

LA NECESIDAD     

Muchos de los desafíos de mayor prioridad de la universidad están directamente relacionados con espacios inadecuados 
y la ausencia de instalaciones para el entrenamiento de recursos de emergencia y transportacion segura. El centro de 
transporte y seguridad publica sera: Seguro. Local. Comprensivo. Responsivo.

Blackhawk Technical College tiene una funcion crítica en los secotores laborales de nuestra región.Durante 
más de 100 años, el collegio ha apoyado a miembros de las comunidades de los condados de Rock y Green. 
Ofrecen los servicios necesarios y entrenamiento que reflejan situactiones de trabajos en la vida real. Cada 
año educamos a mas de 8,000 estudiantes en casi 70 programas que forman la fundacion de la economía 
local y proporcionamos a varrious servicios escenciales.

PUBLIC SAFET Y & TRANSPORTATION 
CENTER REFERENDUM

SEGURO. LOCAL. COMPRENSIVO. RESPONSIVO.

SEGURO.  Un ambiente dedicado y controlado que proporciona herramientas para el 
entrenamiento. Incluye un campo seguro de conducir para el entrenamiento de grupos de 
emergencia, policical, transportacion por autobus y conducción de camiones para estudiantes de 
hoy en dia y el futuro.

LOCAL. Una instalación céntrica y de fácil acceso para servir a estudiantes y socios comunitarios 
en los condados de rock y green y más allá. Será para el entrenamiento especializado, 
recertificación y desarrollo regional de trabajadores.

COMPRENSIVO. Una instalación multifuncional y de amplio espacio para apoyar a los 
estudiantes de transporte y de seguridad pública conjunto con los socios regionales para cumplir 
con requisitos complejos de entrenamiento.

RESPONSIVO. Una instalación dinámica y consolidada que apoya nuestra misión de proporcionar 
una educación dinamica, flexible y respondiendo constantemente a las necesidades cambiantes de 
nuestros estudiantes y los trabajadores de la region.

Después de más de dos años de investigación, planificación y participación de todos los grupos interesados, los 
gerentes del colegio han aprobado un proyecto valorado a $32 millones para un nuevo centro de transporte y 
seguridad publica. El 3 de noviembre, la universidad buscará la autoridad de los votantes para financiar el diseño 
y la construcción del proyecto propuesto de el centro de transporte y seguridad pública. El proyecto propuesto, 
localizado imediatamente al lado del centro de campus en janesville. Sera un centro de entrenamiento para los 
trabajadores del transporte y los equipos de emergencias de la region local.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO PROPUESTO Y LOS COSTOS ESTÁN  
DISPONIBLES EN:  WWW.BLACKHAWK.EDU/REFERENDUM2020



LLAMA PARA UNA PRESENTACION INFORMATIVA!

EL COSTO ESTIMADO

El costo total de construcción del proyecto propuesto no excederá de $32 millones dólares si es aprobado por los 
votantes. Se estima que la aprobación del centro de transporte y seguridad aumentará la porción del servicio de la 
deuda de la tarifa de impuestos del colegio a un máximo de $3.00 por $100,000 del valor de la propiedad sobre la 
tarifa actual.

EL SERVICIO DE LA DEUDA ESTIMADO POR LA 
TARIFA INGRESADA (2019-2020)

$0.03 aumento por $1,000 
del valor justo de la propiedad de marcado

Por año

$100,000 Propiedad $3.00

$150,000 Propiedad $4.50

$200,000 Propiedad $6.00
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ESPACIO CONFINADO + ÁREA DE 
ENTRENAMIENTO DE TRINCHERAS

ZONA DE ENTRENAMIENTO DE 
RESCATE ACUÁTICO + ESTANQUE DE 
AGUAS DE LLUVIA

ESCENARIO DE ENTRENAMIENTO DE 
UN PUEBLO

CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE 
CAMIONES Y ESTATCIONAMIENTO

CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE 
MOTOCICLETAS

DEPARTAMENTO DE CONDUCTORES 
DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA 
COMBATIR INCENDIOS

CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RELOCALIZADO: CENTRO DE ESTUDIOS 
DE TRANSPORTE

CENTRO EDUCATIVO

OPORTUNIDAD PARA NUEVOS 
EDIFICIOS EN EL FUTURO

ESTACIONAMIENTO

LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Esta instalación proporcionará a los trabajadores del transporte y los equipos de emergencias con áreas de amplio espacio 
para el entrenamiento. Y tendran acceso a heramientas que usaran en el trabajo cuidando a nuestras comunidades.

ESTE AUMENTO DE $3 DURARÁ APROXIMADAMENTE 2 AÑOS ANTES DE QUE DISMINUYA A LOS NIVELES ACTUALES.

OFFICEOFTHEPRESIDENT@BLACKHAWK.EDU
(608) 757-7772

WWW.BLACKHAWK.EDU/REFERENDUM2020

PARA CONSIGUIR MAS INFORMACION SOBRE EL REFERÉNDUM DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 
CONTÁCTENOS!

Suposiciones financieras: préstamos multi fase de deuda, cada uno durante el período de 20 años de amortización a tarifas de interés de 
planificación estimadas que oscilan entre el 3,0% y el 4,0% Autor: robert w baird & company

PLANO PRELIMINAR DE SITIO DE ANGUS YOUNG ARCHITECTS

PASARELAS PEATONALES AL CAMPUS 
CENTRAL + ESTACIONAMIENTO

AL CENTRO DE 
CAMPUS


