
Lo que debe saber sobre la sobretasa a las ventas de infraestructura.
	 1.		¿Qué	es	una	sobretasa	de	infraestructura?

Un impuesto sobre las ventas del uno por ciento aprobado por los votantes que se utiliza para invertir 
en mejoras de infraestructura local, como seguridad pública, carreteras, aceras, parques, bibliotecas y 
escuelas. Los ingresos no se pueden utilizar para pagar gastos operativos. 

	2.		¿Se	trata	de	un	nuevo	impuesto?
No, es una extensión del actual impuesto a las ventas de un centavo que financia proyectos de programas 
de mejora de capital, como nuevas carreteras y escuelas. Una parte sustancial es generada por no 
residentes.

	3.		¿A	qué	se	aplica	este	impuesto?
La sobretasa de ventas de un centavo se aplica a los primeros $5,000 de cualquier compra sujeta al 
impuesto estatal sobre las ventas.

	4.		¿Cuánto	tiempo	ha	tenido	el	condado	de	Sarasota	una	sobretasa	sobre	las	ventas	de	
infraestructura?
En 1989, los votantes del condado de Sarasota autorizaron por primera vez el impuesto sobre las ventas 
del uno por ciento y lo han extendido dos veces desde entonces, en 1997 y 2007.

	5.		¿Cómo	se	usa	el	impuesto	a	las	ventas	de	infraestructura?
Cada centavo recaudado se destina a mejoras de infraestructura en el condado. Una cuarta parte de los 
ingresos se asigna al Distrito Escolar del Condado de Sarasota. El 75% restante se distribuye entre el 
condado de Sarasota, las ciudades de North Port, Sarasota y Venice, y la ciudad de Longboat Key, según 
la población. 

	6.		¿Cuándo	vence	la	sobretasa	actual?
El impuesto actual vencerá el 31 de diciembre de 2024. 

	 7.		Si	se	aprueba	una	continuación,	¿cuánto	tiempo	estará	vigente	este	impuesto?
Los votantes del condado de Sarasota tendrán la oportunidad en noviembre de 2022 de continuar con el 
impuesto por otros 15 años, de 2025 a 2039.

Continuar al lado siguiente
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	8.	¿En	qué	se	diferencia	un	impuesto	sobre	las	ventas	de	un	impuesto	a	la	propiedad?
Los impuestos a la propiedad (ad valorem) se evalúan en función de la propiedad. Los impuestos 
sobre las ventas se generan a partir de transacciones/compras monetarias realizadas en el condado 
de Sarasota. Los turistas y visitantes del condado de Sarasota ayudan a respaldar los servicios de 
infraestructura del condado a través de un impuesto sobre las ventas. 

	9.		¿Hay	artículos	exentos	del	impuesto	sobre	las	ventas?
Sí. Hay una serie de exenciones. Para obtener una lista completa, consulte el Estatuto de Florida 212.08 
en	https://bit.ly/3x0TOvZ.

	10.	¿Se	pueden	utilizar	los	ingresos	de	la	sobretasa	para	financiar	gastos	operativos,	como	el	
personal?
No. Los ingresos se pueden utilizar para construir una biblioteca, por ejemplo, pero no se pueden utilizar 
para pagar el funcionamiento o el mantenimiento de la biblioteca, ni para el personal de la biblioteca.

	11.		¿La	lista	de	proyectos	será	permanente	o	puede	cambiar?
La lista de proyectos puede cambiar con el tiempo. Si los ingresos por sobretasa varían 
significativamente del pronóstico, o si las prioridades de la comunidad cambian, la lista de proyectos 
puede modificarse. Cualquier cambio será precedido por una audiencia pública y el voto de los 
funcionarios electos. 

12.	¿Quién	puede	votar	por	la	sobretasa?	
Todos los votantes registrados en el condado de Sarasota tendrán la oportunidad de votar por la 
extensión de la sobretasa en las elecciones generales de 2022. 

	13.	¿Quién	decide	los	proyectos	que	se	construyen	a	partir	de	la	financiación	adicional?
Los organismos electos del Gobierno del Condado de Sarasota, los municipios y la Junta Escolar 
decidirán la lista de proyectos basándose en los comentarios del personal y la comunidad.

	14.		¿Qué	proyectos	futuros	financiarán	estos	dólares	de	impuestos?
Actualmente se está desarrollando una lista de posibles proyectos y se publicará en 
sarasotacountysurtax.net. La lista oficial de proyectos aprobados por los órganos electos se publicará en 
el sitio web a más tardar en abril de 2022.

	15.		¿Puede	el	público	aportar	información	sobre	los	proyectos?	
Sí. Encuentre horarios, fechas y lugares para reuniones públicas y talleres en sarasotacountysurtax.net 
(Calendario y recursos).

Encuentre más información sobre proyectos, 
recursos y un calendario de reuniones públicas y 
talleres en sarasotacountysurtax.net.

https://bit.ly/3x0TOvZ
http://sarasotacountysurtax.net
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0200-0299/0212/Sections/0212.08.html 

