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DOS MINI-BUSES & CARGADOR EV
Esto autoriza al distrito adquirir dos mini-autobuses 
de combustible no renovable (20-pasajeros por 
$55,000 y 30-pasajeros por $60,000) y un cargador 
eléctrico ($65,000).  Esta cantidad propuesta no 
debe exceder $180,000 mediante la emisión de  
Notas de Anticipación de Bonos (BAN) de 5 años. 

Proposiciones de Transporte 2021-22
Año Escolar

AUTOBÚS ELÉCTRICO 66-PASAJEROS
De aprobarse la Prop # 1, esto autoriza al distrito 
a adquirir un vehículo eléctrico de 66 pasajeros (y 
sus costos relacionados) por la cantidad que no 
exceda $248,931 a través de la emisión de  Notas 
de Anticipación de Bonos (BAN) de 5 años.  Esta 
propuesta es contingente a que se apruebe la 
Prop #1 y el recibo de $120,000 en fondos de 
subvención.

MINI-BUS ELECTRICO # 1
Siempre que se apruebe la Prop de Transporte # 1, 
esto autoriza al distrito a adquirir un minibús eléctrico 
por una cantidad que no exceda los $162,416 
mediante la emisión de Notas de Anticipación de 
Bonos (BAN) de 5 años. Esta propuesta depende 
de la aprobación de la Propuesta # 1 y el recibo de 
$90,000 en fondos de subvención.

MINI-BUS ELECTRICO # 2
Siempre que se apruebe la Prop de Transporte # 1, 
esto autoriza al distrito a adquirir un minibús eléctrico 
por una cantidad que no exceda los $162,416 
mediante la emisión de Notas de Anticipación de 
Bonos (BAN) de 5 años. Esta propuesta depende 
de la aprobación de la Propuesta # 1 y el recibo de 
$90,000 en fondos de subvención.

Para obtener información adicional sobre el presupuesto, la boleta electoral o se postula para la 
Junta de Educación, vaya a la pestaña BoE en www.chufsd.org, información sobre el presupuesto.

Su Voto Cuenta! Mirando Hacia El Futuro
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Si la Proposición # 1 falla, TODAS las proposiciones 
fallan y ninguno de los vehículos necesarios pueden ser 
financiados. El distrito deberá determinar cómo financiar los 
vehículos necesarios a través del Presupuesto del Fondo General.

Las compras de vehículos se benefician en aproximadamente un 35%.
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El distrito comprará un cargador 
eléctrico, un autobús eléctrico 
para 66 pasajeros, dos minibuses 
eléctricos y renunciará a la compra 
de vehículos de combustible fósil.  
$ 638,763
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El Distrito comprará un cargador 
eléctrico, un minibús eléctrico y 
un minibús de combustible fósil. 
$282,416
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El Distrito comprará un cargador 
eléctrico, un autobús eléctrico para 
66 pasajeros, un minibús eléctrico, 
un minibús de combustible fósil.  
$ 531,347
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El Distrito comprará un cargador 
eléctrico, un minibús eléctrico para 
66 pasajeros y dos minibuses de 
combustibles fósiles.  
$428,931
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El distrito comprará dos minibuses 
de combustibles fósiles.  
$115,000

Croton-Harmon utiliza un plan de reemplazo de flota que proporciona los medios más eficientes, predecibles y 
rentables para presupuestar los vehículos. Esta práctica le permite al distrito estabilizar los costos de transporte 
para evitar grandes picos en los costos de los vehículos y al mismo tiempo mantener vehículos más nuevos, 
más seguros y más eficientes. Como verá, las propuestas a continuación ofrecen opciones para los votantes 
con respecto a la posible introducción de vehículos eléctricos.
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