
   
  
  La financiación para mejorar los Parques es 
uno de las tres proposiciones para el Condado 
de Collin Programa del Bono 2003.  Las otras 
dos financiaciones son para proyectos de 
Transporte y Facilidades.  El Tribunal de 
Miembros de una comisión del Condado de 
Collin puso la financiación para el Bono del 
Transporte 2003 en $142 millones, Bono de 
Facilidades en $76 millones y el Bono de 
Parques en $11 millones 
El Tribunal cree que los  Proyectos del 
Bono 2003 no tendrán como resultar un 
aumento en el impuesto sobre la 
propiedad inmobiliaria. 
 
  Cada proposición del bono 2003 fue de-
sarrollada por comités de ciudadano, que 
evaluó y proyectos determinados para el 
programa.  Los miembros del comité 
fueron nombrados por el Tribunal de 
Miembros de una comisión y represen-
tantes incluidos de municipios y áreas no 
incorporadas del condado.  Los comités 
fueron sostenidos por ingenieros, los 
arquitectos, planificadores urbanos y 
otro especialista de apoyo.  La misión de 
los comités era hacer las recomenda-
ciones que aumentarían la calidad de 
residentes de Condado de Collin de la 
vida, al tomar en consideratoin el cre-
cimiento futuro de condado. 
 
  Después de meses de reuniones, los 
comités hicieron las recomendaciones 
al Tribunal de Miembros de una co-
misión en que proyectan ellos apreci-
arían ser considerado como parte del 
Programa del Bono 2003.  Los vo-
tantes elegibles lanzarán las vo-
taciones en las tres proposiciones 
del bono durante del elecsión el 4 
de noviembre de 2003. 
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Programa del Bono 2003 

2003 
Programa del 
Bono 
Parques  

Condado de Collin 



  En el 4 de noviembre de 2003, residentes del Con-
dado de Collin votarán en si publicamente $11 mil-
lones en el bobo para mejorar de parques a través 
del condado. El bono avanze del sería utilizado para 
proyectos con ciu-
dades no lucrativas de 
organizaciones para 
iniciar o mejorar los 
parques o las opor-
tunidades recreativas 
dentro del condado. 
El bono avanza pro-
porcionaría 50% de la 
financiación para 
cada proyecto elegi-
ble.  
 
  En 1999, votantes de Condado de Collin apro-
baron un $5.725 millones de bonos. Este dinero 
financió el desarrollo de un Parque el Plan Estraté-
gico que las localidades pueden utilizar en su propio 
desarrollo del parque. La financiación compró tam-
bién 75 acres de la tierra para la expansión del Par-
que de la Juventud de Condado de Collin McKin-
ney cercano al localizado.  Adicionalmente, avanze 
del 1999 bono fueron asignados para mejorar al 
Parque de la Arbolera de la Hermana, que es un 75 
rastro de acre localizado entre Princeton y Farmers-
ville. Los fondos restantes se distribuyeron en tres 
fases a localidades y grupos no lucrativos para em-
parejar el uso en áreas de parque de idividual.  
 
  El casi paquete de $5 millones de bonos engendró 
más de $20 millón en proyectos de parques a través 
del condado. 
 
 

 

 

 

   

  Las organizaciones siguientes son 
ayudadas por 
el Paquete pre-
vio del Bono 
de Parques. El 
Parque de la 
Ciudad de 
Anna (Anna City Park), el Parque de 

la Comunidad (Community Park)en Blue Ridge, el Area 
Artista la Asociación (Area Sports Association) en Blue 
Ridge, el Distrito Independiente  Escuela de Blue Ridge, 
el Parque Municipal (Municipal Park) en Celina, el Pre-
ston Ridge Trail en Dallas, un parque de la ciudad en 
Farmersville, el W. Rowlett Creek Hike/Bike Trail, Heard 
Museum, Lovejoy Distrito Independiente Escuela, parques 
comunidad en Lucas, Princeton, Wylie, Prosper, Trinity 
Trail, Parque Bermingham  en Wylie, Chaparral Trails en 
Farmersville, KidMania en Allen, Celina Parque Munici-
pal, Onion Shed, Spain Park en Farmersville, Parque For-
est Creek en Lucas, Parque Bob Miller en Melissa, Parque 
Glen Ridge Murphy, Tierra en Maxwell Creek en Parker, 
Tennyson Archgate en Plano, Parque Quail Meadow en 
Wylie, Rowlett Creek en Allen, Riachuelo de Rowlett 
Creek en Frisco, la Ciudad de Lucas, Wilson Creek en 
Mckinney, White Rock Creek en Plano, UTD en Richard-
son, Breckinridge 
Rowlett Creek en 
Richardson y el 
Distrito Inde-
pendiente de Es-
cuela de Plano. 

 

 

Las Vista General 

El 4 de noviembre de 2003 
La Elecsion Especial 
votando temprano 

El 20-25 y 27-31 de octubre de 2003 
 

Ubicacion 
 

Collin County Sub-Courthouse     
McKinney Courthouse 

Allen City Hall     Anna City Hall* 
Carpenter Park Recreation Center   

   Celina City Hall* 
CCCCD – Central Park Campus    

CCCCD – Preston Ridge Campus 
CCCCD – Spring Creek Campus 

Farmersville City Hall*     
 Haggard Library 

Harrington Library     
 PISD Administration Center 

Parr Library      
Renner Frankford Library 
Wylie Municipal Building  

 
*ubicaciones temporarias 

 




