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This document is designed to provide a 
general description of the City of El Paso 
Bond Election, it does not advocate 
passage or defeat of the measure and is 
intended only for informational purposes.



2022 Community
Progress Bond

After extensive meetings and surveys 
engaging thousands of residents, the
El Paso City Council has approved placing
the 2022 Community Progress Bond on
the ballot on November 8, 2022.

On the ballot are three propositions for 
funding that focus on issues residents have 
said are most important: Streets, Parks, 
and a Climate Action Plan.

Here is a summary of the three
propositions that make up the City’s 
10-year bond package.

Election Day is November 8, 2022, and Early 
Voting is October 24-November 4, 2022.

Proposition A
Streets & Infrastructure
Focus

Proposition B
Parks Focus

Proposition C
Climate Action Focus

-  $135 million for Resurfacing and
    Reconstruction of segments of
    the Top 50 most traveled roadways

-  $35 million for Residential Resurfacing
    based on pavement condition data

-  $15 million for Intersection Safety

-  $52 million for Street Connectivity
    to include Airway, Resler, and
    Montwood extensions

The second proposition proposes:

     -  $10 million for an All-Abilities Playground
         that will serve as a mega-regional park

     -  $5 million for Shade Structures in
          at least 8 City parks

     -  $5 million for the Neighborhood
         Improvement Program (NIP),
         providing funds for small-scale
         projects

The third proposition proposes:

-  $5 million to fund the development of a
    comprehensive Climate Action Plan to
    establish goals and strategies to
    maximize co-benefits, while
    simultaneously addressing local climate
    and social stressors including flooding,   
    heat, energy, and citizen mobility

-  The potential average monthly impact 
    for each taxpayer is approximately $5   
    per month

-  This is an average based on current 
    assumptions, the amount is less in the 
    early years and is projected to gradually 

The first proposition proposes:

The total cost of all three propositions
is $272.48 million

What is the estimated property taxes 
impact of the 2022 Community Progress 
projects?
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Este documento está diseñado para
proporcionar una descripción general
de la Elección de Bonos de la Ciudad
de El Paso, no aboga por la aprobación
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fines informativos.



Bono de Progreso
Comunitario 2022
Después de extensas reuniones comunitarias 
y encuestas con miles de residentes, el 
Concejo Municipal de El Paso aprobó incluir
el Bono de Progreso Comunitario 2022 en la 
boleta electoral el 8 de noviembre de 2022.

En la boleta hay tres propuestas para 
financiamiento que se enfocan en temas 
que los residentes han dicho que son 
vitales: Calles, Parques y un Plan de Acción 
Climático.

Aquí hay un resumen de las tres propuestas 
por parte del municipio que componen el 
paquete de bonos de 10 años.

El día de las elecciones es el 8 de noviembre 
de 2022 y la votación temprana es del 24 
de octubre al 4 de noviembre de 2022.

Propuesta  A
Enfoque en la Infraestructura
de las Calles

Propuesta B
Enfoque en Parques

Propuesta C
Enfoque de acción climática

La primera propuesta propone:

La segunda propuesta propone:

El costo total de las tres propuestas es 
de $272.48 millones

¿Cuál es el impacto estimado de los 
impuestos a la propiedad de los
proyectos de Progreso Comunitario
2022?

-  $5 millones para financiar el desarrollo 
    de un Plan de Acción Climático integral 
    para establecer metas y estrategias 
    para maximizar los co-beneficios, al 
    mismo tiempo que se abordan los
    factores estresantes sociales y 
    climáticos locales, incluidas las
    inundaciones, el calor, la energía
    y la movilidad de los ciudadanos.

-  El impacto mensual promedio
    potencial para cada contribuyente
    es de aproximadamente $5 por mes

-  Este es un promedio basado en los    
    supuestos actuales, la cantidad es 
    menor en los primeros años y se
    prevé que aumente gradualmente

-  $135 millones para Repavimentación

     y Reconstrucción de segmentos de las 

    50 Carreteras Más Transitadas

-  $35 millones para Repavimentación
    Residencial en base a datos de condición  
    del pavimento

-  $15 millones para Seguridad en
    Intersecciones

-  $52 millones para Conectividad de
    Calles para incluir extensiones de       
    Airway,  Resler y Montwood

-  $10 millones para un Área de Juegos 
    para todas la habilidades que servirá 
    como un mega-parque regional

-  $5 millones para estructuras de  
    sombra en al menos 8 parques de
    la ciudad

-  $5 millones para el Programa de
    Mejora miento de Vecindarios (NIP),
    proporcionando fondos para proyectos    
    de pequeña escala

La tercera proposición propone:
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