
PLAIN ENGLISH STATEMENT 

As Required By Section 201.1 of the Pennsylvania Election Code 

Submitted to the Voters By: 

Bill No. 190431 (approved September 12, 2019) 

 

Ballot Question: 

 

 Should the City of Philadelphia borrow ONE HUNDRED EIGHTY-FIVE MILLION 

DOLLARS ($185,000,000.00) to be spent for and toward capital purposes as follows:  Transit; 

Streets and Sanitation; Municipal Buildings; Parks, Recreation and Museums; and Economic and 

Community Development? 

 

Statement: 

 

 This ballot question, if approved by the voters, would authorize the City to borrow 

$185,000,000 for capital purposes, thereby increasing the City’s indebtedness by $185,000,000.  

Capital purposes means, generally, to make expenditures that will result in something of value 

with a useful life to the City of more than five years, for example, acquisitions of real estate, or 

construction of or improvements to buildings, property or streets. 

 

 The money to be borrowed would be used by the City for five identified purposes, 

namely, Transit; Streets and Sanitation; Municipal Buildings; Parks, Recreation and Museums; 

and Economic and Community Development, all in specific amounts identified in Bill No. 

190431 (approved September 12, 2019).  City Council would have authority, by ordinance, to 

change the intended allocation by moving proceeds from one category to any of the other 

categories listed. 

 

  



Declaración en español - Pregunta de la boleta de votación 

De conformidad con la Sección 201.1 del Código Electoral de Pensilvania 

Presentado a los votantes por medio del 

Proyecto de Ley N.° 190431 (aprobado el 12 de septiembre de 2019). 

 

Pregunta de la boleta de votación: 

 

 ¿Debería la Ciudad de Filadelfia pedir un préstamo de CIENTO OCHENTA Y CINCO 

MILLONES DE DÓLARES ($185,000,000.00) que se gastarán en y para fines capitales como se 

indica a continuación:  tránsito, calles y saneamiento, edificios municipales, parques, recreación, 

museos y desarrollo económico y comunitario? 

 

 

Declaración: 

 

 Si los votantes aprueban esta decisión, se autorizará a la Ciudad a pedir un préstamo de 

$185,000,000 para fines capitales, lo que por lo tanto aumentará en $185,000,000 el 

endeudamiento de la Ciudad.  Por lo general, con fines capitales se hace referencia a realizar 

gastos que tendrán un resultado valioso y con vida útil de más de cinco años para la Ciudad, por 

ejemplo, adquisiciones de bienes raíces o construcción o mejorías de edificios, propiedades o 

calles. 

 

 La Ciudad utilizará el préstamo para cinco fines establecidos, específicamente, tránsito, 

calles y saneamiento, edificios municipales, parques, recreación y museos y desarrollo 

económico y comunitario; todo en montos específicos que se encuentran en el Proyecto de Ley 

Nro. 190431 (aprobada el 12 de septiembre de 2019).  El Concejo Municipal tendría la autoridad, 

por medio de ordenanza, para cambiar la asignación planeada de una categoría a cualquiera de 

las otras categorías mencionadas. 

 


