Upper Saucon Township Referendum Question
Plain English Statement
November 2021 Election
Ordinance No. 173
Do you favor the imposition of an additional Earned Income Tax at the rate of 0.10% by Upper Saucon
Township to be used to finance the acquisition of real property or interests in real property to preserve
open space?
Tax revenue generated for open space can only be used for purposes allowed by state law, which include
retiring debt incurred to purchase interests in real property or in making additional acquisitions
(purchases) of real property, to pay transactional fees that are incidental to acquisitions (purchases) of
real property, and to pay for expenses to prepare the resource, recreation, or land use plan required to
be prepared pursuant to law. In any particular year, if the Township determines that it will be able to
satisfy its annual debt service on debts incurred in purchasing interests in real property or in making
additional acquisitions (purchases) of real property for open space purposes and pay all transactional fees
incidental thereto, then the Township may use up to 25% of the annual revenue generated by the
additional Earned Income Tax to develop, improve, design, engineer, and maintain property acquired for
open space purposes. Revenue generated by the additional Earned Income Tax may not be used to
acquire real property or interests in real property through condemnation.
If you vote “Yes” on this ballot question, it means that you support an additional 0.10% Earned Income
Tax to provide funds for these purposes. This increased earned income tax rate will remain effective until
later repealed in accordance with law.
Pregunta del referéndum del municipio de Upper Saucon
Declaración en inglés sencillo
Elecciones de noviembre de 2021
Ordenanza núm. 173
¿Está a favor de la imposición de un impuesto sobre la renta del trabajo adicional a una tasa del 0.10%
por parte de Upper Saucon Township que se utilizará para financiar la adquisición de bienes inmuebles o
intereses en bienes inmuebles para preservar el espacio abierto?
Los ingresos fiscales generados para espacios abiertos solo se pueden utilizar para los fines permitidos
por la ley estatal, que incluyen el retiro de la deuda incurrida para comprar intereses en bienes inmuebles
o para realizar adquisiciones (compras) adicionales de bienes inmuebles, para pagar tarifas
transaccionales que son incidentales a las adquisiciones ( compras) de bienes inmuebles y para pagar los
gastos de preparación del plan de recursos, recreación o uso de la tierra que se debe preparar de
conformidad con la ley. En cualquier año en particular, si el municipio determina que podrá satisfacer su
servicio anual de la deuda en las deudas incurridas en la compra de intereses en bienes inmuebles o en la
realización de adquisiciones (compras) adicionales de bienes inmuebles para fines de espacios abiertos y
pagar todas las tarifas transaccionales incidentales. a eso, luego, el municipio puede utilizar hasta el 25%
de los ingresos anuales generados por el impuesto sobre la renta adicional para desarrollar, mejorar,
diseñar, diseñar y mantener la propiedad adquirida para fines de espacios abiertos. Los ingresos

generados por el impuesto sobre la renta adicional no se pueden utilizar para adquirir bienes inmuebles
o participaciones en bienes inmuebles mediante expropiación.
Si vota “Sí” en esta pregunta de la boleta, significa que apoya un 0.10% adicional de impuesto sobre la
renta del trabajo para proporcionar fondos para estos fines. Este aumento en la tasa del impuesto sobre
la renta del trabajo seguirá vigente hasta que se derogue posteriormente de conformidad con la ley.

