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RENOVACIONES DE TRES ESENCIALES AL POR MILLAR DE KENNER
VOTACIÓN EL 24 DE ABRIL
Kenner, LA - El sábado 24 de abril se llevará a cabo una elección sobre la continuación de tres millares
existentes que proporcionan fondos para tres servicios críticos en Kenner - protección contra incendios,
basura y alcantarillado.
Estos no son nuevos millares. Los tres ya han estado vigentes durante los últimos 10 años.
El alcalde Ben Zahn insta a los votantes en aprovechar de la información disponible por la ciudad para
educarse sobre estos millares.
"Estos millares existentes proporcionan la financiación necesaria para los servicios críticos de los que
dependen los residentes y las empresas en Kenner", dijo el alcalde Zahn. "Insto a todos a votar el 24 de
abril."
La renovación de los servicios de protección contra incendios es de 7.4 millares; la renovación de los
servicios de alcantarillado es de 1.14 millares y la renovación para el servicio de basuras es de 1.61
millares. Todos los millares han sido aprobados previamente por los votantes.
El martes 6 de abril a las 6 p.m., se llevará a cabo una reunión pública para responder a las preguntas de
los residentes sobre las tres renovaciones. Se insta a los residentes enviar preguntas a
Millageinfo@kenner.la.us que serán contestado durante la reunión. La fecha límite para recibir cualquier
pregunta es a las 4:30 p.m. del miércoles 31 de marzo. El enlace Zoom para ver la reunión transmitida en
vivo es:
https://us02web.zoom.us/j/83826549300?pwd=MnBhMjE4emFiUWRVSDR4aStucm1TUT09
Un breve video informativo explicando los detalles de las renovaciones individuales del al por millar, así
como información adicional de los millares, está disponible en http://www.kenner.la.us/pages/section_2_57.asp.
Esta información también está disponible en español en la página web de la ciudad.
La votación anticipada para las renovaciones de lo millares comienza el 10 de abril y continúa hasta el 17
de abril, excepto el domingo 11 de abril. Los lugares de votación también están disponibles en el sitio web,
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así como preguntas frecuentes y una guía para ayudar a los residentes a calcular el costo exacto de cada
millar basado en el valor de su propiedad.
Cualquier persona que busque información adicional sobre las renovaciones del al por millar puede llamar
al 504-468-7240.
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