
PROPOSITION / PROPUESTA
VILLAGE OF DOWNERS GROVE

PUEBLO DE DOWNERS GROVE

In 2017, the Village plans to budget 
$3.9 million for stormwater costs. 
Currently, annual costs are funded 
with a stormwater utility fee. The 
Village of Downers Grove is seeking 
resident input to determine whether it 
should fund stormwater costs with a 
stormwater utility fee, through property 
taxes or with a combination of both 
the stormwater utility fee and property 
taxes. Please answer all three (3) 
questions below.

En 2017, el pueblo tiene planeado 
un presupuesto de $3.9 millones 
para los costos de aguas pluviales. 
Actualmente, los costos anuales se 
financian con una tarifa de servicios 
públicos de aguas pluviales. El Pueblo 
de Downers Grove busca la opinión 
de los residentes para determinar si 
debería financiar los costos de aguas 
pluviales con una tarifa de servicios 
públicos de aguas pluviales, a través 
de los impuestos a la propiedad, o con 
una combinación de ambos, es decir, 
la tarifa y los impuestos. Por favor 
responda todas las tres (3) preguntas 
más abajo.

Question #1:
Shall the Village of Downers Grove 
continue to fund all stormwater costs 
using a stormwater utility fee instead of 
property taxes?

Pregunta #1:
¿Deberá el Pueblo de Downers Grove 
seguir financiando todos los costos de 
aguas pluviales usando una tarifa de 
servicios públicos de aguas pluviales 
en lugar de impuestos a la propiedad?

    Yes/Sí

    No

Question #2:
Shall the Village of Downers Grove 
fund all stormwater costs using 
property taxes instead of a stormwater 
utility fee?

Pregunta #2:
¿Deberá el Pueblo de Downers Grove 
financiar todos los costos de aguas 
pluviales usando impuestos a la 
propiedad en lugar de una tarifa de 
servicios públicos de aguas pluviales?

    Yes/Sí

    No

Question #3:
Shall the Village of Downers Grove 
fund stormwater costs using a 
combination of stormwater utility fees 
and property taxes?

Pregunta #3:
¿Deberá el Pueblo de Downers Grove 
financiar todos los costos de aguas 
pluviales usando tarifas de servicios 
públicos de aguas pluviales junto con 
impuestos a la propiedad?

    Yes/Sí

    No


