
 Restableciendo todo el potencial de King County para 
proteger los últimos y mejores espacios abiertos

 

65,000 ACRES PARA SOSTENERNOS

ESTA ES LA OPORTUNIDAD DE NUESTRA 
GENERACIÓN PARA TERMINAR EL TRABAJO
Colaboramos con ciudades, granjeros, empresas 
y líderes ambientales para identificar los 
últimos y mejores lugares para proteger antes 
de perderlos para siempre. Unidos, creamos la 
Iniciativa de Conservación de Tierras, una sociedad 
para proteger los 65,000 acres restantes de 
espacios abiertos con alto valor de conservación. 
Solicitamos la asesoría del Gabinete de Equidad 
de Espacios Abiertos (Open Space Equity Cabinet) 
para asegurarnos de que nuestros trabajos de 
conservación de tierras contribuyan a la equidad y 
la justicia social.

Hemos empezado bien, pero para lograr nuestra 
visión tenemos que acelerar nuestras compras 
ahora, antes de que los terrenos dejen de ser 
asequibles.

El desafío
La conservación de tierras en King County (y en 
otros 13 condados) se financia en gran medida 
con el Programa de Conservación Futura que el 
estado creó hace 50 años. Infortunadamente, hoy 
en día el programa está generando alrededor de 
la mitad de los ingresos que se habían previsto 
originalmente, debido a leyes estatales separadas 
que limitan los aumentos al impuesto sobre 
inmuebles a 1 por ciento anual, mucho menos 
que la tasa de inflación. Por ese motivo, la tasa del 
impuesto de conservación futura ha disminuido 
caso un 50 por ciento, mientras que los valores de 
los terrenos han aumentado.

El Programa de Conservación Futura ya no puede 
mantener el paso, conforme los valores de los 
últimos y mejores espacios abiertos siguen 
aumentando.

La solución
Los votantes de King County pueden restaurar el 
impuesto de conservación futura a su tasa original 
de 6.25 centavos por $1,000 de valor catastral del 
inmueble y revertir el deterioro gradual. Por unos 
$2 más al mes para el propietario de vivienda 
promedio podríamos duplicar nuestra capacidad 
para proteger y restaurar los espacios abiertos 
más importantes en una sola generación.
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En los últimos 40 
años, King County 
ha protegido más 

de 100,000 acres de 
espacios abiertos 

–áreas verdes, 
parques, senderos, 

tierras agrícolas, 
bosques, corredores 
fluviales y más– que 

contribuyen a la 
calidad de vida de la 

que disfrutamos hoy.

SEIS CATEGORÍAS DE TIERRA
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•  Mejorar el acceso a espacios abiertos para 
las 500,000 personas de King County que 
actualmente no viven cerca de un área verde, 
parque o sendero.

•  Proteger los bosques maduros que absorben el 
CO2 que contribuye al cambio climático.

•  Restaurar los corredores ribereños para los 
salmones nativos, aportando más alimento para 
las orcas de Puget Sound.

Más información: www.kingcounty.gov/land-
conservation

Contacto: Heather Ramsay Ahndan, gerente de 
programas de la Iniciativa de Conservación de 
Tierras hahndan@kingcounty.gov

ALCANZAR NUESTRO MÁXIMO POTENCIAL PARA PROTEGER LOS ÚLTIMOS Y MEJORES ESPACIOS
Al alcanzar el máximo potencial del ingreso autorizado por el estado, podemos:
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Crear un acceso 
equitativo a las 

áreas verdes.

Absorber y 
almacenar 

CO2.

Filtrar la 
contaminación del 

aire y el agua.

Reducir los 
riesgos de 

inundaciones.

Aumentar las 
oportunidades de 

recreación.

Proteger y 
restaurar 
hábitats.

Fortalecer las 
economías 

alimenticias 
locales.

https://kingcounty.gov/services/environment/water-and-land/land-conservation.aspx
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