Information about Measure SM on Nov. 3rd Ballot

Addressing Budget Challenges to Protect City Services
Like other cities and states across the nation, the impact of the Coronavirus and sudden
economic downturn created serious challenges. Santa Monica’s economy is closely tied to
tourism, with approximately 20% of the City’s budget dependent on spending by visitors.
As a result, the stay‑at‑home order had an immediate and dramatic impact on the amount of
revenue available to support essential services. Loss of revenues required the City to recently
reduce spending by almost 25% and make painful cuts to staff positions and programs.

Economic Recovery and Locally-Controlled
Funding for a Strong Santa Monica
City staff are working closely with small businesses, employers and
other stakeholders on an economic recovery plan. It will take time for
our national and local economy to come out of this pandemic-induced
recession. In order to maintain essential City services, additional revenue
is needed.

Measure SM: Local Funding Measure for Essential Services
In order to maintain essential services, the City of Santa Monica
has placed Measure SM on the November 2020 ballot. If approved
by local voters, Measure SM would increase the existing tax on
real estate transfers for property sales of $5 million or more. The
tax is a one-time charge, customarily paid by sellers in real estate
transactions. The current transfer tax rate in Santa Monica is $3
per $1,000 of sales value, lower than neighboring cities.
Measure SM would increase the rate by. $3 (only on sales of $5 million+) and generate an
estimated $3 million/year in additional funding which could be used to:
l Keep public spaces including parks,
beaches, beach restrooms, clean and safe

l Re-open neighborhood libraries and restore
library programs

l Preserve homelessness prevention planning
and programs and services that have been
successful in reducing homelessness

l Promote economic recovery and help small
businesses re-open safely

l Protect tenants and seniors at risk of losing
their housing

l Restore maintenance programs for city
streets, sidewalks and alleys, and maintain
trees

l Provide afterschool programs and mental
health support for youth

l Provide food programs, including
Meals on Wheels

l Maintain public safety and emergency
response service times
All funding from Measure SM would stay here in Santa Monica and could not be taken by the
State or County.

Contact Finance.Mailbox@smgov.net to share your thoughts or with any questions you may have.
santamonica.gov
@cityofsantamonica
@santamonicacity

Información sobre la Iniciativa de Ley SM en la boleta del 3 de Nov.

Abordar los Desafíos de Presupuesto para Proteger los Servicios de la Ciudad
Como en otras ciudades y estados en toda la nación, el impacto del Coronavirus y la súbita caída
económica crearon desafíos graves. La economía de Santa Mónica está estrechamente ligada
al turismo, con aproximadamente un 20% del presupuesto de la Ciudad que depende del gasto
de los visitantes. Como resultado, la orden de quedarse en casa tuvo un impacto inmediato y
dramático sobre la cantidad de ingresos disponibles para mantener los servicios esenciales. La
pérdida de ingresos requirió que la Ciudad recientemente tuviera que reducir el gasto en casi 25%
y hacer dolorosos recortes a los puestos y programas de personal.

Recuperación Económica y Financiamiento Controlado
Localmente para un Santa Mónica Fuerte
El personal de la Ciudad está trabajando muy de cerca con los pequeños
negocios, empleadores y otras partes interesadas en un plan de
recuperación económica. Tomará tiempo para que nuestra economía
nacional y local salga de esta recesión inducida por la pandemia. Para
mantener los servicios esenciales de la Ciudad, se necesitan ingresos
adicionales.

Iniciativa de Ley SM: Medida de Financiamiento Local
para Servicios Esenciales
Para mantener los servicios esenciales, la Ciudad de Santa Mónica ha
colocado la Iniciativa de Ley SM en la boleta electoral de noviembre
de 2020. Si es aprobada por los votantes locales, la Iniciativa de Ley SM
incrementaría el impuesto existente sobre las transferencias de bienes
raíces para ventas de propiedades de $5 millones o más. El impuesto
es un cargo único, habitualmente pagado por los vendedores en
transacciones de bienes raíces. La tasa actual del impuesto por
transferencia en Santa Mónica es de $3 por cada $1,000 del valor de
venta, más bajo que el de las ciudades vecinas.
La Iniciativa de Ley SM incrementaría la tarifa por $3 (solo en ventas de $5 millones o más) y
generaría un estimado de $3 millones al año en financiamiento adicional que podría usarse para:
l M
 antener limpios y seguros los espacios públicos, l R
 eabrir las bibliotecas de los vecindarios y
incluidos los parques, playas, baños de las playas.
restaurar los programas de la biblioteca.
l P
 reservar la planeación de prevención de la falta l P
 romover la recuperación económica y ayudar a
de vivienda y los programas y servicios que han
los pequeños negocios a abrir con seguridad.
tenido éxito al reducir la falta de vivienda.
l R
 estaurar los programas de mantenimiento para
l P
 roteger a los inquilinos y adultos mayores en
las calles de la ciudad, banquetas y callejones y
riesgo de perder su vivienda.
dar mantenimiento a los árboles.
l P
 roporcionar programas después de la escuela y l P
 roporcionar programas alimentarios, incluido
apoyo de salud mental para los jóvenes.
Meals on Wheels.
l M
 antener la seguridad pública y los tiempos de
respuesta de los servicios de emergencia.

Todo el financiamiento de la Iniciativa de Ley SM se quedaría aquí en Santa Mónica y no sería
tomado por el Estado o el Condado.
Contacte a Finance.Mailbox@smgov.net para compartir sus pensamientos o con cualquier pregunta que pueda tener.

santamonica.gov

@cityofsantamonica

@santamonicacity

