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+ =$26.5
millones

Comprometidos en subvenciones,
regalos, y fondos institucionales

$10
millones

Emisión de bonos que
los votantes decidirán

$36.5
millones
Costo proyectado de 

Student Success Center

BONOS PASADOS
En 2012, los votantes aprobaron un bono de $22 millones que financió el Complejo de 
Tecnología Emergente de VC. En 2006, los votantes aprobaron un bono de $15.5 millones que 
financió el Centro de Ciencias de la Salud de VC. Ambos proyectos se entregaron a tiempo y 
dentro del presupuesto.

El 13 de febrero de 2023, la Junta Directiva de VC votó unánimemente a favor de una elección de 
bonos del 6 de mayo por un monto de $10 millones para la construcción de un Centro de Éxito 
Estudiantil. La expansión de tres pisos y la renovación de una instalación existente aumentará la 
accesibilidad a los recursos bajo un mismo techo.

IMPACTO FISCAL
El bono propuesto daría como resultado un aumento de la tasa impositiva de 0.21 centavos por 
cada $100 de valuación durante tres años, lo que llevaría la tasa del impuesto a la propiedad 
a 3.41 centavos por la parte del servicio de la deuda utilizada para pagar los bonos. La tasa 
impositiva luego disminuiría 0.58 centavos a 2.62 centavos en 2027 debido a la deuda de bonos 
aprobada por los votantes que se pagará. Para un propietario con una propiedad residencial 
valorada en $100 000, esto se traduciría en un aumento de $2.10 por año durante tres años y 
luego una disminución de $5.80 en 2027.

COMUNIDAD 
IMPACTO

EXENCIONES
Sin aumento de la tasa de 
impuestos para personas mayores 
(mayores de 65 años) y residentes 
con discapacidades que hayan 
presentado su exención de 
impuestos sobre la vivienda

QUIEN PUEDE VOTAR
Votantes registrados mayores 
de 18 años que viven en el 
distrito fiscal de VC (Condado 
de Victoria)

REGISTRO
votar antes del 6 
de abril a las

VoteTexas.gov

VOTACIÓN ANTICIPADA
ABRIL 24-25 (8 a.m.-5 p.m.)
VC Student Center 
2200 E. Red River Street
Pattie Dodson Health Center 
2805 N. Navarro
ABRIL 26-28 & MAYO 1-2 (8 a.m.-5 p.m.)
Pattie Dodson Health Center 
2805 N. Navarro

MAYO

6

DÍA DE ELECCIÓN
SÁBADO, MAYO 6 (7 a.m.-7 p.m.)
Para obtener una lista de los 
lugares de votación, visite el 
sitio web de Victoria County 
Elections:

VCTXelections.org

$100,000

$210+
por año

por 3 años

$580-
en 2027

(debido a la deuda de bonos aprobada 
por los votantes que se pagará)

 El setenta por ciento 
de los graduados de 
VC viven, trabajan, y 
permanecer en el área 
de servicio de VC.

 VC es un importante 
proveedor de educación 
y capacitación, y 
atiende a más de 
7,000 estudiantes cada 
año, incluidos muchos 
estudiantes que se 
graduaron de una de las 
escuelas secundarias 
locales.

 VC ofrece oportunidades 
de educación superior 
asequibles y accesibles 
a un tercio del costo de 
la universidad estatal 
promedio.

 Fundada en 1925, VC ha 
servido a la comunidad 
durante casi 100 años.

MÁS INFORMACIÓN
VictoriaCollege.edu/Bond23

Bond23@VictoriaCollege.edu

Regalos y Subvenciones
Bono de Ingresos por Matrículas 
y Cuotas Estudiantiles
Fondos Institucionales
Emisión de Bonos Propuesta 27%

$13.8 
millones

$6 
millones

$6.7 
millones

$10 
millones

PROYECTO 
FONDOS

$36.5 million



Una Institución de Igualdad de Oportunidades

en proyectos de inversión de 
capital que se están considerando 

para la región de Golden 
Crescent como finalista, que 

dependerá de Victoria College 
para proporcionar una fuerza 

laboral capacitada y certificada

$7mil millones

IngenieríaTecnología de 
Laboratorio Médico

Conducción de 
Camiones

VC colabora con otras instituciones para ofrecer una formación innovadora 
soluciones que satisfagan las necesidades de mano de obra de la región.

Los estudiantes 
ahorran entre un

62-76%
al año en comparación con 

la matrícula y las tarifas 
universitarias promedio

estudiantes atendidos 
anualmente a través 

de educación y 
capacitación

7,000+

VC ofrece capacitación que se alinea estrechamente con la lista de ocupaciones de 
alta demanda de Golden Crescent Workforce Board, que incluye:

Negocios y Tecnología

Carreras de Salud

• Empleadas de Contabilidad, 
Contabilidad, y Auditoría

• Especialistas en Informática

• Enfermeras Vocacionales con Licencia
• Asistentes Médicos
• Técnicos en Registros Médicos e 

Información de Salud
• Técnicos de Farmacia
• Asistentes de Fisioterapeuta
• Enfermeras Registradas
• Terapeutas Respiratorios

Oficios Industriales

Servicio Público

• Carpinteros
• Electricistas
• Técnicos en Ingeniería Electrónica
• Técnicos de Climatización
• Camioneros
• Constructores de Molinos
• Operadores de Planta
• Fontaneros
• Trabajadores de Líneas Eléctricas
• Soldadoras

• Paramédicas
• Policía

de capacitación de la 
fuerza laboral

en áreas de alta

demanda
en la región de

Golden Crescent

PRINCIPAL 
PROVEEDOR

3/20/2023VictoriaCollege.edu/Bond23

CCVV de un vistazo

Desde la pandemia, VC ha visto 
cómo la inscripción en la fuerza 
laboral y la educación continua 

ha cambiado a un porcentaje 
más alto de la inscripción total, lo 
que indica una necesidad común 
de que los estudiantes obtengan 

una credencial e ingresen 
rápidamente a la fuerza laboral.

El Cambio de 
Inscripción

Clases Universitarias 
Tradicionales (Crédito)

Fuerza Laboral y Educación 
Continua (sin Crédito)

32%

2020

2022

40%

70%
de los 

graduados de VC
viven, trabajan y 

permanecen en el área 
de servicio de VC

EDAD PROMEDIO

26 
para estudiantes que 

buscan un título, certificado 
o transferencia tradicional 

a una universidad

39 
para estudiantes que 

persiguen una credencial 
de fuerza laboral y 
educación continua


