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¿Qué es el 
Distrito de 
Servicios de 
Emergencia 
Nro. 5 del 
Condado de 
Fort Bend?

El Distrito de Servicios de Emergencia Nro. 5 del Condado de 
Fort Bend (FBCESD Nro. 5, el Distrito), creado por el Tribunal 
de Comisionados del Condado de Fort Bend el 12 de mayo de 
2007, es la entidad gubernamental que recauda el impuesto 
predial para financiar al Departamento de Bomberos del 
noreste del Condado de Fort Bend.

El FBCESD Nro. 5 está gobernado por una Junta de 
Comisionados de 5 miembros que son designados por los 
Comisionados de los Precintos 2, 3 y 4 del Condado de Fort 
Bend.

El FBCESD Nro. 5 contrata al Departamento de Bomberos del 
noreste del Condado de Fort Bend para financiar servicios de 
protección contra incendios y rescate para todos los 
residentes e intereses comerciales en el área de servicio.



Área de servicio 
del Distrito



Departamento de 
Bomberos del noreste
del Condado de 
Fort Bend

 Con personal del Departamento de Bomberos Voluntarios

 Aumento en la cantidad de propiedades comerciales y 
residenciales

 Auxilio mutuo para la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de 
Emergencias del Condado de Fort Bend para eventos regionales

ESTADÍSTICAS DE RESPUESTAS

2018
Bomberos: 689

EMS: 2237

Otra: 109

TOTAL: 3035

2019
Bomberos: 766

EMS: 2309

Otra: 129

TOTAL: 3204

2020
Bomberos: 782

EMS: 2775

Otra: 251

TOTAL: 3808



Metas 
del 

Distrito

Bomberos Pagos

Equipos Para Respuesta 
A Inundaciones

Torre Para Entrenamiento
De Bomberos



¿De qué manera 
el Distrito 

alcanzará estos 
objetivos?

 IMPUESTO PREDIAL
 En la actualidad, el Distrito de Servicios de Emergencia Nro. 5 

del Condado de Fort Bend recauda el máximo permitido por 
el estado en el impuesto predial: $0.10 por cada $100 de 
tasación.

 IMPUESTO A LAS VENTAS
 Recaudar una porción del impuesto a las ventas disponible en 

el condado le permitiría al Distrito pagar los artículos 
necesarios que no puede con el presupuesto actual.

 El impuesto a las ventas es una forma excelente para que los 
visitantes que viajan al distrito y pasan por allí compartan el 
costo de servicios que usan.



El análisis independiente de HDL estima 
aproximadamente  $44,035 por mes o $528,418 
por año en ingresos del impuesto a las ventas que 

se lograrían si el Distrito sanciona la tasa del 
impuesto a las ventas del uno por ciento (1%) 
disponible en todas las áreas de su jurisdicción.

En las áreas no coloreadas, el impuesto a las 
ventas existente no se vería afectado.

¿Qué significa esto?

ESD 5 de l Condado de  Fort Be nd

Límites del impuesto a las ventas y al uso potencial

El mapa con datos mantenido por HdL Companies es exclusivamente informativo y es posible que no haya 
sido preparado ni sea adecuado para propósitos legales, de ingeniería o topográficos. No representa un 
mapa sobre el terreno y representa únicamente la ubicación aproximada de límites. Los límites del impuesto 
a las ventas local están sujetos a cambios trimestrales en el Estado de Texas. Los límites indicados son los 
vigentes al momento de la producción de este mapa.



Lenguaje
de la 

Proposición

Proposición A del ESD Nro. 5 de FBC
“La adopción de un impuesto local a las ventas y al 
uso en el Distrito de Servicios de Emergencia Nro. 5 
del Condado de Fort Bend a una tasa que no exceda 
de uno por ciento (1%) en cualquier lugar en el 
Distrito”.



Información 
Sobre 

Votación

 Votación anticipada: del 19 al 27 de abril 
 Día de Elección: 1 de mayo 
 ¿Dónde, cuándo y cómo votar?

https://www.fortbendcountytx.gov
/government/departments/county
-services/elections-voter-
registration

https://www.fortbendcountytx.gov/government/departments/county-services/elections-voter-registration


Opciones Para 
Estar 

Informado

 Visite la página de la elección en el sitio web del 
Distrito de Servicios de Emergencia Nro. 5 del 
Condado de Fort Bend:

http://www.fbcesd5.org/elections/

 Visite el sitio web del Departamento de 
Bomberos del noreste del Condado de Fort Bend:

https://northeastfd.org/
 Coloque Me gusta y siga al Departamento de 

Bomberos del noreste del Condado de Fort Bend 
en Facebook @northeastfd 

http://www.fbcesd5.org/elections/
https://northeastfd.org/


Preguntas y Respuestas
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