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El Alcalde Fiorentini le cobró impuestos de
$300,000 a los residentes de Haverhill para el
Permiso de Construcción de la Escuela Hunking
Otro ejemplo flagrante de las tácticas de "escondite" del alcalde con el dinero de los contribuyentes.
En 2016, el alcalde Fiorentini impuso una tarifa de $ 300,000 a los contribuyentes de la ciudad para pagar una
tarifa de permiso de construcción para la nueva Escuela Hunking. Una tarifa que no se hizo transparente
para el Miembros del Comité de Construcción de le Escuela Hunking, el Concejo Municipal o los
contribuyentes de Haverhill.
De hecho, los registros públicos muestran que la estimación original hecha por la empresa constructora
contratada para construir la escuela asumió que no se cobraría la tarifa. Y las minutas de la reunión muestran
que el alcalde Fiorentini preguntó sobre la tarifa y se le informó que las comunidades generalmente
renuncian a dichas tarifas para los edificios escolares, o deben agregarse al presupuesto. El alcalde decidió
cobrar la tarifa y pasarla a los contribuyentes.

Alcalde Fiorentini: “Lo mantengo. Me alegro de haberlo hecho. Fue lo correcto
”, dijo Fiorentini con respecto a su cobro de la tarifa del edificio Hunking.

Source: 03.10.15 Meeting Minutes from Hunking
School Building Committee Meeting
Source: From the Hunking Building Project website: https://www.haverhill-ps.org/wpcontent/uploads/2013/10/HSBC-Meeting-Materials-031015.pdf

“No entiendo por qué la administración de la ciudad aumentaría el
costo de su propio proyecto, uno que los contribuyentes pidieron que
fuera financiado a través de un voto de exclusión de la deuda”, dijo el
concejal de la ciudad Colin F. LePage, miembro de Caleb Dustin
Hunking Comité de Construcción.
Haverhill taxpayers deserve to know how their hard-earned tax dollars are being spent.
Colin LePage fue el que identificó la tarifa indebida cobrada a los contribuyentes y lideró el
esfuerzo del Ayuntamiento para rescindirla. El Alcalde Fiorentini se negó. Los contribuyentes ahora
están "enganchados" por una tarifa que nunca debería haberse cobrado en primer lugar.

Los contribuyentes de Haverhill merecen saber cómo se gastan los dólares de impuestos
que tanto les ha costado ganar.

LePage sabe que hay un "problema evidente"
con la transparencia fiscal bajo la
administración actual.
He pasado mucho tiempo durante los últimos 12 años en el Concejo Municipal
examinando los documentos financieros de la ciudad y he sido muy vocal sobre el dinero
que simplemente se ha perdido, ignorado o no utilizado en el mejor interés del
contribuyente.
Si soy elegido alcalde, me comprometo a aportar un nuevo enfoque a la transparencia del
gobierno. Trabajaré con el personal y los departamentos de la ciudad para identificar
todas las fuentes de ingresos y asegurarme de que todos los fondos se asignen
adecuadamente en el mejor interés de los contribuyentes.

Voten Colin LePage el 2 de Noviembre
Para obtener información sobre este
tema y más, visite el sitio de la campaña
de Colin al: lepage4mayor.com

