
YES
 ON MEASURE

Measure K is the solution Kern County 
needs to maintain public safety. Join Kern 
County sheriffs, firefighters, businesses 
and your neighbors. Keep Kern County safe. 
VOTE YES ON MEASURE K!

MEASURE K is a 1% sales tax measure that will maintain 
public safety in Kern County.

MEASURE K also provides vital taxpayer protections and 
stringent citizen oversight of funds to ensure that your tax 
dollars are spent wisely and that overspending Sacramento 
politicians can no longer drain Kern County’s coffers.

Crime is up, Kern has the highest per capita murder rate in the State

Over 200 vacancies in the Sheriff’s Department

Calls for fire support are up; 43% of all fires are caused by the homeless

WHEN YOU CALL WE ANSWER! BUT NOW WE NEED YOUR HELP
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La Medida K es la solución que el Condado de Kern necesita para mantener 
la seguridad pública. Únase a los alguaciles, bomberos, negocios y sus 
vecinos del Condado de Kern. Mantenga seguro el Condado de Kern. 
VOTE SÍ A LA MEDIDA K

LA MEDIDA K es una propuesta de impuesto de 1% sobre las ventas que 
mantendrá la seguridad publica en el Condado de Kern.

LA MEDIDA K también brinda protecciones vitales para los contribuyentes y 
una supervisión estricta de fondos por parte de los ciudadanos para garantizar 
que el dinero de sus impuestos se utilice de manera inteligente y que los 
políticos de Sacramento no puedan agotar los fondos del Condado de Kern. 

El crimen va en aumento, Kern tiene la tasa más alta de homicidios per 
cápita en el estado

Más de 200 vacantes en el Departamento del Alguacil

Las llamadas de ayuda contra incendios han aumentado: El 43% de 
todos los incendios son provocados por indigentes 

SI K A LA 
PROPOCISION 

¡CUANDO LOS LLAMAS NOSOTROS RESPONDEMOS! PERO AHORA NOSOTROS NECESITAMOS SU AYUDA  


