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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS COMUNES SOBRE EL ÁREA DE 

ANEXO DE ALDERWOOD 
 

1. ¿Qué área se propone anexar por el City of Bellingham? 

El área propuesta para la anexión se encuentra en el área de crecimiento urbano del norte de la 
ciudad (UGA) y tiene un tamaño de aproximadamente 802 acres y se conoce como área de anexión 
de Alderwood. El área está rodeada por la Ciudad de Bellingham al este, el Aeropuerto Internacional 
de Bellingham al noroeste y la Bahía de Bellingham al sur. El área actualmente contiene 
aproximadamente 1,162 unidades de vivienda y tiene una población de aproximadamente 2,315 
personas. 
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2. ¿Qué es una anexión? 

La anexión es el proceso de expandir los límites de una ciudad mediante la incorporación de terrenos 
adyacentes del condado. Una vez que se anexa, la ciudad proporciona una gama completa de 
servicios urbanos que incluyen la policía y la protección contra incendios, servicios de emergencia, 
servicios públicos (agua y alcantarillado), parques e instalaciones recreativas, mejoras en las calles 
y una variedad de otros servicios gubernamentales. 

3. ¿Cuál es el procedimiento de anexión? 

La Ciudad de Bellingham utilizará el método de acuerdo interlocal. Esto requiere que la Ciudad, el 
Condado de Whatcom y el Distrito de Bomberos 8 negocien un acuerdo para la anexión del 
Vecindario de Alderwood. Los consejos de la Ciudad y del Condado deben celebrar audiencias 
públicas antes de tomar una decisión final para aprobar o denegar la anexión. 

4. ¿Por qué Bellingham está tratando de anexar el área de Alderwood? 

Bellingham está considerando la anexión del área por varias razones: 

• El área de Alderwood ha sido elegible para la anexión desde 1997. La Ciudad ha planeado 
anexar el área, y ahora es el momento. 

 
• Según la Ley de Gestión del Crecimiento, las ciudades están destinadas a ser los principales 
proveedores de servicios urbanos en áreas como Alderwood. La ciudad de Bellingham puede 
proporcionar la gama completa de servicios urbanos al área (también vea la pregunta 5). 

 
• Con la anexión, el área recibirá servicios públicos e instalaciones mejorados, como mejoras de 
calles y aceras, instalaciones de parques en los vecindarios y tiempos de respuesta más rápidos 
de la policía. La intención de la Ciudad es construir una comunidad fuerte y mejorar la calidad de 
vida de los residentes y dueños de negocios en el área. 

 

5. ¿Qué servicios proporciona la Ciudad a un área que se anexa?What services does 
theWhat services does the City provide to an area that is annexed? 

 
• Aplicación de la ley, protección contra 

incendios y servicios médicos de 
emergencia 

 
• Servicios públicos de alcantarillado y 

agua. 
 
• Parques urbanos, instalaciones 

recreativas y programas recreativos 
 
• Apoyo financiero para proyectos que 

benefician a hogares y barrios de ingresos 
bajos / moderados 

 
• Representación del barrio en el 

Ayuntamiento 

• Mantenimiento y mejoras de calles 
 

• Reglamento de construcción de la ciudad y 
programa de inspección de seguridad 
 

• Normativa de zonificación y protección 
ambiental. 
 

• Sistema de bibliotecas de la ciudad y 
programas educativos. 
 

• Programas de televisión gubernamentales y 
de la comunidad educativa 
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6. ¿Qué pasa si el área del vecindario de Alderwood no se anexa? 
 
El área de Alderwood actualmente contiene niveles existentes de desarrollo urbano y está recibiendo 
un nivel de servicio más bajo en el condado de Whatcom que el que reciben los residentes / 
propietarios de negocios actuales de Bellingham. Sin la anexión, es probable que el nivel actual de 
servicio no mejore. Las propiedades que actualmente se encuentran en el agua / alcantarillado de la 
ciudad seguirían pagando el recargo del 50% y los nuevos desarrollos no tendrían la opción de 
conectarse a estos servicios públicos. 
 

7. ¿La anexión cambiará mi zonificación y uso de suelo? 

Si el área está anexada, la ciudad de Bellingham generalmente adopta una zonificación comparable. 
La siguiente tabla proporciona algunos ejemplos de designaciones de zonificación similares. 

Whatcom County City of Bellingham 

Espacio abierto de recreación Público 

Residencial Urbano (URMX) Residencial, Individual 

Residencial Urbano (UR3) Residencial, Individual 

Residencial Urbano (UR6) Residencial, Individual 

Barrio comercial Comercial, Barrio 

Impacto de luz industrial Industrial 

Impacto pesado industrial Industrial 

8. ¿Costará más o menos estar en la ciudad? 

Si bien la situación de cada propietario es única, generalmente hay una disminución en los impuestos 
a la propiedad y algunos gastos de mantenimiento en la anexión. Las razones para esto pueden 
variar, pero en general, los dueños de propiedades pueden ahorrar dinero en lo siguiente; 

• Eliminación de un recargo del 50% para alcantarillado y agua para las propiedades que 
actualmente están en servicio de la Ciudad. 

• Eliminación de los impuestos del Distrito de Bomberos 8, Distrito de Carreteras del Condado y 
Distrito de Bibliotecas del Condado. 

 

Propiedades Residenciales: 

La Ciudad de Bellingham estima que los impuestos a la propiedad para el propietario de una casa 
con una tasación fiscal de propiedad de $ 300,000 ahorrarán aproximadamente $ 900 por año en el 
momento de la anexión. La tasa de impuestos a la propiedad más baja de la ciudad significaría que 
el propietario de un dúplex podría ahorrar alrededor de $ 1,100 por año. 

Para obtener un desglose de costos estimados en negocios y otros usos residenciales, visite el 
siguiente enlace web: 
https://www.cob.org/Documents/planning/growth/annexations/EstimatedSampleCostsForPropertyO
wnersIfAnnexed%20(002)%20(002).pdf.  

 

9. ¿Me veré obligado a conectarme al alcantarillado o al agua de la Ciudad en el 
momento de la anexión? 

 
Se permiten sistemas sépticos y pozos preexistentes en la Ciudad. La única vez que el propietario 
de una propiedad deba conectarse al servicio de agua y alcantarillado de la Ciudad es si el 
Departamento de Salud del Condado de Whatcom o el Departamento de Ecología del Estado de 
Washington encuentran que el sistema de pozos sépticos o de pozos no es seguro. 
 
¿Todavía tienes preguntas? 

https://www.cob.org/Documents/planning/growth/annexations/EstimatedSampleCostsForPropertyOwnersIfAnnexed%20(002)%20(002).pdf
https://www.cob.org/Documents/planning/growth/annexations/EstimatedSampleCostsForPropertyOwnersIfAnnexed%20(002)%20(002).pdf
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Comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario de Planificación, Moshe Quinn al 
(360) 778-8354 o envíe un correo electrónico a mquinn@cob.org. 


