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May 24, 2022 

May 2021: Governor Brian Kemp signed into law House Bill 160,
allowing the voters of East Point, Hapeville and College Park to
decide whether to impose a one cent sales tax exclusively for water
and sewage infrastructure improvements. If approved by voters, the
M.O.S.T would generate funding in East Point over a five-year period
for water and sewer improvements. If approved by voters, the tax
would be imposed starting September 1, 2022. For more information
about the M.O.S.T Special Election, email
water_sewer@eastpointcity.org or visit www.eastpointcity.org.  



More than 35,000 feet of sewer repairs are 
needed in East Point. Construction costs are over $24
Million.

More than 31,000 feet of  water repairs are 
needed in East Point. Historical data places 80% of
our water infrastructure at 60 years or older.
Construction costs are  over $28 Million.

More than 1200 feet of storm-water repairs
are needed in East Point. Construction costs
are over $4.3 Million.

Water Treatment Plant repairs are
estimated to cost over $2 Million.

TAKE A LOOK AT THE PROJECTS THAT REQUIRE FUNDING IN EAST POINT
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24 de mayo de 2022VOTAR

Mayo de 2021: el gobernador Brian Kemp promulgó el proyecto de ley 160
de la Cámara de Representantes, lo que permitirá a los votantes de East
Point, Hapeville y College Park decidir si se impone un impuesto sobre
las ventas de un centavo exclusivamente para las mejoras en la
infraestructura de agua y alcantarillado. Si los votantes lo aprueban, el
M.O.S.T podría generar en East Point durante un período de cinco años
para mejoras en el agua y el alcantarillado. Si los votantes lo aprueban, el
impuesto se impondría a parstir del 1 de septiembre de 2022. Para obtener
más información sobre la elección especial de M.O.S.T., envíe un correo
electrónico a water_sewer@eastpointcity.org o visite
www.eastpointcity.org.



En East Point se necesitan más de 35,000 pies de reparaciones
en la infraestructura de alcantarillado. Los costos de
construcción superan los $24 millones.

En East Point se necesitan más de 31,000 pies de reparaciones
en la infraestructura de agua. Según los datos históricos el 80
% de nuestra infraestructura de agua tiene 60 años o más. Los
costos de construcción superan los $28 millones.

En East Point se necesitan más de 1200 pies de
reparaciones en la infraestructura para las aguas
pluviales. Los costos de construcción superan los
$4.3 millones.

Se estima que las reparaciones de la planta de
tratamiento de agua costarán más de $2
millones.

ECHE UN VISTAZO A LOS PROYECTOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO EN EAST POINT
 


