
In Napa County, we are fortunate to enjoy some of the most beautiful natural open space our region has to 
offer. Our vast natural areas, extensive trails, streams and wildlife help make Napa County a wonderful place 
to live and improve the quality of life for us all.

Protecting Our Local Water
Protecting the quality of our water is becoming increasingly 
important, and we need this local measure to protect our local 
water supply in Napa County and protect the quality of water in 
many of our rivers, creeks and streams. 

Protecting Open Space & Preventing Wildfires
Measure K protects over 20,000 acres of rolling hills, watersheds, 
creeks and open space right here in our community, protecting 
essential natural areas and wildlife habitat.  Maintaining open 
space lands and managing forests are a critical component of 
reducing wildfire risk and keeping our neighborhoods safe.  

Protecting Napa County for Future Generations
We must act now to protect Napa County’s natural areas, parks and water. The longer we wait to make these 
essential protections, the more expensive it will be. Without Measure K, unprotected natural land could 
eventually be lost to development and gone forever, causing even more overcrowding, traffic and demand 
for water. Measure K is the only way to protect our essential open space and natural wildlife for generations 
to come.

Vote YES on K: Preserve Local Water and Open Space
  Reduce wildfire risk through improved vegetation management
  Protect drinking water and water quality in Napa County rivers, lakes, creeks and streams by acquiring, 

preserving and restoring watersheds
  Protect natural open spaces and wildlife habitat
  Maintain local parks and trails, including larger natural parks and city parks

Measure K Gives Napa County Local Control Over Local Needs
  Independent citizen oversight ensures all funds are spent as promised
  Annual financial audits are required
  Every penny stays in Napa County
  No funds can be taken away by the State 

Tourists Pay Their Fair Share
Tourists from outside our area would pay more than one third of the total fund to protect our water and 
open space in Napa County. Plus, Measure K helps ensure our county gets its fair share of State and Federal 
matching funds.

Election Day is March 3rd — We Need Your YES Vote!

Vote YES on K: for Napa County 
Water, Parks & Open Space

www.YesOnNapaMeasureK.com
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En el Condado de Napa, tenemos la fortuna de disfrutar de algunos de los espacios abiertos naturales más bellos que 
nuestra región ofrece. Nuestras amplias áreas naturales, senderos extensos, arroyos y vida silvestre ayudan a que el 
Condado de Napa sea un lugar maravilloso donde vivir y mejorar la calidad de vida para todos nosotros.

Proteger nuestra agua local
Proteger la calidad de nuestra agua se está volviendo cada vez más 
importante y necesitamos esta iniciativa de ley local para proteger 
nuestro suministro local de agua en el Condado de Napa y proteger la 
calidad del agua en muchos de nuestros ríos, arroyos y riachuelos.

Proteger los espacios abiertos 
y evitar los incendios forestales
La Iniciativa de Ley K protege más de 20,000 acres de colinas 
ondulantes, cuencas hidrológicas, arroyos y espacios abiertos aquí 
mismo en nuestra comunidad, protegiendo áreas naturales esenciales 
y hábitats para la vida silvestre. Mantener las tierras con espacios 
abiertos y administrar los bosques son un componente vital para 
reducir el riesgo de incendios forestales y mantener seguros a  
nuestros vecindarios. 

Proteger al Condado de Napa para las generaciones futuras
Debemos actuar ahora para proteger las áreas naturales, parques y agua del Condado de Napa. Mientras más 
esperemos para ejecutar estas protecciones esenciales, más caro será. Sin la Iniciativa de Ley K, las tierras naturales 
sin protección se podrían perder en algún momento a manos del desarrollo urbano y desaparecerían para siempre, 
causando incluso más abarrotamiento, tráfico y demanda de agua. La Iniciativa de Ley K es la única manera de 
proteger nuestros espacios abiertos esenciales y la vida salvaje natural para las siguientes generaciones.

Vote SÍ a la K: conservar el agua y los espacios abiertos locales
  Reducir el riesgo de los incendios forestales mediante la mejor administración de la vegetación
  Proteger el agua potable y la calidad la agua en los ríos, lagos, arroyos y riachuelos del Condado de Napa mediante 

la adquisición, preservación y restauración de cuencas hidrológicas
  Proteger espacios abiertos naturales y el hábitat para la vida salvaje
  Darle mantenimiento a parques y senderos locales, incluso a parques naturales más grandes y a parques de 

la ciudad

La Iniciativa de Ley K le da a el Condado de Napa 
el control local sobre las necesidades locales
  La supervisión independiente de ciudadanos garantiza que todos los fondos se usen como se promete
  Se exigen auditorías financieras anuales
  Cada centavo se queda en el Condado de Napa
  El Estado no puede tomar nada de estos fondos

Los turistas pagan la parte que las corresponde
Los turistas de fuera de nuestra área pagarían más de un tercio del fondo total para proteger nuestra agua y espacios 
abiertos en el Condado de Napa. Además, la Iniciativa de Ley K ayuda a garantizar que nuestro condado reciba la parte 
que le corresponde de los fondos proporcionales estatales y federales.

El Día de las Elecciones es el 3 de marzo — ¡Necesitamos su voto de SÍ!

Vote SÍ a la K: por agua, 
parques y espacios abiertos 
en el Condado de Napa

www.YesOnNapaMeasureK.com
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