
WEBVTT 

 

00:00:13.827 --> 00:00:17.477 

Tucson y me acompaña hoy Joyce Garland, nuestro 

 

00:00:17.477 --> 00:00:20.667 

director financiero y asistente de gerente de la ciudad. Ibamos a 

 

00:00:20.667 --> 00:00:23.927 

Vamos a hablar del año fiscal del 

 

00:00:23.927 --> 00:00:27.847 

la CD Tucson dos mil veintidós mil 

 

00:00:27.847 --> 00:00:29.917 

provisional. Recientemente el consejo nos pidió que alejamos. 

 

00:00:29.917 --> 00:00:34.207 

Dos de estos ayuntamientos. La 

 

00:00:34.207 --> 00:00:37.447 

idea es proporcionarle información, darle más 

 

00:00:37.447 --> 00:00:40.527 

detalles de los que normalmente entramos, y algunas de nuestras 

 

00:00:40.527 --> 00:00:43.587 

presentaciones para informarle realmente sobre lo que 

 

00:00:43.587 --> 00:00:46.737 

se necesita para poner el presupuesto juntos. Algunas de las piezas del 

 

00:00:46.737 --> 00:00:50.077 

presupuesto, así como hablar de ingresos por un lado y gastos por el 

otro. 

 

00:00:50.717 --> 00:00:54.387 

Al final de la presentación, Joyce 

 

00:00:54.387 --> 00:00:57.677 

repasará la herramienta participativa del presupuesto 

 

00:00:57.677 --> 00:01:00.947 

Esa es una herramienta que también el consejo que nos pidió 

 

00:01:00.947 --> 00:01:04.047 

que armamos. Eso le da la oportunidad de 

 

00:01:04.047 --> 00:01:07.377 

proporcionar comentarios directamente al Ayuntamiento recopilará 

 

00:01:07.377 --> 00:01:10.507 

irá esa información y la proporcionará al consejo como parte 

 



00:01:10.507 --> 00:01:13.527 

s conversaciones en curso sobre el presupuesto. Así 

 

00:01:13.527 --> 00:01:16.597 

que con eso, se lo entregaré a Joyce 

 

00:01:16.597 --> 00:01:19.807 

Garland, y luego volveremos. No 

 

00:01:19.807 --> 00:01:21.147 

necesariamente tomaremos preguntas durante la presentación. 

 

00:01:21.147 --> 00:01:24.747 

A medida que pasemos, esto 

 

00:01:24.747 --> 00:01:27.997 

to sin duda hará un esfuerzo o hacer todo lo posible 

 

00:01:27.997 --> 00:01:31.007 

para responder a sus preguntas a medida que estaban pasando. Pero la 

intención es usar 

 

00:01:31.007 --> 00:01:34.507 

la herramienta participativa del presupuesto para que Joyce sea 

 

00:01:34.507 --> 00:01:39.037 

toda tuya. Sé que tengo 

 

00:01:39.037 --> 00:01:41.277 

teniendo algunas dificultades y antes de empezar sólo quiero asegurarnos 

de que podamos ver esto. 

 

00:01:42.707 --> 00:01:45.877 

Puedo verlo bien y espero que el público 

 

00:01:45.877 --> 00:01:49.857 

también pueda verlo. Muy bien. Muy bien, así 

 

00:01:49.857 --> 00:01:53.477 

que empezaremos. Primero quería dar un poco de fondo real 

 

00:01:53.477 --> 00:01:57.177 

edentes reales aquí, porque cuando hablamos de ciudades y presupuestos de 

 

00:01:57.177 --> 00:02:00.697 

a ciudad es realmente sólo un gobierno local, ¿verdad 

 

00:02:00.697 --> 00:02:03.997 

Y sólo proporcionamos esencial 

 

00:02:03.997 --> 00:02:07.407 

ervicios esenciales de Frontline Municipal para que esos servicios puedan 

incluir la 

 



00:02:07.407 --> 00:02:10.647 

uir la policía y el fuego vienen a la mente de inmediato. La ciudad de 

Tucson 

 

00:02:10.647 --> 00:02:13.927 

una empresa de agua 

 

00:02:13.927 --> 00:02:14.497 

Proporcionamos vivienda para nuestra comunidad. 

 

00:02:14.497 --> 00:02:17.627 

Proporcionamos planificación 

 

00:02:17.627 --> 00:02:20.847 

desarrollo y cuando más miramos un presupuesto de 

 

00:02:20.847 --> 00:02:24.067 

ciudad, la mayoría de estos servicios son financiados 

 

00:02:24.067 --> 00:02:27.447 

por ingresos promulgados localmente. Entonces, ¿qué 

 

00:02:27.447 --> 00:02:30.067 

significa eso? Los ingresos promulgados localmente incluyen impuestos 

sobre las ventas. 

 

00:02:30.657 --> 00:02:33.747 

La ciudad de Tucson 

 

00:02:33.747 --> 00:02:37.587 

realmente recibe ingresos del estado en un lo que llamamos 

 

00:02:37.587 --> 00:02:40.797 

ingresos compartidos del estado. Obtenemos fondos de ingresos de usuarios 

 

00:02:40.797 --> 00:02:43.957 

s de carreteras para ayudar a pavimentar y cuidar de 

 

00:02:43.957 --> 00:02:47.247 

nuestras carreteras. Tenemos una gran cantidad de cargos por servicios, 

así que los 

 

00:02:47.247 --> 00:02:50.967 

los cargos por servicios podrían ser sus servicios públicos que 

 

00:02:50.967 --> 00:02:54.357 

ambién tenemos tarifas de ambulancia. Tenemos tarifas de Parques y 

Recreación, así 

 

00:02:54.357 --> 00:02:55.367 

que hay varios cargos por servicios. 

 

00:02:56.147 --> 00:02:59.207 

Las otras cosas que hacen las ciudades son 



 

00:02:59.207 --> 00:02:59.757 

proporcionar planificación del uso del suelo. 

 

00:03:00.327 --> 00:03:03.857 

Muy bien 

 

00:03:03.857 --> 00:03:06.927 

Cuál es el presupuesto de 

 

00:03:06.927 --> 00:03:10.037 

n muchos sentidos, la gente puede pensar que 

 

00:03:10.037 --> 00:03:13.217 

un presupuesto del gobierno es muy simple. Es como un negocio. No 

 

00:03:13.217 --> 00:03:16.257 

lo es. En realidad es muy complejo 

 

00:03:16.257 --> 00:03:19.457 

Si lo derribamos y lo desglosamos en términos más 

 

00:03:19.457 --> 00:03:22.597 

simples de presupuesto es realmente sólo un plan 

 

00:03:22.597 --> 00:03:25.767 

fiscal y es muy parecido a lo que haces en 

 

00:03:25.767 --> 00:03:26.457 

tu propia casa. Sólo nosotros. 

 

00:03:27.057 --> 00:03:30.077 

Múltiples fondos 

 

00:03:30.077 --> 00:03:33.607 

que tenemos que usar y que tenemos que usar de 

 

00:03:33.607 --> 00:03:36.627 

diferentes maneras para que un presupuesto sea solo un plan fiscal 

 

00:03:36.627 --> 00:03:39.887 

Qué van a ser los 

 

00:03:39.887 --> 00:03:43.107 

que se prevé que van a ser los ingresos, cuáles serán esos gastos para la 

realización de 

 

00:03:43.107 --> 00:03:46.217 

icios sobre y para la ciudad de Tucson. Es un año fiscal que 

 

00:03:46.217 --> 00:03:50.047 

de julio, primero a 

 

00:03:50.047 --> 00:03:53.437 



junio trigésimo el proceso está 

 

00:03:53.437 --> 00:03:56.627 

asignando esos recursos entre 

 

00:03:56.627 --> 00:03:58.877 

entes prioridades de competencia, por lo que tiene muchos departamentos 

que. 

 

00:03:58.877 --> 00:04:02.337 

Quería lograr cosas para la comunidad 

 

00:04:02.337 --> 00:04:05.637 

Hay muchas actividades y programas diferentes 

 

00:04:05.637 --> 00:04:08.677 

Los presupuestos también son un documento de política y lo que quiero 

decir con eso 

 

00:04:08.677 --> 00:04:12.077 

Es realmente el plan fiscal que 

 

00:04:12.077 --> 00:04:14.887 

se ha implementado en muestra lo que estamos gastando esos dólares son. 

 

00:04:15.487 --> 00:04:18.587 

También es un requisito legal. 

 

00:04:19.317 --> 00:04:22.507 

Así que 

 

00:04:22.507 --> 00:04:25.587 

el por la ley estatal que realmente tenemos 

 

00:04:25.587 --> 00:04:30.047 

supuesto equilibrado. Y cuando nos referimos a un 

 

00:04:30.047 --> 00:04:33.087 

presupuesto equilibrado que incluye todo el saldo 

 

00:04:33.087 --> 00:04:36.457 

todo el saldo disponible es de años anteriores. Entonces, ¿qué termina 

pasando? Y 

 

00:04:36.457 --> 00:04:40.447 

y esto debe suceder en su casa a usted recibió su salario 

 

00:04:40.447 --> 00:04:43.457 

o salario. Usted paga los gastos necesarios 

 

00:04:43.457 --> 00:04:47.707 

y luego pone dólares en una cuenta de ahorros. Hacemos 

 

00:04:47.707 --> 00:04:50.017 



lo mismo. Así que esos dólares entonces se pueden usar para el futuro. 

 

00:04:50.017 --> 00:04:52.607 

Años anuales por un propósito único. 

 

00:04:53.407 --> 00:04:56.517 

Muy bien, así que por 

 

00:04:56.517 --> 00:04:59.527 

a la ciudad de Tucson dejará que el inquilino de 

 

00:04:59.527 --> 00:05:03.157 

de presupuesto para el año fiscal veintiuno 

 

00:05:03.157 --> 00:05:06.357 

está equilibrado. Hace hincapié en el 

 

00:05:06.357 --> 00:05:09.477 

sostenibilidad fiscal realmente a largo plazo 

 

00:05:09.477 --> 00:05:12.497 

Continuamente miramos el largo plazo y en realidad te 

 

00:05:12.497 --> 00:05:15.917 

s mostraré un diagrama de cinco años que 

 

00:05:15.917 --> 00:05:19.087 

que se proponen. Los gastos son relativamente planos 

 

00:05:19.087 --> 00:05:22.567 

así que lo que eso significa es que sabemos que nuestros 

 

00:05:22.567 --> 00:05:23.527 

esos están bajando, particularmente en nuestro general. 

 

00:05:23.527 --> 00:05:26.817 

Encuéntralo y hablaremos 

 

00:05:26.817 --> 00:05:29.977 

de eso pronto, pero ¿cómo presupuestamos? ¿Fuimos 

 

00:05:29.977 --> 00:05:32.997 

presupuestados todas 

 

00:05:32.997 --> 00:05:36.227 

nuestras posiciones? Incluimos aumentos para el seguro 

 

00:05:36.227 --> 00:05:39.477 

de salud y otros seguros que la ciudad 

 

00:05:39.477 --> 00:05:42.577 

paga, como los trabajadores comp en la responsabilidad pública. Y tuvimos 

 

00:05:42.577 --> 00:05:45.747 



algunos aumentos de las pensiones. Pero aparte de eso 

 

00:05:45.747 --> 00:05:49.297 

todas nuestras proyecciones de gastos siguen siendo relativamente planas. 

 

00:05:49.987 --> 00:05:53.017 

Seguimos centrándonos en 

 

00:05:53.017 --> 00:05:56.357 

mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades en la seguridad 

 

00:05:56.357 --> 00:05:59.697 

que es lo más importante para nosotros 

 

00:05:59.697 --> 00:06:02.757 

continuamos financiando nuestros planes maestros de infraestructura en 

 

00:06:02.757 --> 00:06:05.927 

proyectos de mejora de vecindarios. Y 

 

00:06:05.927 --> 00:06:09.117 

como recordarán, los votantes han votado recientemente en 

 

00:06:09.117 --> 00:06:12.637 

algunas iniciativas. Uno es Tucson entrega, que se ha centrado 

 

00:06:12.637 --> 00:06:15.917 

en nuestra seguridad pública y nuestras carreteras. Así que hemos 

 

00:06:15.917 --> 00:06:19.007 

estado poniendo dólares en esa infraestructura. Y 

 

00:06:19.007 --> 00:06:20.487 

hace poco tuvimos un. 

 

00:06:20.487 --> 00:06:23.497 

Bonos de obligación general y vamos 

 

00:06:23.497 --> 00:06:27.597 

a poner dólares en la infraestructura para nuestros Parques 

 

00:06:27.597 --> 00:06:29.067 

y recreación y conectividad en toda la comunidad. 

 

00:06:29.877 --> 00:06:34.277 

 

 

00:06:34.277 --> 00:06:37.527 

Está bien, di que no. Echemos un vistazo al año 

 

00:06:37.527 --> 00:06:40.587 

fiscal veintiún fuentes de financiación de la ciudad. Así que sé que 

 

00:06:40.587 --> 00:06:43.897 



este es un tipo de pastel 

 

00:06:43.897 --> 00:06:47.007 

do de gráfico circular. Pero realmente 

 

00:06:47.007 --> 00:06:50.017 

establece lo que son diferentes categorías 

 

00:06:50.017 --> 00:06:53.387 

de ingresos son por lo que la principal fuente de ingresos para 

 

00:06:53.387 --> 00:06:56.487 

la ciudad de Tucson. Si puedes, más 

 

00:06:56.487 --> 00:06:59.867 

aquí, son nuestros cargos de 

 

00:06:59.867 --> 00:07:00.427 

de servicios públicos. Así que esos. 

 

00:07:00.427 --> 00:07:04.287 

Incluya no solo nuestros cargos por servicios 

 

00:07:04.287 --> 00:07:07.737 

de agua, sino también los de servicios ambientales para 

 

00:07:07.737 --> 00:07:10.277 

ales. Para pesos sólidos cepillo y voluminoso an para las cargas de 

vertedero. 

 

00:07:11.177 --> 00:07:15.167 

En segundo lugar, tenemos nuestros impuestos sobre privilegios 

comerciales. 

 

00:07:16.067 --> 00:07:19.167 

 

 

00:07:19.167 --> 00:07:21.557 

Y esos impuestos son básicamente impuestos sobre las ventas. 

 

00:07:22.327 --> 00:07:25.607 

Y 

 

00:07:25.607 --> 00:07:28.677 

entonces la ciudad recibe una gran cantidad de dólares por los ingresos 

compartidos del estado. 

 

00:07:29.217 --> 00:07:33.267 

Estoy. 

 

00:07:33.957 --> 00:07:37.647 

Quería ilustrar que 

 

00:07:37.647 --> 00:07:40.667 



son impuestos secundarios a la propiedad en nuestra propiedad principal. 

Los impuestos 

 

00:07:40.667 --> 00:07:43.767 

son sólo trozos muy pequeños del pastel 

 

00:07:43.767 --> 00:07:47.167 

Sólo equivalen a alrededor del tres por ciento, el uno por ciento para 

 

00:07:47.167 --> 00:07:50.507 

el impuesto primario sobre la propiedad en dos por ciento para 

secundario. Así 

 

00:07:50.507 --> 00:07:54.397 

que los impuestos primarios de la propiedad son para dos artículos 

 

00:07:54.397 --> 00:07:57.547 

uno es para las necesidades operativas y luego entra en nuestro fondo 

general 

 

00:07:57.547 --> 00:08:01.357 

Así que eso ayudaría a encontrar la planificación 

 

00:08:01.357 --> 00:08:05.027 

nificación del Departamento. Por favor, disparen la comunicación de 

seguridad pública. 

 

00:08:05.027 --> 00:08:08.337 

Y en ese tipo de 

 

00:08:08.337 --> 00:08:11.487 

de artículos, los impuestos secundarios a la propiedad se utilizan 

 

00:08:11.487 --> 00:08:12.557 

izan en realidad para pagar deudas de obligaciones generales. 

 

00:08:13.237 --> 00:08:16.637 

Así que digo que entren en 

 

00:08:16.637 --> 00:08:19.757 

a diapositiva. No todas estas fuentes de ingresos se pueden 

 

00:08:19.757 --> 00:08:20.217 

utilizar para cualquier propósito. 

 

00:08:20.957 --> 00:08:24.167 

Hablemos mucho de tu 

 

00:08:24.167 --> 00:08:27.267 

sueldo cuando lo tengas. No necesariamente obtienes tu 

 

00:08:27.267 --> 00:08:31.117 

cantidad bruta. Te pones como Annette y esa cantidad 

 



00:08:31.117 --> 00:08:34.147 

neta tiene en cuenta esos dólares federales 

 

00:08:34.147 --> 00:08:37.807 

que pagas. Toma una cuenta, impuestos estatales sobre la renta que 

 

00:08:37.807 --> 00:08:42.007 

puede pagar, usted paga por el seguro de salud. Usted puede pagar 

 

00:08:42.007 --> 00:08:45.127 

por otros artículos, y esto es algo así como restringido para que 

 

00:08:45.127 --> 00:08:48.417 

no pueda hacer nada con esos dólares excepto pagar esas entidades. 

 

00:08:49.167 --> 00:08:53.217 

La ciudad de Tucson recibe 

 

00:08:53.217 --> 00:08:54.477 

fondos restringidos de casi la mitad de su presupuesto. 

 

00:08:54.977 --> 00:08:58.007 

De un punto, siete mil millones de 

 

00:08:58.007 --> 00:09:01.417 

dólares, así que ochocientos cuarenta y ocho millones 

 

00:09:01.417 --> 00:09:04.477 

Y esta financiación restringida incluye los ingresos de los 

 

00:09:04.477 --> 00:09:07.927 

bonos que sólo se pueden utilizar para aquellos artículos que 

 

00:09:07.927 --> 00:09:10.937 

los electores autorizaron. Usted puede recordar que los votantes también 

 

00:09:10.937 --> 00:09:13.977 

aprobaron un aumento del impuesto sobre las ventas para el zoológico y 

 

00:09:13.977 --> 00:09:17.207 

trega, como 

 

00:09:17.207 --> 00:09:20.657 

mencioné antes, tenemos subvenciones federales y estatales, y en realidad 

el gobierno federal 

 

00:09:20.657 --> 00:09:24.317 

y el gobierno estatal nos dicen cómo pueden ser 

 

00:09:24.317 --> 00:09:27.567 

ntergubernamentales, como con. 

 

00:09:27.567 --> 00:09:30.627 

El RTA, el 



 

00:09:30.627 --> 00:09:33.757 

Autoridad Regional de Transporte. Tenemos algunos fideicomisos que 

incluyen 

 

00:09:33.757 --> 00:09:37.177 

nuestro fideicomiso de pensiones Anna Health Trust. Hablé 

 

00:09:37.177 --> 00:09:40.207 

de los impuestos secundarios sobre la propiedad que sólo se pueden usar 

para pagar el servicio de la 

 

00:09:40.207 --> 00:09:43.437 

e la deuda o su principio e intereses sobre bonos de 

 

00:09:43.437 --> 00:09:46.817 

obligación general. Y luego tenemos cuotas de impacto en el desarrollo y 

 

00:09:46.817 --> 00:09:49.957 

de nuevo, esas tasas sólo podrían utilizarse para proyectos que 

 

00:09:49.957 --> 00:09:51.577 

forman parte de un plan de mejora de la infraestructura. 

 

00:09:52.207 --> 00:09:55.257 

Así que puedes ver la mitad de 

 

00:09:55.257 --> 00:09:59.017 

d de nuestro presupuesto se lo dijeron. Lo que podemos hacer con él, y 

luego 

 

00:09:59.017 --> 00:10:02.037 

la otra mitad en realidad son esos elementos que estaban 

 

00:10:02.037 --> 00:10:05.187 

aban llamando realmente financiación del programa, que es ochocientos 

setenta 

 

00:10:05.187 --> 00:10:08.427 

y tres, casi ochocientos setenta y cuatro millones de dólares. Así 

 

00:10:08.427 --> 00:10:11.557 

lo que este financiamiento es nuestras ventas y otros impuestos de uso 

 

00:10:11.557 --> 00:10:15.017 

s de uso local incluyen impuestos locales que incluyen impuestos de uso 

 

00:10:15.017 --> 00:10:19.767 

Recibimos impuestos 

 

00:10:19.767 --> 00:10:22.367 

 

 

00:10:22.367 --> 00:10:25.427 



Tipos que actúan como 

 

00:10:25.427 --> 00:10:28.507 

ese estado compartió los ingresos que mencioné anteriormente. El 

principal impuesto sobre la 

 

00:10:28.507 --> 00:10:31.707 

propiedad. Tenemos algunas multas, así que si 

 

00:10:31.707 --> 00:10:34.937 

te pillan a exceso de velocidad algunos de esos dólares regresan a 

 

00:10:34.937 --> 00:10:37.167 

la ciudad y luego tenemos cargos por servicios. Como mencioné antes. 

 

00:10:38.047 --> 00:10:41.937 

Así que por mirar nuestro presupuesto 

 

00:10:41.937 --> 00:10:45.617 

tentativo total de un punto Siete mil millones de dólares 

 

00:10:45.617 --> 00:10:48.627 

s, lo que hemos esbozado aquí son sólo el Departamento principal 

 

00:10:48.627 --> 00:10:51.977 

y esas piezas importantes del pastel que 

 

00:10:51.977 --> 00:10:52.287 

iendo estos dólares. 

 

00:10:52.867 --> 00:10:55.977 

El agua de 

 

00:10:55.977 --> 00:10:59.587 

Tucson tiene el dieciocho por ciento del total, o 

 

00:10:59.587 --> 00:11:02.647 

trescientos tres millones. El transporte y la movilidad es el quince por 

ciento 

 

00:11:02.647 --> 00:11:06.387 

de ese total. Un punto Siete mil millones de dólares 

 

00:11:06.387 --> 00:11:09.747 

El Departamento de Policía, vivienda y desarrollo comunitario, y luego el 

Departamento 

 

00:11:09.747 --> 00:11:13.177 

de Bomberos. Ahora todos los otros departamentos están bien esos 

 

00:11:13.177 --> 00:11:16.687 

os incluirían Departamento como 

 

00:11:16.687 --> 00:11:20.627 



Parques y Recreación, Marin Council, la oficina de gerentes de la ciudad 

 

00:11:20.627 --> 00:11:23.697 

negocios, recursos humanos. 

 

00:11:23.697 --> 00:11:27.247 

 

 

00:11:27.247 --> 00:11:30.887 

También incluye, uhm, otros artículos 

 

00:11:30.887 --> 00:11:34.307 

como planificación, servicios de desarrollo. Así que esto es sólo un 

 

00:11:34.307 --> 00:11:36.057 

gran pastel para mostrarte cómo se rompe. 

 

00:11:37.337 --> 00:11:42.807 

 

 

00:11:42.807 --> 00:11:45.957 

Muy bien, así que cuando hablamos de equilibrar 

 

00:11:45.957 --> 00:11:49.237 

el presupuesto y mientras estamos equilibrando todos los 

 

00:11:49.237 --> 00:11:52.617 

stos para esos, todas esas piezas diferentes 

 

00:11:52.617 --> 00:11:56.197 

o la utilidad, los fondos federales restringidos, los fondos 

 

00:11:56.197 --> 00:11:59.687 

que obtenemos de RTA cuando hablamos de 

 

00:11:59.687 --> 00:12:03.047 

equilibrar nuestro presupuesto, realmente nos enfocamos en el 

 

00:12:03.047 --> 00:12:06.317 

fondo general. El fondo general es en realidad 

 

00:12:06.317 --> 00:12:07.527 

el fondo operativo de la ciudad de Tucson. 

 

00:12:07.527 --> 00:12:10.837 

Así que aquí es. aquí es donde nuestro impuesto de 

 

00:12:10.837 --> 00:12:14.207 

uestos de privilegios comerciales. Para esas fuentes de 

 

00:12:14.207 --> 00:12:18.307 

financiamiento, ingresos compartidos estatales, tenemos otros impuestos 

 

00:12:18.307 --> 00:12:22.367 



locales. El principal impuesto sobre la propiedad. Hablaron de 

 

00:12:22.367 --> 00:12:25.427 

otros impuestos locales, pero quería enfocarte en el 

 

00:12:25.427 --> 00:12:28.517 

año fiscal, veinte y veinte. Una es 

 

00:12:28.517 --> 00:12:32.527 

que tenemos una rebanada verde del pastel que dice el 

 

00:12:32.527 --> 00:12:36.097 

dice que el uso de efectivo llevar adelante un treinta y 

 

00:12:36.097 --> 00:12:39.117 

dos millones de dólares. Así que lo que eso significa es para el 

 

00:12:39.117 --> 00:12:42.017 

 

 

00:12:42.017 --> 00:12:45.767 

Dinero que decimos al final 

 

00:12:45.767 --> 00:12:49.227 

del año fiscal diecinueve veinte, para ayudarnos 

 

00:12:49.227 --> 00:12:52.327 

a equilibrar el presupuesto para el próximo año fiscal 

 

00:12:52.327 --> 00:12:55.547 

Como recordarán, dije que es una forma legal 

 

00:12:55.547 --> 00:12:58.667 

de equilibrar su presupuesto. Sólo necesitas saberlo 

 

00:12:58.667 --> 00:13:01.837 

ue una vez que esos dólares se gastan sus gastados 

 

00:13:01.837 --> 00:13:05.017 

allí ya no está disponible. Al igual que estás guardando 

 

00:13:05.017 --> 00:13:08.267 

rando cuenta, usted pone dólares en usted, gastarlo en tal vez 

 

00:13:08.267 --> 00:13:11.547 

comprar un coche. Bueno, una vez que lo has gastado en comprar ese auto, 

ya no 

 

00:13:11.547 --> 00:13:12.957 

bles. Es lo mismo con la ciudad de Tucson. 

 

00:13:13.617 --> 00:13:17.507 

Así que hablaremos en 

 



00:13:17.507 --> 00:13:20.787 

un poco sobre cómo vamos a usar ese dinero para llevar adelante, y luego 

 

00:13:20.787 --> 00:13:22.647 

cómo vamos a proceder a los próximos años fiscales. 

 

00:13:24.137 --> 00:13:27.407 

Muy bien, he hablado mucho 

 

00:13:27.407 --> 00:13:30.657 

sobre estos diferentes departamentos. Entonces, ¿por qué paga el 

 

00:13:30.657 --> 00:13:35.047 

l pago del fondo general por lo que paga para todos nuestros funcionarios 

electos son la seguridad pública y 

 

00:13:35.047 --> 00:13:38.417 

servicios de justicia en Richmond y apoyo 

 

00:13:38.417 --> 00:13:41.767 

cios de apoyo al desarrollo, gobierno general y voy a esbozar 

 

00:13:41.767 --> 00:13:45.457 

ribir con el gobierno general es la ciudad de Tucson tiene 

 

00:13:45.457 --> 00:13:46.037 

algún servicio de deuda que es? 

 

00:13:46.537 --> 00:13:49.767 

Ahora mismo, sus certificados 

 

00:13:49.767 --> 00:13:52.847 

ados de participación que estamos pagando por lo 

 

00:13:52.847 --> 00:13:56.207 

ue pagamos principios e intereses en la 

 

00:13:56.207 --> 00:13:59.967 

ellos anualmente. La cárcel en la cárcel es en realidad donde la 

 

00:13:59.967 --> 00:14:03.027 

es en realidad donde se guardan los prisioneros de la ciudad de Tucson. 

Así que 

 

00:14:03.027 --> 00:14:06.297 

el condado de Pima dirige la cárcel, pero 

 

00:14:06.297 --> 00:14:09.487 

la ciudad paga su parte de ese costo 

 

00:14:09.487 --> 00:14:13.117 

También pagamos nuestra parte del costo para el cuidado 

 

00:14:13.117 --> 00:14:16.147 



de animales. Una vez más el condado de Pima se las arregla para el 

sistema de cuidado de 

 

00:14:16.147 --> 00:14:16.797 

animales para el Condado. 

 

00:14:16.797 --> 00:14:18.937 

Y la ciudad paga una parte de eso. 

 

00:14:19.907 --> 00:14:23.857 

Fuera de las agencias, pagamos dos 

 

00:14:23.857 --> 00:14:26.907 

ares. Dos agencias externas diferentes, incluyendo visitar 

 

00:14:26.907 --> 00:14:29.947 

Tucson, visitar Tucson es el costo principal 

 

00:14:29.947 --> 00:14:32.957 

en esta categoría. Entonces, ¿qué es visitar Tucson? Visitará Tucson 

 

00:14:32.957 --> 00:14:36.077 

Ayuda con el turismo y para asegurar 

 

00:14:36.077 --> 00:14:40.617 

que nuevos negocios están llegando aquí. Hay un gran socio para la ciudad 

y 

 

00:14:40.617 --> 00:14:44.027 

nos ayudó enormemente. Tenemos cómo tienen los dólares 

 

00:14:44.027 --> 00:14:47.057 

ienen dólares en el gobierno general y lo que esos dólares que estás a 

solo para 

 

00:14:47.057 --> 00:14:50.227 

mo pagar por nuestra auditoría externa, cualquier 

 

00:14:50.227 --> 00:14:53.387 

cosa que pueda surgir que no se relacione con las 

 

00:14:53.387 --> 00:14:54.837 

on las operaciones reales de cualquiera de los departamentos mencionados 

anteriormente. 

 

00:14:55.617 --> 00:14:58.857 

Apoyo financiero de cuarenta 

 

00:14:58.857 --> 00:15:01.867 

y nueve millones de dólares. El fondo general 

 

00:15:01.867 --> 00:15:02.927 

s. 

 



00:15:04.877 --> 00:15:07.947 

Programas 

 

00:15:07.947 --> 00:15:11.227 

Sun Tran son Vance desvincular el Centro 

 

00:15:11.227 --> 00:15:14.447 

entro de Convenciones y tengo el fondo de cuotas de desarrollo aquí 

 

00:15:14.447 --> 00:15:17.887 

porque la ciudad de Tucson también tiene 

 

00:15:17.887 --> 00:15:21.047 

un programa que dice que la vivienda de 

 

00:15:21.047 --> 00:15:24.187 

bajos ingresos no necesita necesariamente pagar por 

 

00:15:24.187 --> 00:15:27.257 

cuotas de desarrollo. Pero para el 

 

00:15:27.257 --> 00:15:30.377 

estatuto estatal, esta ciudad de Tucson tiene 

 

00:15:30.377 --> 00:15:33.527 

e que compensar eso en nuestra fuente de tarifas de desarrollo, ya que 

recordará su 

 

00:15:33.527 --> 00:15:35.127 

financiación restringida, por lo que nos aseguramos de que lo sean. 

 

00:15:35.127 --> 00:15:36.137 

Principal intacto. 

 

00:15:37.097 --> 00:15:44.477 

Muy bien 

 

00:15:44.477 --> 00:15:48.087 

así que las próximas diapositivas son realmente un desglose 

 

00:15:48.087 --> 00:15:51.207 

de varios departamentos diferentes. Pensamos que te mostraríamos ahora 

que esto 

 

00:15:51.207 --> 00:15:54.487 

es parte de la herramienta de la que habló el 

 

00:15:54.487 --> 00:15:57.927 

Ortega habló antes. Podrás ver esto en línea, pero pensamos que 

 

00:15:57.927 --> 00:16:01.077 

sólo te damos un punto culminante de algunos de los departamentos que 

 

00:16:01.077 --> 00:16:04.517 



estarán ahí. El primero es nuestro Departamento de Policía. Ya 

 

00:16:04.517 --> 00:16:07.707 

rás que su presupuesto 

 

00:16:07.707 --> 00:16:09.807 

tal para el fondo general es 163 casi. 

 

00:16:09.807 --> 00:16:13.107 

Ciento sesenta y cuatro millones de dólares 

 

00:16:13.107 --> 00:16:16.827 

dólares son para patrulla. 

 

00:16:16.987 --> 00:16:20.157 

Un secundario 

 

00:16:20.157 --> 00:16:21.537 

acude a la Oficina de Servicios de Investigación. 

 

00:16:22.077 --> 00:16:25.777 

 

 

00:16:25.777 --> 00:16:27.937 

La otra categoría de la Oficina de Jefes apoya a la Oficina en 

capacitación. 

 

00:16:28.477 --> 00:16:31.557 

Los 

 

00:16:31.557 --> 00:16:34.567 

siguiente es nuestro departamento de bomberos a ciento tres 

 

00:16:34.567 --> 00:16:37.677 

puntos Siete millones de dólares, se dará cuenta de que 

 

00:16:37.677 --> 00:16:40.927 

hay un montón de dólares sólo para el avance médico de 

 

00:16:40.927 --> 00:16:44.817 

fuego a veintiocho millones de dólares 

 

00:16:44.817 --> 00:16:48.007 

es. Servicios de prevención de incendios formación en gestión de 

vehículos 

 

00:16:48.007 --> 00:16:48.437 

 

 

00:16:49.167 --> 00:16:52.297 

Así 

 

00:16:52.297 --> 00:16:55.417 

que pusimos 



 

00:16:55.417 --> 00:16:59.687 

esta información al respecto, y la razón por la que 

 

00:16:59.687 --> 00:17:02.837 

la pusimos. Normalmente, mucha gente piensa que 

 

00:17:02.837 --> 00:17:06.197 

n que sólo se encarga de proporcionar las computadoras que estaban 

trabajando 

 

00:17:06.197 --> 00:17:09.237 

en su prestación de este servicio como estamos utilizando hoy para 

 

00:17:09.237 --> 00:17:12.757 

ía para hablar con la comunidad. Pero allí 

 

00:17:12.757 --> 00:17:15.857 

hacen mucho más. En realidad nos 

 

00:17:15.857 --> 00:17:19.797 

proporcionan información de datos sobre Analytics. Ellos se encargan de 

un 

 

00:17:19.797 --> 00:17:20.277 

cantidad de plataformas Smart City como. 

 

00:17:20.277 --> 00:17:24.197 

Protocolos inalámbricos de 

 

00:17:24.197 --> 00:17:27.487 

tecnología LED. Ayudan con 

 

00:17:27.487 --> 00:17:30.547 

la iluminación de ciudades inteligentes, una tecnología de construcción 

energéticamente eficiente 

 

00:17:30.547 --> 00:17:34.257 

para que se parezcan mucho más a la señal 

 

00:17:34.257 --> 00:17:37.917 

nización de señales de tráfico en que puede que no lo sepa, pero 

 

00:17:37.917 --> 00:17:41.237 

o hacen mucho de eso, así que creo que era importante para ti 

 

00:17:41.237 --> 00:17:44.377 

ed sólo entender que gastamos $25,000,000 para una tecnología 

actualmente. 

 

00:17:45.717 --> 00:17:48.927 

Parques 

 

00:17:48.927 --> 00:17:52.807 



y recreación así parques y recreación. Tienes tu sistema de parque 

 

00:17:52.807 --> 00:17:56.577 

Nosotros nuestros centros recreativos 

 

00:17:56.577 --> 00:18:01.147 

Todavía proporcionamos dinero para las operaciones del zoológico. En un 

momento, cinco millones 

 

00:18:01.147 --> 00:18:04.507 

de dólares, un pequeño componente de la administración a dos millones 

 

00:18:04.507 --> 00:18:07.547 

Hay algunos proyectos de capital aquí de dos puntos 

 

00:18:07.547 --> 00:18:08.437 

s de dólares. 

 

00:18:10.147 --> 00:18:13.547 

El siguiente es 

 

00:18:13.547 --> 00:18:17.417 

un desglose de los servicios de desarrollo en casi ocho millones 

 

00:18:17.417 --> 00:18:21.357 

de dólares, verá que tenemos la revisión y 

 

00:18:21.357 --> 00:18:24.157 

nspecciones del sitio de construcción de la administración de desarrollo. 

 

00:18:25.047 --> 00:18:28.407 

Administración de 

 

00:18:28.407 --> 00:18:28.527 

zonificación en el desarrollo de Cote. 

 

00:18:29.987 --> 00:18:34.157 

 

 

00:18:34.157 --> 00:18:37.877 

Este es un pastel que muestra 

 

00:18:37.877 --> 00:18:41.187 

la financiación de tránsito. Así que desglosamos 

 

00:18:41.187 --> 00:18:43.867 

sto en Servicios de Tránsito. Sunlink Sun Van. 

 

00:18:44.497 --> 00:18:47.377 

Y entonces. 

 

00:18:47.437 --> 00:18:49.637 

La pieza de transporte público de esto. 

 



00:18:50.657 --> 00:18:53.957 

Dijimos que en este 

 

00:18:53.957 --> 00:18:57.227 

tel que no incluye los fondos federales, ¿Qué 

 

00:18:57.227 --> 00:19:00.947 

que lo que este pastel representa son los dólares que el sistema 

 

00:19:00.947 --> 00:19:04.187 

de tránsito obtiene del fondo 

 

00:19:04.187 --> 00:19:05.757 

general y los ingresos de las tarifas. 

 

00:19:06.947 --> 00:19:10.397 

 

 

00:19:10.397 --> 00:19:14.227 

La siguiente es la vivienda y 

 

00:19:14.227 --> 00:19:17.467 

e vivienda y desarrollo comunitario, por lo que es ciento 

 

00:19:17.467 --> 00:19:20.547 

veinticinco cinco puntos tres millones de dólares. Te darás cuenta de 

 

00:19:20.547 --> 00:19:23.727 

sto son dólares restringidos 

 

00:19:23.727 --> 00:19:27.097 

idos, por lo que obtienen una pequeña cantidad de fondos 

 

00:19:27.097 --> 00:19:30.857 

del Fondo General, que en realidad se utiliza para algunos 

 

00:19:30.857 --> 00:19:34.017 

algunos servicios externos en esa área. Pero la mayor 

 

00:19:34.017 --> 00:19:36.297 

federales. 

 

00:19:36.297 --> 00:19:41.697 

 

 

00:19:41.697 --> 00:19:44.967 

Y por último, tenemos nuestro transporte 

 

00:19:44.967 --> 00:19:47.987 

y movilidad. Notarás que la pieza más grande 

 

00:19:47.987 --> 00:19:51.087 

de este pastel está restringida, y 

 



00:19:51.087 --> 00:19:54.617 

ringida, y eso es porque proviene del fondo de ingresos de usuarios de la 

 

00:19:54.617 --> 00:19:59.027 

e ingresos y otras fuentes de financiamiento como 

 

00:19:59.027 --> 00:20:02.147 

el RTA. Con el fin de hacer proyectos de 

 

00:20:02.147 --> 00:20:05.567 

tenemos nuestro administrativo administrativo, que es de 

 

00:20:05.567 --> 00:20:06.447 

ededor del 3% de Sun Tran restringido es. 

 

00:20:06.447 --> 00:20:10.197 

Siete por ciento de 

 

00:20:10.197 --> 00:20:13.237 

iete por ciento es otro cuatro por ciento de este 

 

00:20:13.237 --> 00:20:16.307 

23 millones, o el 13% de todo el presupuesto. 

 

00:20:17.387 --> 00:20:20.687 

Movilidad de transporte del programa de 

 

00:20:20.687 --> 00:20:23.707 

a de la ciudad es del dos por ciento en la calidad de las 

 

00:20:23.707 --> 00:20:24.797 

mínima aquí. 

 

00:20:25.987 --> 00:20:31.237 

 

 

00:20:31.237 --> 00:20:34.837 

Y parece que he perdido mi presentación. 

 

00:20:35.397 --> 00:20:36.497 

Muy bien? 

 

00:20:37.217 --> 00:20:38.907 

Creo que deberíamos volver ahora. 

 

00:20:39.537 --> 00:20:42.807 

Tan 

 

00:20:42.807 --> 00:20:45.817 

que rápidamente quería discutir con usted ya que esto se relaciona 

 

00:20:45.817 --> 00:20:48.887 

na con el presupuesto provisional para el año 

 



00:20:48.887 --> 00:20:52.087 

fiscal, veintiún veintidós, y esa es la ayuda 

 

00:20:52.087 --> 00:20:55.247 

e alivio de la ayuda al coronavirus y la seguridad 

 

00:20:55.247 --> 00:20:58.347 

mica, o los cuidadores actúan como lo llamamos. Así que la 

 

00:20:58.347 --> 00:21:02.207 

ciudad de Tucson recibió noventa y cinco puntos seis millones de 

 

00:21:02.207 --> 00:21:05.327 

dólares. A partir de esto sólo había tres ciudades en el 

 

00:21:05.327 --> 00:21:08.337 

e Arizona que lo recibieron 

 

00:21:08.337 --> 00:21:10.237 

lares iban a ser. 

 

00:21:10.237 --> 00:21:13.487 

Una ciudad con una 

 

00:21:13.487 --> 00:21:17.407 

población de más de quinientos mil. La ciudad de 

 

00:21:17.407 --> 00:21:20.647 

Tucson es un Phoenix y luego Mesa ahora 

 

00:21:20.647 --> 00:21:24.517 

a, con estos dólares, el alcalde y el consejo ya han 

 

00:21:24.517 --> 00:21:27.597 

aprobado un plan estratégico sobre el uso de estos dólares y 

 

00:21:27.597 --> 00:21:28.927 

es y lo examinarán en las próximas diapositivas. 

 

00:21:29.557 --> 00:21:32.567 

También 

 

00:21:32.567 --> 00:21:35.687 

recibimos subvenciones federales de fórmula de la Autoridad de Tránsito 

de cuarenta y cuatro 

 

00:21:35.687 --> 00:21:39.327 

millones de dólares. ¿Y ahora qué? Estas subvenciones nos van 

 

00:21:39.327 --> 00:21:42.617 

van a ayudar a pagar los costos de 

 

00:21:42.617 --> 00:21:46.347 

erativos del sistema de tránsito durante este tiempo 



 

00:21:46.347 --> 00:21:47.597 

estado pasando por la pandemia. 

 

00:21:48.407 --> 00:21:51.557 

También recibimos la comunidad Block 

 

00:21:51.557 --> 00:21:54.587 

Grant Monies de aproximadamente tres puntos tres millones 

 

00:21:54.587 --> 00:21:57.677 

untos tres millones de subvenciones de soluciones de emergencia. 

Recibimos dos de esos uno a 

 

00:21:57.677 --> 00:22:00.357 

llones, el otro con 5,6 millones. 

 

00:22:01.037 --> 00:22:04.357 

También recibimos oportunidades de vivienda 

 

00:22:04.357 --> 00:22:07.427 

para personas con ayudas a un inquilino de ciento nueve 

 

00:22:07.427 --> 00:22:10.637 

sistencia de alquiler basada en inquilinos a quinientos ochenta 

 

00:22:10.637 --> 00:22:12.777 

vivienda pública de ocho. 

 

00:22:13.367 --> 00:22:16.547 

Ochocientos setenta y 

 

00:22:16.547 --> 00:22:19.807 

cuatro mil y la Oficina de Justicia. Subsidios de asistente en casi 

 

00:22:19.807 --> 00:22:22.857 

un millón de dólares. Así que en total bajo el acto de los 

 

00:22:22.857 --> 00:22:25.957 

cuidados. La ciudad de Tucson ha recibido ciento cincuenta 

 

00:22:25.957 --> 00:22:28.107 

 

 

00:22:29.167 --> 00:22:32.277 

Como 

 

00:22:32.277 --> 00:22:35.707 

mencioné antes, El Consejo de María aprobó en 

 

00:22:35.707 --> 00:22:39.417 

ad un plan estratégico sobre el uso de los noventa y cinco millones 

 

00:22:39.417 --> 00:22:42.667 



de dólares. Lo dividieron en 

 

00:22:42.667 --> 00:22:45.797 

diferentes áreas y ese es el apoyo a la inversión comunitaria 

 

00:22:45.797 --> 00:22:48.827 

de veinti veintidós millones de dólares. Y 

 

00:22:48.827 --> 00:22:52.097 

lares y hay más desglose en cuanto a cómo se utilizarán 

 

00:22:52.097 --> 00:22:55.417 

estos dólares. En realidad tenemos esa información, y ciertamente podemos 

 

00:22:55.417 --> 00:22:58.567 

oporcionarle en un momento posterior. Así 

 

00:22:58.567 --> 00:23:01.657 

gastado algunos dólares. Tuvimos que comprar algo de protección. 

 

00:23:01.657 --> 00:23:05.027 

Equipo que también tuvimos 

 

00:23:05.027 --> 00:23:08.237 

que tener en cuenta cómo íbamos a volver a la 

 

00:23:08.237 --> 00:23:11.447 

anización y lo que necesitábamos hacer para comprar desinfectantes de 

 

00:23:11.447 --> 00:23:14.647 

manos. Tuvimos que comprar un poco de blindaje 

 

00:23:14.647 --> 00:23:17.967 

de plástico, así que ya hemos gastado algunos dólares con 

 

00:23:17.967 --> 00:23:20.977 

nuestros empleados yendo a casa a trabajar. Así que tuvimos 

 

00:23:20.977 --> 00:23:25.087 

que invertir en diferentes infraestructuras para hacer eso 

 

00:23:25.087 --> 00:23:28.817 

Una computadora en curso habrá más dólares para la 

 

00:23:28.817 --> 00:23:31.857 

continuidad de las operaciones y servicios de la ciudad de treinta y ocho 

millones 

 

00:23:31.857 --> 00:23:35.207 

de dólares. Y ahora mismo hay una reserva sin 

 

00:23:35.207 --> 00:23:36.667 

000. 

 



00:23:36.667 --> 00:23:40.177 

Así que mañana es el estudio del alcalde y 

 

00:23:40.177 --> 00:23:43.707 

alcalde y del consejo. Creo que van a 

 

00:23:43.707 --> 00:23:46.837 

discutir esto mañana. Durante esa sesión de estudio. Así que si 

 

00:23:46.837 --> 00:23:47.407 

estás interesado, por favor. Tunein 

 

00:23:47.947 --> 00:23:51.057 

 

 

00:23:51.057 --> 00:23:54.417 

Quería 

 

00:23:54.417 --> 00:23:57.447 

discutir brevemente la mirada a largo plazo que continuamente tenemos 

 

00:23:57.447 --> 00:24:00.467 

sobre las finanzas de los fondos generales de 

 

00:24:00.467 --> 00:24:03.507 

la ciudad y cuando hablé 

 

00:24:03.507 --> 00:24:06.997 

sobre el arrastre. Este documento 

 

00:24:06.997 --> 00:24:10.547 

muestra realmente que lo que sabemos es eso para el 

 

00:24:10.547 --> 00:24:14.397 

año fiscal diecinueve, veinte, nuestros ingresos van 

 

00:24:14.397 --> 00:24:18.177 

a bajar y ahora estamos empezando a ver esa caída de 

 

00:24:18.177 --> 00:24:19.577 

n los ingresos. Tomó más tiempo de lo que pensábamos. 

 

00:24:19.577 --> 00:24:22.617 

Y si piensas en cómo 

 

00:24:22.617 --> 00:24:27.037 

recaudamos nuestros ingresos, particularmente con los impuestos sobre las 

ventas 

 

00:24:27.037 --> 00:24:31.127 

hay un retraso. Así que usted, como consumidor 

 

00:24:31.127 --> 00:24:33.177 

puede comprar algo el 1 de febrero. 



 

00:24:33.737 --> 00:24:36.997 

Puede que no nos 

 

00:24:36.997 --> 00:24:40.107 

lo llegue hasta mayo, así que por eso ha habido 

 

00:24:40.107 --> 00:24:43.707 

un retraso en dónde. Creemos que vamos a 

 

00:24:43.707 --> 00:24:46.967 

ser, y realmente, tener los buenos datos para 

 

00:24:46.967 --> 00:24:51.217 

apoyarlo, así que hemos echado un vistazo a todo lo que 

 

00:24:51.217 --> 00:24:54.607 

os haciendo algunas buenas suposiciones basadas en otra información 

 

00:24:54.607 --> 00:24:57.707 

que recibo no sólo de las finanzas estatales 

 

00:24:57.707 --> 00:25:00.717 

o, sino también de la universidad de negocios o de negocios. 

 

00:25:01.377 --> 00:25:04.447 

Así que si 

 

00:25:04.447 --> 00:25:07.507 

nos fijamos en esto para el año fiscal diecinueve veinte estaban 

 

00:25:07.507 --> 00:25:11.367 

que vamos a tener unos 

 

00:25:11.367 --> 00:25:14.577 

quinientos y diecinueve millones de dólares para apoyar 

 

00:25:14.577 --> 00:25:18.207 

nuestros gastos recurrentes para este año fiscal 

 

00:25:18.207 --> 00:25:21.497 

Los gastos recurrentes van a ser quinientos treinta 

 

00:25:21.497 --> 00:25:24.957 

y ocho millones. Así que bien, vas a decir 

 

00:25:24.957 --> 00:25:29.267 

Dios mío, que tienes menos ingresos que gastos 

 

00:25:29.267 --> 00:25:31.527 

Bueno, esto es lo que vamos a hacer. 

 

00:25:31.527 --> 00:25:35.077 

Concejo Marin, bajo la ley 



 

00:25:35.077 --> 00:25:38.297 

de cuidados. Han dicho que nos vendrían bien veinticuatro 

 

00:25:38.297 --> 00:25:41.827 

ntos ocho millones de dólares para la 

 

00:25:41.827 --> 00:25:44.847 

s costos de nómina elegibles. Así que bajo los cuidados actúan de acuerdo 

con la guía 

 

00:25:44.847 --> 00:25:48.267 

a guía federal dice que podemos usar estos dólares 

 

00:25:48.267 --> 00:25:51.337 

ares para ayudar a cubrir los costos 

 

00:25:51.337 --> 00:25:54.537 

s con el personal que está trabajando en la ensenada. Así que esos 

 

00:25:54.537 --> 00:25:57.567 

serían nuestros EMT o 

 

00:25:57.567 --> 00:26:00.737 

paramédicos son patrulla y tenemos algunas otras posiciones 

 

00:26:00.737 --> 00:26:03.487 

íamos tener esos costos de nómina cubiertos por. 

 

00:26:03.787 --> 00:26:06.857 

Recuerda también que te hablé de esos 

 

00:26:06.857 --> 00:26:10.107 

FT un dólar que íbamos a conseguir para el tránsito 

 

00:26:10.107 --> 00:26:13.747 

Vamos a usar veintisiete siete millones de dólares para ayudar 

 

00:26:13.747 --> 00:26:14.967 

stos para el año fiscal 20. 

 

00:26:15.517 --> 00:26:18.577 

Así que después de tomar los dólares 

 

00:26:18.577 --> 00:26:19.927 

que iban a recibir de las preocupaciones, la financiación. 

 

00:26:20.477 --> 00:26:23.927 

Y restas qué son los 

 

00:26:23.927 --> 00:26:27.037 

son el cambio total de nuestros ingresos a nuestros 

 

00:26:27.037 --> 00:26:30.237 



gastos que es un déficit de diecinueve millones de dólares 

 

00:26:30.237 --> 00:26:33.357 

Deberíamos tener unos treinta y tres puntos tres millones 

 

00:26:33.357 --> 00:26:36.057 

ner en nuestra cuenta de ahorros para el próximo año. 

 

00:26:37.197 --> 00:26:40.387 

Así que ese era nuestro plan 

 

00:26:40.387 --> 00:26:43.587 

Vamos a usar treinta y dos millones de dólares de eso. Treinta y 

 

00:26:43.587 --> 00:26:46.227 

uilibrar el presupuesto del próximo año. 

 

00:26:46.737 --> 00:26:50.487 

Así que de nuevo, se puede ver nuestro 

 

00:26:50.487 --> 00:26:54.357 

stro presupuesto tentativo son las ventas. Los impuestos son negocios, el 

impuesto de privilegios es lo que 

 

00:26:54.357 --> 00:26:57.627 

tamos buscando alrededor de doscientos cinco puntos seis millones 

 

00:26:57.627 --> 00:27:00.727 

de dólares. Así que la primera pregunta que puede hacer es, bueno 

 

00:27:00.727 --> 00:27:03.457 

e año fiscal? 

 

00:27:03.967 --> 00:27:07.167 

Este ejercicio, año fiscal 20. 

 

00:27:08.137 --> 00:27:11.217 

Estábamos yendo realmente a 

 

00:27:11.217 --> 00:27:13.517 

te en casi un crecimiento del impuesto sobre las ventas de cuatro a 5%. 

 

00:27:14.117 --> 00:27:15.687 

Y luego la pandemia golpeó. 

 

00:27:16.477 --> 00:27:19.697 

Y cuando esa pandemia 

 

00:27:19.697 --> 00:27:22.967 

que esas pérdidas en los ingresos no se produjeron realmente hasta 

 

00:27:22.967 --> 00:27:25.987 

finales de abril. Así que tuviste 

 



00:27:25.987 --> 00:27:28.977 

un año en el que todos tus ingresos están subiendo y de repente cayeron. 

 

00:27:29.827 --> 00:27:33.007 

Lo que sabemos es que, para el próximo año fiscal, no 

 

00:27:33.007 --> 00:27:36.207 

volverán. Y 

 

00:27:36.207 --> 00:27:39.287 

como se puede ver, particularmente estar en el estado de 

 

00:27:39.287 --> 00:27:41.317 

de Arizona, todavía estamos trabajando a nuestra manera. Volviendo a los 

negocios. 

 

00:27:42.147 --> 00:27:46.117 

Puede que no veamos una pendiente 

 

00:27:46.117 --> 00:27:49.157 

definitiva hasta enero e incluso puede ser más tarde, pero ahora mismo 

estamos 

 

00:27:49.157 --> 00:27:52.197 

proyectando que será alrededor de enero, así que eso 

 

00:27:52.197 --> 00:27:55.367 

es una ventana de seis meses allí donde nuestros ingresos 

 

00:27:55.367 --> 00:27:58.897 

no subirán. Incluso pueden declinar 

 

00:27:58.897 --> 00:28:02.287 

eguen un poco, pero creemos que para enero deberíamos 

 

00:28:02.287 --> 00:28:05.177 

ar subiendo al crecimiento de dos a 3% como lo estábamos viendo hace unos 

años. 

 

00:28:05.867 --> 00:28:10.267 

Hay impuestos? Todavía hay sesenta y 

 

00:28:10.267 --> 00:28:13.657 

nueve millones de dólares. Nuestros ingresos de aves estatales están 

subiendo a 

 

00:28:13.657 --> 00:28:17.137 

ciento cincuenta y cuatro anuales, ver que eso es un gran salto de 

 

00:28:17.137 --> 00:28:20.857 

este año fiscal y donde ese salto se está produciendo no es con el 

 

00:28:20.857 --> 00:28:22.767 

mpartidas, pero con los impuestos sobre la renta. 



 

00:28:23.357 --> 00:28:26.627 

Y como 

 

00:28:26.627 --> 00:28:31.187 

mencioné antes, tenemos un retraso en la presentación de 

 

00:28:31.187 --> 00:28:34.507 

algo, pero con los impuestos estatales compartidos sobre la renta, eso 

 

00:28:34.507 --> 00:28:36.007 

es una cantidad real conocida de hace dos años. 

 

00:28:36.657 --> 00:28:39.767 

Así que estamos recibiendo 

 

00:28:39.767 --> 00:28:43.037 

nuestra parte de los impuestos estatales compartidos sobre la renta de 

 

00:28:43.037 --> 00:28:46.347 

hace dos años. Así que anticipamos aunque en 

 

00:28:46.347 --> 00:28:48.277 

un par de años que los impuestos sobre la renta pueden bajar. 

 

00:28:48.837 --> 00:28:51.947 

Un pago en lugar de impuestos. ¿Qué 

 

00:28:51.947 --> 00:28:54.977 

l es nuestra utilidad. La compañía 

 

00:28:54.977 --> 00:28:58.637 

de suministro de agua paga el fondo general y la cantidad 

 

00:28:58.637 --> 00:29:02.307 

a la propiedad porque siendo inminente spaletti que 

 

00:29:02.307 --> 00:29:05.627 

malmente no pagarían eso, por lo que pagan el Fondo 

 

00:29:05.627 --> 00:29:06.387 

general un pago en lugar de impuestos. 

 

00:29:06.567 --> 00:29:08.407 

Todos nuestros otros ingresos. 

 

00:29:08.917 --> 00:29:12.287 

Te darás cuenta de que están subiendo un poco 

 

00:29:12.287 --> 00:29:15.367 

a noventa y cinco millones, así que traeremos unos 

 

00:29:15.367 --> 00:29:16.747 

es. 



 

00:29:17.327 --> 00:29:21.357 

Una vez más, notarás que 

 

00:29:21.357 --> 00:29:25.187 

nuestros costos totales de operación, sin embargo, son 

 

00:29:25.187 --> 00:29:28.477 

argo, son quinientos setenta y un consejo estadounidense recientemente 

agregados 

 

00:29:28.477 --> 00:29:32.347 

al presupuesto Setecientos cincuenta mil dólares 

 

00:29:32.347 --> 00:29:35.517 

para dos evaluaciones. Una es una evaluación de equidad en otro es 

 

00:29:35.517 --> 00:29:38.817 

un plan de acción climática, por lo que aumenta nuestros costos 

 

00:29:38.817 --> 00:29:42.247 

allí a quinientos setenta y un punto nueve 

 

00:29:42.247 --> 00:29:45.887 

millones. Ahora la adición de la evaluación de la equidad en el plan de 

acción climática 

 

00:29:45.887 --> 00:29:48.337 

 

 

00:29:49.027 --> 00:29:52.217 

Así que para el año 

 

00:29:52.217 --> 00:29:55.367 

fiscal veintiuno, notarás que estamos viendo un cuarenta y 

 

00:29:55.367 --> 00:29:57.237 

ones de dólares. 

 

00:29:57.787 --> 00:30:00.467 

Gastos bajo ingresos. 

 

00:30:01.727 --> 00:30:04.947 

Usaremos el 

 

00:30:04.947 --> 00:30:08.387 

resto de la financiación del TLC de doce puntos tres millones 

 

00:30:08.387 --> 00:30:11.817 

es de dólares para compensar los costos operativos para 

 

00:30:11.817 --> 00:30:15.107 

stema de tránsito, y, como mencioné, vamos a 

 



00:30:15.107 --> 00:30:18.187 

a usar nuestra cuenta de ahorros para ayudar a cubrir los costos de 

 

00:30:18.187 --> 00:30:21.347 

al, por lo que debemos quedarse con alrededor de $1,000,000 si las cosas 

van según lo planeado. 

 

00:30:21.967 --> 00:30:25.037 

Vamos a casarnos con 

 

00:30:25.037 --> 00:30:28.157 

n el Consejo todos los meses. Hablaremos 

 

00:30:28.157 --> 00:30:31.397 

de nuestras finanzas, dónde estamos y 

 

00:30:31.397 --> 00:30:34.647 

lo que estamos haciendo. Porque, ¿qué es importante 

 

00:30:34.647 --> 00:30:36.087 

e ver realmente aquí es el futuro. 

 

00:30:36.717 --> 00:30:40.107 

No estamos anticipando que nuestros ingresos 

 

00:30:40.107 --> 00:30:43.407 

lleguen al mismo lugar en el 

 

00:30:43.407 --> 00:30:46.727 

robablemente en el año fiscal diecinueve 

 

00:30:46.727 --> 00:30:49.757 

Empezarán a subir, pero van 

 

00:30:49.757 --> 00:30:52.787 

a subir gradualmente y a medida que suban, por supuesto, son 

 

00:30:52.787 --> 00:30:56.067 

más ingresos. Pero lo que vamos a tener 

 

00:30:56.067 --> 00:30:59.367 

es un aumento de costos, al igual que lo haces en tu propia casa 

 

00:30:59.367 --> 00:31:02.887 

aumentado los costos cuando se trata de 

 

00:31:02.887 --> 00:31:05.957 

nuestros servicios que solíamos proporcionar 

 

00:31:05.957 --> 00:31:06.887 

nuestros programas a la comunidad. 

 

00:31:06.887 --> 00:31:10.157 

También tenemos aumentos en 



 

00:31:10.157 --> 00:31:13.267 

los costos del seguro de salud, los costos de responsabilidad pública 

 

00:31:13.267 --> 00:31:16.157 

mpensación de trabajadores, otros. Esos costos son eso. 

 

00:31:16.897 --> 00:31:21.047 

Nuestros servicios de deudas permanecen a lo 

 

00:31:21.047 --> 00:31:24.347 

lo largo del mismo hombre de dólares no fluctúan tanto 

 

00:31:24.347 --> 00:31:27.167 

en los próximos años que comenzará a conrúrrse. 

 

00:31:27.667 --> 00:31:30.737 

Después 

 

00:31:30.737 --> 00:31:34.127 

de veinte años fiscales, veintiséis así que nos ayudará 

 

00:31:34.127 --> 00:31:37.187 

en el futuro. Pero se puede ver que vamos a tener algunos 

 

00:31:37.187 --> 00:31:40.917 

desafíos y eso es lo importante para nosotros es ponerse frente a 

 

00:31:40.917 --> 00:31:44.297 

Marin Council todos los meses para decir, cómo 

 

00:31:44.297 --> 00:31:47.727 

a cuidar de esta brecha 

 

00:31:47.727 --> 00:31:48.657 

ahora y en el futuro. 

 

00:31:50.107 --> 00:31:53.817 

Por último, en esta diapositiva 

 

00:31:53.817 --> 00:31:57.117 

hemos puesto compromisos previos con los que hemos hablado con el 

 

00:31:57.117 --> 00:32:00.577 

rmente con el Bayern Council a medida que avanzaban 

 

00:32:00.577 --> 00:32:03.857 

iban muy bien que había discusiones sobre quince 

 

00:32:03.857 --> 00:32:07.387 

imo de quince dólares por hora para los empleados 

 

00:32:07.387 --> 00:32:10.567 

de la ciudad. Hablamos de ajustes de mercado 



 

00:32:10.567 --> 00:32:14.037 

mercado en nuestras ciudades, incluidos oficiales de policía adicionales 

y 

 

00:32:14.037 --> 00:32:17.317 

y oficiales de servicios comunitarios que ponen más dólares 

 

00:32:17.317 --> 00:32:20.327 

miento en nuestros centros de convenciones. Ayudando con. 

 

00:32:20.327 --> 00:32:23.577 

La Corte de Veteranos, San otros gastos 

 

00:32:23.577 --> 00:32:24.537 

en curso. Como pueden ver aquí. 

 

00:32:25.147 --> 00:32:28.697 

Esos no están incluidos en los 

 

00:32:28.697 --> 00:32:32.037 

números anteriores. Sólo queremos asegurarnos de esos números 

 

00:32:32.037 --> 00:32:35.307 

eros en el radar de todos puedan ver si 

 

00:32:35.307 --> 00:32:38.387 

an ver si los pusimos en los números y estamos recurriendo a costos 

 

00:32:38.387 --> 00:32:39.807 

sólo aumentarían el déficit continuo. 

 

00:32:41.097 --> 00:32:44.437 

 

 

00:32:44.437 --> 00:32:47.507 

Muy bien, ciertamente tenemos nuestros desafíos y creo 

 

00:32:47.507 --> 00:32:50.567 

que se puede ver algo de eso en el pronóstico 

 

00:32:50.567 --> 00:32:53.677 

que acaba de ver. No sabemos que 

 

00:32:53.677 --> 00:32:56.727 

haya cambios e incertidumbre. Las condiciones 

 

00:32:56.727 --> 00:33:00.027 

nómicas. No sabemos cómo va a ir esta pandemia y qué 

 

00:33:00.027 --> 00:33:03.207 

va a pasar. Por eso. Sabemos 

 

00:33:03.207 --> 00:33:04.707 



que siempre hay cambios e iniciativas en la legislación. 

 

00:33:05.637 --> 00:33:08.867 

Mencioné la atención médica y la pensión 

 

00:33:08.867 --> 00:33:09.427 

en curso que tiene la ciudad. 

 

00:33:09.937 --> 00:33:13.047 

Está la creciente necesidad de las 

 

00:33:13.047 --> 00:33:16.437 

o la necesidad y la demanda de servicios que 

 

00:33:16.437 --> 00:33:19.807 

én hemos continuado con una infraestructura envejecida que sería 

 

00:33:19.807 --> 00:33:23.267 

nuestra empresa de agua. Se puede ver en nuestras calles y carreteras. 

Puedes verlo 

 

00:33:23.267 --> 00:33:26.987 

en los edificios de esta ciudad. También tenemos muchos 

 

00:33:26.987 --> 00:33:30.067 

necesidades de mejora de capital sin fondos 

 

00:33:30.067 --> 00:33:33.147 

pero creo que la ciudad de Tucson está realmente lista 

 

00:33:33.147 --> 00:33:36.337 

para salir de esta pandemia y van a salir 

 

00:33:36.337 --> 00:33:39.767 

de ella. Creo que 

 

00:33:39.767 --> 00:33:41.367 

trabajando contigo podríamos hacer que algo suceda. 

 

00:33:42.417 --> 00:33:45.957 

Importantes fechas de desarrollo presupuestario que 

 

00:33:45.957 --> 00:33:49.287 

mencioné mañana. En realidad hay una 

 

00:33:49.287 --> 00:33:52.307 

discusión sobre el presupuesto. Mañana habrá una audiencia 

 

00:33:52.307 --> 00:33:54.957 

a mañana y mañana serán el inquilino de la aprobación de ese presupuesto. 

 

00:33:55.587 --> 00:33:58.787 

Continuaremos en julio con la 

 



00:33:58.787 --> 00:34:01.857 

debate del presupuesto. Vamos a hacer otra 

 

00:34:01.857 --> 00:34:02.207 

audiencia pública para ese día. 

 

00:34:02.727 --> 00:34:05.737 

El veinte de julio habrá una 

 

00:34:05.737 --> 00:34:09.147 

ará una audiencia pública sobre la verdad en la fiscalidad 

 

00:34:09.147 --> 00:34:12.337 

d y lo que eso significa es que la ciudad de 

 

00:34:12.337 --> 00:34:15.507 

Tucson no tiene la intención de aumentar el impuesto primario de 

 

00:34:15.507 --> 00:34:18.537 

propiedad y el impuesto secundario sobre la propiedad, por lo que 

tendremos una 

 

00:34:18.537 --> 00:34:18.807 

ia pública sobre eso. 

 

00:34:19.337 --> 00:34:22.417 

Habrá una audiencia pública sobre el 

 

00:34:22.417 --> 00:34:25.427 

presupuesto provisional aprobado y luego el alcalde y el consejo 

finalmente 

 

00:34:25.427 --> 00:34:28.617 

aprobarán ese presupuesto el veinte 

 

00:34:28.617 --> 00:34:32.217 

de julio primero y finalmente como parte del proceso 

 

00:34:32.217 --> 00:34:35.287 

presupuestario será una reunión especial el undécimo de agosto para 

adoptar 

 

00:34:35.287 --> 00:34:35.477 

s impuestos a la propiedad. 

 

00:34:36.537 --> 00:34:40.027 

 

 

00:34:40.027 --> 00:34:44.287 

Y finalmente, el Señor Taga habló de la 

 

00:34:44.287 --> 00:34:47.737 

herramienta de priorización presupuestaria, así que esto es lo que parece 

y me a la que 



 

00:34:47.737 --> 00:34:51.767 

uación, a la que alojé aquí para usted el sitio web. Así que lo tenemos. 

los ingleses en 

 

00:34:51.767 --> 00:34:54.877 

pañol que hemos tenido, no estoy seguro de cuánta 

 

00:34:54.877 --> 00:34:57.907 

gente realmente lo ha visto ahora creo que es más de 

 

00:34:57.907 --> 00:35:01.787 

cientos y te da la oportunidad de 

 

00:35:01.787 --> 00:35:05.617 

proporcionarnos comentarios sobre el presupuesto de la ciudad. Así que 

realmente me gustaría 

 

00:35:05.617 --> 00:35:07.667 

nosotros. 

 

00:35:08.357 --> 00:35:11.557 

Y también 

 

00:35:11.557 --> 00:35:14.847 

tomaremos preguntas y las responderemos también, si no las respondemos 

 

00:35:14.847 --> 00:35:17.397 

hoy, definitivamente las responderemos y lo pondremos en nuestro sitio 

web. 

 

00:35:19.987 --> 00:35:23.337 

 

 

00:35:23.337 --> 00:35:26.357 

Bien, gracias Joyce. ¿Así que apreciaste que hayas 

 

00:35:26.357 --> 00:35:30.077 

to. Lo que podemos hacer es leer todas las preguntas que 

 

00:35:30.077 --> 00:35:33.207 

hemos conseguido hasta ahora y luego haremos todo 

 

00:35:33.207 --> 00:35:36.697 

lo posible y las responderemos. Así que el 

 

00:35:36.697 --> 00:35:39.997 

primero es abordar específicamente cómo el 

 

00:35:39.997 --> 00:35:43.017 

cómo la herramienta participativa del presupuesto se utilizará para dar 

forma al 

 

00:35:43.017 --> 00:35:43.667 



forma al presupuesto. Así que esa es la primera pregunta. 

 

00:35:45.617 --> 00:35:49.207 

Creo que es una muy buena pregunta, así 

 

00:35:49.207 --> 00:35:52.247 

que ahora estamos recibiendo comentarios. Acabamos de empezar la 

 

00:35:52.247 --> 00:35:55.687 

semana pasada, así que estamos juntando 

 

00:35:55.687 --> 00:35:59.207 

o esa información y la estamos reuniendo y la compartiremos con Marin 

Council 

 

00:35:59.207 --> 00:36:01.237 

en Marin. Consejo tendrá la oportunidad de sopesar esa información. 

 

00:36:02.147 --> 00:36:06.767 

Bien, parte de esa pregunta fue también que hemos visto 

 

00:36:06.767 --> 00:36:10.147 

esta información antes. Por favor, aborde los gastos de la policía 

 

00:36:10.147 --> 00:36:13.807 

icía para que todos sepan que la dirección del 

 

00:36:13.807 --> 00:36:17.187 

ión del consejo era acoger a los ayuntamientos de presupuesto. Este 

 

00:36:17.187 --> 00:36:20.337 

es el segundo. Básicamente la misma información proporcionada en la 

 

00:36:20.337 --> 00:36:23.377 

primer ayuntamiento fue proporcionada en el segundo y por lo tanto 

 

00:36:23.377 --> 00:36:26.557 

o estaba destinada a ser específica de ninguna área. Es 

 

00:36:26.557 --> 00:36:28.427 

e la conversación del presupuesto general. 

 

00:36:29.127 --> 00:36:31.527 

Otra pregunta, ¿ehm? 

 

00:36:32.507 --> 00:36:36.147 

Así que el presupuesto participativo 

 

00:36:36.147 --> 00:36:39.287 

o participativo del usuario? Sí, eso 

 

00:36:39.287 --> 00:36:42.697 

esa es la industria este uhm y encuestado otro comentario público. ¿Por 

qué no es 



 

00:36:42.697 --> 00:36:45.747 

reunión no se ocupa del apoyo público para reasignar a 

 

00:36:45.747 --> 00:36:49.227 

os gastos policiales, por favor, las espinacas y no se discutirá 

 

00:36:49.227 --> 00:36:52.497 

hoy? ¿Cuándo hablará el 

 

00:36:52.497 --> 00:36:55.947 

rá el bebé antes de la aprobación del presupuesto? Así que de nuevo no 

estaba destinado 

 

00:36:55.947 --> 00:36:59.337 

a discutir nada específico. Hoy fue realmente 

 

00:36:59.337 --> 00:37:03.027 

para ir. Lo llamará en el nivel macro. Cómo es 

 

00:37:03.027 --> 00:37:05.247 

elabora el presupuesto y todas las diversas piezas de eso. 

 

00:37:05.247 --> 00:37:09.177 

El consejo hablará sobre el 

 

00:37:09.177 --> 00:37:12.237 

presupuesto como Joyce 

 

00:37:12.237 --> 00:37:15.677 

mencionó en este momento en la sesión de estudio. Había otra pregunta 

sobre 

 

00:37:15.677 --> 00:37:19.337 

la hora de la sesión de estudio que comienza a las dos 

 

00:37:19.337 --> 00:37:22.587 

s de la mañana. La reunión ordinaria comienza a las cinco y media 

 

00:37:22.587 --> 00:37:26.277 

Mañana habrá una audiencia pública sobre 

 

00:37:26.277 --> 00:37:29.577 

el presupuesto como Joyce mencionó, una audiencia pública sobre el 

 

00:37:29.577 --> 00:37:32.757 

julio y el veinte primero de julio 

 

00:37:32.757 --> 00:37:36.157 

que el horario que Joyce puso no mostró la 

 

00:37:36.157 --> 00:37:36.547 

a pública el día 7. 

 



00:37:36.547 --> 00:37:39.747 

Se pretende, entiendo tener una audiencia 

 

00:37:39.747 --> 00:37:41.037 

encia pública también. Comentarios no solicitados. 

 

00:37:42.047 --> 00:37:45.087 

Cuál es la flexibilidad del 

 

00:37:45.087 --> 00:37:48.177 

los gastos generales de los fondos? ¿Cuánto podemos 

 

00:37:48.177 --> 00:37:51.227 

o podemos esperar que se ajusten veintiún proyecciones en 

 

00:37:51.227 --> 00:37:54.337 

esta a la retroalimentación pública? Joyce, podría pensar 

 

00:37:54.337 --> 00:37:58.117 

te en la conversación. Creo que cuando 

 

00:37:58.117 --> 00:38:00.357 

hablan de proyecciones, creo que están hablando de proyecciones de 

gastos. 

 

00:38:01.707 --> 00:38:05.377 

Por qué 

 

00:38:05.377 --> 00:38:08.487 

podría leerlo de 

 

00:38:08.487 --> 00:38:10.707 

nuevo? Mi flexibilidad en el fondo general. 

 

00:38:10.707 --> 00:38:11.047 

Palabra. 

 

00:38:11.717 --> 00:38:14.827 

La segunda es ¿cuánto 

 

00:38:14.827 --> 00:38:17.807 

podemos esperar que se ajusten las proyecciones de 2021 en respuesta a la 

retroalimentación pública? 

 

00:38:18.787 --> 00:38:21.907 

Así que el proceso de presupuesto que tiene el gerente de 

 

00:38:21.907 --> 00:38:25.777 

udad ya ha hecho su recomendación al Consejo de Marín en cuanto 

 

00:38:25.777 --> 00:38:29.077 

lo que respecta al presupuesto del Consejo de Marín, ahora tiene la 

oportunidad de examinar 

 



00:38:29.077 --> 00:38:32.307 

el presupuesto, y pueden hacer 

 

00:38:32.307 --> 00:38:36.057 

n sea necesario, y se dará cuenta de que lo hicieron cuando 

 

00:38:36.057 --> 00:38:39.507 

ientos cincuenta 

 

00:38:39.507 --> 00:38:40.297 

del próximo año. 

 

00:38:41.427 --> 00:38:43.487 

Ahora. 

 

00:38:43.487 --> 00:38:46.557 

El próximo año fiscal, planeamos volver 

 

00:38:46.557 --> 00:38:49.707 

a Marin Council cada mes para discutir dónde estamos 

 

00:38:49.707 --> 00:38:52.857 

cómo se ven nuestros ingresos, un, ¿cómo 

 

00:38:52.857 --> 00:38:54.857 

cómo vamos, cómo se ven las proyecciones para ese año fiscal. 

 

00:38:55.957 --> 00:38:58.967 

Así que creo que es una 

 

00:38:58.967 --> 00:39:02.107 

una parte importante de esto, y es algo nuevo. Realmente no lo 

 

00:39:02.107 --> 00:39:05.467 

hemos hecho de esta manera antes, pero 

 

00:39:05.467 --> 00:39:09.087 

Joyce, la forma en que entiendo que vamos a abordar esto es en 

 

00:39:09.087 --> 00:39:13.247 

nsualmente volverá al 

 

00:39:13.247 --> 00:39:16.257 

consejo con un informe sobre los ingresos reales como 

 

00:39:16.257 --> 00:39:19.607 

han sido recibidos, así como 

 

00:39:19.607 --> 00:39:23.087 

cualquier recomendación para cambios en el presupuesto de gastos que se 

 

00:39:23.087 --> 00:39:26.387 

acerca, y por lo que nos mantendrá en tiempo real. Si quieres 

 



00:39:26.387 --> 00:39:27.867 

a, en base a los ingresos y el real. 

 

00:39:27.887 --> 00:39:29.847 

Impacto de la pandemia. 

 

00:39:30.657 --> 00:39:34.167 

 

 

00:39:34.167 --> 00:39:37.367 

Veamos la siguiente pregunta, ¿cómo puedo obtener acceso a la avería 

 

00:39:37.367 --> 00:39:38.407 

de los fondos de apoyo a la inversión comunitaria? 

 

00:39:40.327 --> 00:39:43.677 

Y estoy tomando que tiene que 

 

00:39:43.677 --> 00:39:47.387 

ver con las preocupaciones, actuar el plan estratégico 

 

00:39:47.387 --> 00:39:50.657 

que el Consejo Marian aprobó. Eso no es. Podríamos 

 

00:39:50.657 --> 00:39:50.947 

poner eso en nuestro sitio web. 

 

00:39:51.587 --> 00:39:54.657 

Pero también es parte de los materiales de la agenda 

 

00:39:54.657 --> 00:39:57.437 

pero podríamos ponerlo ahí fuera para usted. 

 

00:39:57.487 --> 00:40:00.827 

El siguiente, ¿cómo serán los 

 

00:40:00.827 --> 00:40:03.917 

izarán los comentarios del presupuesto 

 

00:40:03.917 --> 00:40:04.577 

participativo durante esta sesión de presupuestación? 

 

00:40:06.567 --> 00:40:12.687 

 

 

00:40:12.687 --> 00:40:16.337 

Creo que sabemos que mencionamos antes que nuestro plan es hacerlo. 

Acabamos de empezar esto la semana pasada y recibimos 

 

00:40:16.337 --> 00:40:19.727 

rededor de ochocientas personas han participado o poniendo 

 

00:40:19.727 --> 00:40:23.067 

esa información a Marin Council y tendremos esa discusión 



 

00:40:23.067 --> 00:40:25.017 

ión con Marin Council en la sesión de estudio. 

 

00:40:25.017 --> 00:40:28.047 

Hay algún lugar donde 

 

00:40:28.047 --> 00:40:31.457 

podamos encontrar esta presentación? Queremos verlo 

 

00:40:31.457 --> 00:40:34.597 

de cerca para saber que podemos publicar 

 

00:40:34.597 --> 00:40:37.627 

car. Tenemos algunas personas que están escuchando se asegurarán de que 

se 

 

00:40:37.627 --> 00:40:40.667 

publique si aún no está publicado. Me aseguraré de que lo 

 

00:40:40.667 --> 00:40:42.147 

nga acceso a esta presentación. 

 

00:40:44.277 --> 00:40:47.727 

Lo es, ya 

 

00:40:47.727 --> 00:40:50.857 

está en línea, sí, y el gráfico son 

 

00:40:50.857 --> 00:40:53.937 

s gráficos son en realidad parte de la herramienta de participación, por 

lo 

 

00:40:53.937 --> 00:40:56.757 

que los verá allí y podrá profundizar un poco más. 

 

00:40:57.427 --> 00:40:59.147 

Muy bien, muy bien. 

 

00:41:00.397 --> 00:41:03.667 

Bien, esas son todas las preguntas que he 

 

00:41:03.667 --> 00:41:07.147 

visto. Feliz de esperar un par de minutos en caso de que la gente 

 

00:41:07.147 --> 00:41:09.107 

Haga preguntas adicionales. Feliz de tratar de responder lo mejor que 

podamos. 

 

00:41:11.937 --> 00:41:14.137 

Asignamos unos minutos más. 

 

00:41:15.217 --> 00:41:18.887 

Pero quieres pasar por 



 

00:41:18.887 --> 00:41:21.737 

tu bienvenida. Tenemos que agradecerle por responder preguntas, así que 

son bienvenidos. 

 

00:41:24.547 --> 00:41:27.577 

Y por cierto, otra 

 

00:41:27.577 --> 00:41:30.627 

uevo habrá mucho diálogo público 

 

00:41:30.627 --> 00:41:34.137 

sobre el presupuesto que lo llamará el proceso 

 

00:41:34.137 --> 00:41:37.607 

normal, y el consejo pidió que no sólo 

 

00:41:37.607 --> 00:41:40.757 

hagamos estos ayuntamientos para educar a 

 

00:41:40.757 --> 00:41:44.177 

la gente sobre el presupuesto, sino que también extendieron 

 

00:41:44.177 --> 00:41:47.507 

ron el proceso presupuestario normalmente estaban terminados en 

 

00:41:47.507 --> 00:41:51.257 

ese momento. Por lo general, el presupuesto final se aprueba 

 

00:41:51.257 --> 00:41:54.557 

antes del 1 de julio, que es el inicio del ejercicio. Pero los consejos 

nos lo pidieron. 

 

00:41:54.557 --> 00:41:57.567 

Retrasa eso 

 

00:41:57.567 --> 00:42:00.907 

e hasta julio veintiuno para darles la oportunidad de saber 

 

00:42:00.907 --> 00:42:02.147 

ar al público. Puede solicitar comentarios. 

 

00:42:05.167 --> 00:42:08.797 

Cuánta gente se nos une hoy para 

 

00:42:08.797 --> 00:42:11.857 

ros hoy para este ayuntamiento? No lo sé, así que no tengo forma de 

 

00:42:11.857 --> 00:42:14.907 

ver eso, así que tal vez uno de los coordinadores pueda hacérmelo saber. 

 

00:42:15.707 --> 00:42:18.777 

Sé que tuvimos un poco de tímidas 

 



00:42:18.777 --> 00:42:22.147 

0 antes porque me lo harían saber, pero no sé el número exacto te lo 

conseguirá aquí en breve. 

 

00:42:25.807 --> 00:42:28.097 

Espero que haya publicado, veamos aquí. 

 

00:42:29.407 --> 00:42:32.527 

112 a donde vayas. 112 personas se unieron a nosotros hoy. 

 

00:42:40.137 --> 00:42:41.537 

De acuerdo. 

 

00:42:45.397 --> 00:42:48.627 

De nada, madre. Gracias Joyce. Estás haciendo un 

 

00:42:48.627 --> 00:42:51.777 

gran trabajo. Ves, de nada. Sólo Joyce y yo podemos 

 

00:42:51.777 --> 00:42:53.087 

hablar del presupuesto todo el día. Esto es. 

 

00:42:54.307 --> 00:42:57.807 

Nos parece fascinante si no 

 

00:42:57.807 --> 00:43:01.347 

o hay nada más, realmente aprecian que todos se unan 

 

00:43:01.347 --> 00:43:04.517 

hoy. Tenemos un par más, al igual que 

 

00:43:04.517 --> 00:43:07.977 

s fondos en vivienda se des para las familias que pagan los 

 

00:43:07.977 --> 00:43:11.247 

n los impuestos federales pero no podría calificar para los fondos de 

estímulo debido a uno 

 

00:43:11.247 --> 00:43:14.667 

de los socios no es ciudadano ilegal? No sé 

 

00:43:14.667 --> 00:43:18.927 

la respuesta a Joyce. No sé si tenemos esa respuesta que responde hoy. 

 

00:43:18.927 --> 00:43:22.717 

Otra pregunta, ¿cómo se puede centrar el 

 

00:43:22.717 --> 00:43:26.197 

presupuesto policial en el desarrollo comunitario? Creo que eso es 

realmente 

 

00:43:26.197 --> 00:43:29.497 

conversación más grande que estamos teniendo. Espero que el consejo 

 



00:43:29.497 --> 00:43:32.927 

aborde una gran parte como parte de las discusiones en curso sobre el 

presupuesto. 

 

00:43:34.967 --> 00:43:36.937 

Y luego otro gracias. 

 

00:43:38.587 --> 00:43:41.507 

Tengo tres. Gracias, señor. Te lo agradezco mucho. 

 

00:43:43.177 --> 00:43:46.247 

Así que tenemos. Te diré algo, esperaremos hasta las 

 

00:43:46.247 --> 00:43:49.657 

e cuarenta y cinco tenemos doce, cuarenta, cuatro. Y entonces si no 

tenemos 

 

00:43:49.657 --> 00:43:52.797 

más de lo que se cerrará la sesión y luego la gente 

 

00:43:52.797 --> 00:43:55.987 

e quiere unirse a la reunión del consejo. Esos están 

 

00:43:55.987 --> 00:43:59.007 

en línea y usted es bienvenido a sentarse 

 

00:43:59.007 --> 00:43:59.667 

 

 

00:44:04.037 --> 00:44:08.067 

 

 

00:44:08.067 --> 00:44:11.767 

Muchas gracias de nuevo 

 

00:44:11.767 --> 00:44:14.887 

le agradezco que se tome el tiempo fuera de su día. Y por cierto, la 

razón por la que cambiamos 

 

00:44:14.887 --> 00:44:18.027 

la hora en esto fue tratando de dar 

 

00:44:18.027 --> 00:44:21.227 

ar a más gente la oportunidad 

 

00:44:21.227 --> 00:44:24.277 

dad de sentarse en y otra vez sentirse libre y esperamos que se 

 

00:44:24.277 --> 00:44:27.297 

ted va a tomar ventaja de la herramienta participativa del presupuesto. 

Tenemos esperanzas 

 

00:44:27.297 --> 00:44:30.397 

esulte útil 



 

00:44:30.397 --> 00:44:33.477 

Pensamos que había una buena manera de solicitar comentarios 

 

00:44:33.477 --> 00:44:34.867 

y así sucesivamente, así que gracias por tomarse el tiempo. 

 

00:44:35.717 --> 00:44:38.597 

Que tengas una gran tarde. Adiós gracias. 

 

00:44:39.417 --> 00:44:40.847 

Gracias, Joyce, buen trabajo. 

 

 


