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La Prioridad de Los Gastos
Viviendas a Precio
Asequible
Incluye:

Fondo fiduciario para
viviendas a precio
asequible $1,2 milliones
Personal para
implementar el plan de
acción de viviendas a
precio asequible $380 mil

Acceso Informático
Equitativo

Incluye:

Actualizar las
computadoras de las
bibliotecas
$1.5 milliones
Establecer conexión WIFI
en el trayecto del tren
urbano de "Hilltop" $400
mil

Compromiso Cívico
Incluye:
Servicio de intérpretes
para atender nuestro
compromiso cívico.
$200 mil
Compromiso con el
Concejo Municipal
$53 mil

Ayuda para
Personas Sin Hogar

Incluye:

Centro residencial para

Youth
jóvenesOvernight
$800 mil
Shelter
$800k
Programa
de asistencia
para
la
reubicación
de
Relocation Assistance
inquilinos $200 mil
Program
$200k

Seguridad Pública
Incluye:
70 patrulleros nuevos y 2
nuevos vehículos de
bomberos $7,2 milliones
5 oficiales de policía
adicionales $1 millón
Proyecto "PEACE" de PAZ
$500 mil

Desarrollo
Económico
Incluye:

Mejora de los niveles de
gestión de permisos
$1,8 milliones
Programa Edificios
Ecológicos
$235,000
Nuevo Programa de
Mercadeo $90 mil

Se exhorta a los miembros de la comunidad a participar y expresar sus comentarios
sobre el presupuesto durante las próximas reuniones del consejo municipal:
La primera audiencia pública se llevará a cabo el 30 de octubre
La segunda audiencia pública se realizará el 6 de noviembre.
El presupuesto final será presentado el 13 de noviembre
El presupuesto final será adoptado el 20 de noviembre
Todas las reuniones se llevarán a cabo a las 5pm en la Cámara del Concejo ubicada en
747 Market Street
Para obtener información municipal en cualquier idioma o pedir un intérprete sin
costo para cualquiera de las reuniones de la Ciudad de Tacoma, sírvase llamar al
253-591-5000.

Coordinación
Regional

Incluye:

Creación de un nuevo
parque en el canal "Thea
Foss" $750 mil
Ampliación de la Ruta
Estatal 167 hasta las
llanuras mareales
$500 mil

Acceso al
Transporte Público

Incluye:

Reparar y mantener los
semáforos y señales de
tránsito de Pacific Avenue,
6th Street, y South 19th
Street para acelerar el
servicio de bus y mejorar la
seguridad vial. $1.5
milliones

Seguridad para
Ciclistas y Peatones

Incluyen:

Mantener las calles de
acceso a las escuelas
completamente seguras
$1.7 milliones
Crear nuevas aceras en
"Sheridan" y East 56th
Street.
$1.5 milliones
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Sobre la Propuesta Presupuestaria
La Ciudad de Tacoma desarrolla un
presupuesto cada dos años.
El presupuesto bienal propuesto para el
periodo 2019-2020 es de $3.5 Billones.
Esto incluye cuentas de utilidades como
agua, electricidad y desechos sólidos, y
también el Fondo General.
El Fondo General representa sólo el 15% o
$514.6 millones de la propuesta
presupuestaria municipal y sirve para
financiar la mayor parte de servicios
normalmente provistos por las
municipalidades, tales como el servicio
policial y de bomberos, bibliotecas y
mantenimiento de calles.

La Voz de la Comunidad
La preparación del presupuesto
bienal 2019-2020 está basada en
Las 5 Prioridades
los objetivos establecidos por la
Que Identifica La
comunidad en "Tacoma 2025" y
Comunidad
las nueve prioridades del Concejo
disponibles en el reverso de esta
1. La Falta de Vivienda
página.
2. Viviendas a Precio
Los miembros de la comunidad
Asequible
son invitados a expresar sus
3. Seguridad Pública
prioridades y compartir sus
4. Acceso al Transporte
comentarios con el Concejo
Público
Municipal, el gestor municipal y
5.Desarrollo Económico
con el personal de eventos. Esto
se realizó por toda la ciudad
mediante encuestas
comunitarias.
Para completar nuestra encuesta sobre las prioridades comunitarias, sírvase visitar "budget.cityoftacoma.org"

