PRESUPUESTO ANUAL
OPERATIVO Y CAPITAL
PROPUESTO

PUNTOS DESTACADOS

El Presupuesto Propuesto
para el AF2020 se
enfoca en la ayuda con
impuestos a la propiedad,
el fortalecimiento de
familias y niños, viviendas
accesibles, mejoras
estructurales a calles y
banquetas, y POLICIA.

El Presupuesto Propuesto para el AF2020
cuenta con inversiones en prioridades clave del
Consejo de la Ciudad y de la comunidad, incluye
una nueva excepción a la vivienda de $5,000 sin
incremento en la tasa fiscal de la Ciudad sobre
bienes inmuebles y es equilibrado, a pesar de
los desafíos por las fuentes de ingresos.
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AF2020 Presupuesto total de la ciudad $2.9 billones (mil millones)
Presupuesto total de la
ciudad - $2.9 billones
(mil millones)

El Presupuesto Propuesto para el AF2020 aborda varios desafíos a los ingresos, en parte

24%

debido a la eliminación de la Legislatura de Texas de millones de dólares en impuestos
previamente pagados por empresas de televisión y telecomunicaciones por el uso del derecho

Presupuesto
de Capital
$715m

El presupuesto adoptado para el AF2020 es de $ 2.9
billones (mil millones) y está compuesto por tres partes: el
fondo general, fondos restringidos (Aeropuerto, Residuos
Solidos y Servicios de Desarrollo) y el presupuesto de
capital que incluye el Programa de Bonos 2017 y Proyectos

32%

Aeroportuarios.

44%

Fondo General
$1.27b

Fondo General. Los fondos restantes están asignados a otros servicios importantes de la ciudad. Los mismos incluyen
calles, parques, biblioteca, servicios humanos, salud, cuidado de animales y aplicación de códigos.

28%

Pago de CPS:
$353.7m

Otros
departamentos:
$283.6 m

Dpto. Policía
y Bomberos
$820.3m
$52M
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17%

Otros recursos:
$227.8m
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de la reciente reducción de tasa de interés de la Reserva Federal, dejaron a la Ciudad con un

Ambiental de Parques sin impacto a los residentes, por medio del traslado de 50 centavos de

la mayoría de los servicios básicos de la ciudad. Los servicios policiales y de bomberos representan menos del 64% del

Parques,

proyectados y un descenso pronosticado en las ganancias de los intereses como resultado

Además, para equilibrar el presupuesto, se propone trasladar gastos de Parques al Fondo

El fondo operativo más grande de la ciudad es el Fondo General. Los servicios pagados por el Fondo General incluyen
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inmuebles que serán efectivas en el AF2021. Además, ingresos de CPS Energy menores a los

Para equilibrar el presupuesto y evitar recortar los servicios de la Ciudad, el Presupuesto
del Fondo General para el AF2020 reduce $6 millones en gastos y los redirige a
prioridades del Consejo y de la comunidad.

Fondo General - $1.27 billones
(mil millones)

30%

público de paso, efectiva en septiembre de 2019, y reformas a la tasa fiscal sobre bienes

panorama de ingresos para el AF2020 mucho menor al de años pasados.

Fondos
Restringidos
$937m

Impuesto sobre
bienes inmuebles:
$381.3m

CONDICIONES
FINANCIERAS ACTUALES

Servicios Humanos
Biblioteca
No Departamental
Center City
Cumplimiento de Códigos
Cuidado de Animales
Salud
Finanzas
Servicios de Vecindarios
y Vivienda
Desarrollo Económico
Corte Municipal
Alcalde y Consejo
Abogado de la Ciudad
Recursos Humanos
Gobierno y Asuntos Públicos
Planificación
Centro Municipal de Detención
Secretaria de la Ciudad
Administrador de la Ciudad
Servicio al Cliente 311
Auditor de la Ciudad
Administración y Presupuesto
Transferencias
Preservación Histórica
Elecciones Municipales
Innovación

la Tarifa Ambiental de Manejo de Residuos a la Tarifa Ambiental de Parques, el cual apalanca
fondos de socios externos e incrementando la tasa de transferencia del SAWS de 2.7% a 4%.
La Ciudad no ha incrementado la tasa de transferencia desde la creación del servicio público
propiedad de la Ciudad de agua y aguas residuales en 1992.

25%

Impuesto
sobre las ventas:
$313.1m
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A pesar de estas dificultades de ingresos,

de los bonos de San Antonio están entre

• $1.6 millones para Prevención de Violencia Doméstica:

en julio de 2019, las tres mayores agencias

las mejores de cualquier gran ciudad en

El Presupuesto Propuesto para el AF2020 incluye un esfuerzo coordinado

de

la

los Estados Unidos. Las calificaciones le

para tratar la violencia familiar en San Antonio. $500,000 se utilizarán

calificación crediticia de máxima categoría

permiten a la Ciudad obtener préstamos

para desarrollar una campaña de comunicación sobre prevención de

de la Ciudad de San Antonio. La Ciudad

con los menores intereses posibles, lo que

violencia familiar para toda la comunidad, un programa de prevención de violencia

consiguió una calificación “AAA” en el bono de

ahorra millones de dólares anuales para los

en las escuelas y un programa parental en toda la comunidad para disminuir el abuso

deuda de Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s

residentes y le permiten a la Ciudad invertir

infantil. El balance está separado para adjudicarse mediante un proceso competitivo

Investors Service (Moody’s) por décimo año

más en construcción de calles y aceras,

entre organizaciones comunitarias para facilitar el desarrollo de los programas que

consecutivo. Fitch Ratings también afirmó

mejorar el drenaje y realizar otros proyectos

solucionan brechas priorizadas identificadas en el Plan Integral de Violencia Doméstica

su calificación “AA+”. Las calificaciones

de mejoras estructurales.

que se completará en octubre de 2019.

calificación

crediticia

reafirmaron

El AF2020 Presupuesto Propuesto también incluye $607,000 para financiar el 50%

FONDO GENERAL

del costo total para crear y operar un Proceso de Certificado de Cuidados Especiales

La mayor parte del Presupuesto Propuesto de $2,900 millones se encuentra en el Fondo

para Traumas. El cuidado especial de traumas ayuda a disminuir los efectos del trauma

General, que financia los servicios principales de la Ciudad de San Antonio, como seguridad

psicológico infantil, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas y futuros problemas

pública, mantenimiento de calles, parques y bibliotecas. El Presupuesto del Fondo General

en la salud del comportamiento. El enfoque consistente ofrecido mediante certificación

para el AF2020 es 1.2 por ciento mayor que el del AF2019 y mantiene un balance de cierre

es crítico para la iniciativa en toda la Ciudad.

mínimo del 15 por ciento.
El Fondo General se enfoca en las cuatro principales prioridades identificadas por el

$1 millón para Iniciativas de Personas sin Hogar:

Consejo de la Ciudad y la comunidad: familias y niños fuertes, viviendas accesibles, mejoras

El Presupuesto Propuesto para el AF2020 incluye $560,000 en un fondo

estructurales de calles y aceras, y seguridad pública.

de reserva para expandir el apoyo a servicios de personas sin hogar
en toda la comunidad. Los fondos se adjudicarán mediante un proceso
competitivo entre organizaciones comunitarias en base a la identificación de brechas en
servicios y recomendaciones del Plan Comunitario Estratégico de Personas sin Hogar.
El Presupuesto Propuesto para el AF2020 incluye $500,000 adicionales para Haven
for Hope para financiar refugio y servicios para atender apropiadamente a familias
en situación de emergencia que sobrepasan la capacidad del programa, incluyendo
administración adicional de casos, servicios para niños, seguridad y costos de las
instalaciones.
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$34.4 millones para Viviendas Accesibles:

$272,000 para un Programa de Seguridad en Área de Entretenimiento Vecinal:

El presupuesto propuesto implementa una estrategia coordinada para solucionar

Este programa asigna oficiales dedicados en horas extras a cinco áreas

la accesibilidad a viviendas al asociarse con interesados externos. Mediante este

altamente concurridas de corredores de entretenimiento de la Ciudad para

enfoque, la Ciudad apalancará más de $11 millones desde entidades externas

mejorar y promover la comunicación con empresas y residentes para mejorar la

para inversiones en viviendas accesibles. Además, para mantener los $23.3 millones de la

calidad de vida.

Ciudad provenientes de subsidios federales (CDBG y HOME), Fondo General, socios como
Local Initiatives Support Corporation (LISC), el Fideicomiso de Vivienda de San Antonio y

$110 millones para Mantenimiento de Calles:

la San Antonio Housing Authority (SAHA), invertirán $5 millones adicionales combinados

lo que mantiene la inversión realizada en el AF2019. A partir del AF2020, el 50%

con otros $6.2 millones de posibles subsidios por zonas de reinversión de incremento de

del financiamiento será consignado en base al tamaño de cada red de calles de

impuestos (TIRZ).

los Distritos del Consejo y el otro 50% en base a la condición de la red.

$1.3 millones para contratar 16 Policías adicionales en San Antonio:
De los 16 puestos nuevos, seis serán puestos de sargento para incrementar la
supervisión en el Equipo de Respuesta ante Crisis (CRT), que maneja casos
violencia doméstica en toda la Ciudad. Los diez puestos restantes serán oficiales
SAFFE los cuales tiene la mayor interacción con los residentes a traves de patrullaje en las
comunidades y participación en proyectos y eventos especiales. Los nuevos oficiales SAFFE
permitirán una Iniciativa Mejorada de Respuesta ante Crisis mediante la cual el Departamento
de Policía de San Antonio contactará a las víctimas de violencia doméstica 30, 60 y 90 días
después de un incidente para minimizar las posibilidades de reincidencia en la victimización.

$17 millones para Mejoras a Banquetas:
Esta inversión ayudara a completar banquetas incompletas y creará una nueva
escuadrilla de reparación para preservar la infraestructura de banquetas. $12
millones de financiamiento provendrán del Programa de Bonos 2017-2022, y $5
millones de financiamiento provendrán del Distrito Avanzado de Transporte (ATD).
$1 millón para instalaciones de bicicletas y un nuevo Equipo de Micromovilidad
que estará dedicado a planificar e implementar carriles de micromovilidad para
bicicletas, motocicletas y otros métodos alternativos de transporte.

$380,000 para contratar 4 Bomberos adicionales en San Antonio:
Tres bomberos para un programa piloto de escuadrón mejorado para ayudar con
llamados médicos en el Parque de Bomberos 44, que tiene el mayor volumen de

$5.4 millones para el Alivio de Congestiones y Calidad del Aire

llamadas de la Ciudad, y un puesto para formación en extinción de incendios.

los cuales equivalen a la parte de la Ciudad del 20 por ciento sobre el

$3.4 millones para equipo del Departamento de Bomberos de San Antonio
Incluyendo una nueva iniciativa de cabina limpia, que mantiene el equipo
contaminado lejos de los bomberos, reemplazo de equipo contra incendios,
reemplazo de motores y equipo adicional.
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financiamiento federal para cuatro proyectos que incluyen una iniciativa
integral de divulgación sobre sustentabilidad y salud pública, un proyecto de
optimización del tráfico en toda la Ciudad, un proyecto de Calle Verde en el Centro Médico
y un incremento en la frecuencia del servicio de autobuses.

$312,000 para 4 Oficiales de Parques adicionales

$1.9 millones para parques y zonas verdes

Para más seguridad en los parques del distrito en el sector sudoeste de la

16 nuevos puestos para apoyar las millas adicionales de zonas verdes aprobadas

Ciudad y arroyos lineares para North Salado Creek Greenway.

por los votantes, senderos de usos múltiples, acres y servicios de nuevos parques.
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Disminución en la Tarifa de Residuos Sólidos:
La tarifa mensual para carro de basura pequeño se reduce en $2 para
alentar a los consumidores a disminuir el consumo. La disminución por
$0.50 a la Tarifa Ambiental de Residuos Sólidos se compensa con un
incremento correspondiente a la Tarifa Ambiental de Parques. Se añade personal y
equipo a residuos sólidos para aguantar el ritmo del crecimiento de la Ciudad, y mejorar
el programa de seguridad.
Incremento en la Tarifa de Aguas Pluviales:
El AF2020 es el quinto y último año de incrementos a la Tarifa mensual
de Aguas Pluviales utilizando la metodología adoptada por el Consejo
de la Ciudad en el AF2016. El incremento en la tarifa del AF2020 es de
aproximadamente 2.25%, lo que equivale a un incremento promedio de $1.30 en la
tarifa residencial.

FONDOS RESTRINGIDOS

Servicios de Desarrollo:
No hay incrementos en las tarifas en el Presupuesto Propuesto. Se añadirán

El Presupuesto Propuesto para el AF2020 también incluye

14 puestos para abordar: el trabajo sin permisos en toda la Ciudad, la

varios Fondos Restringidos, que se financian a sí mismos

regulación de arrendamientos a corto plazo de propiedades y la regulación

mediante los ingresos generados por los servicios.

del uso del suelo en zonas adyacentes a bases militares.

Fondo de Estacionamiento:
El Presupuesto Propuesto añade $1.3 millones para mantenimiento y
mejoras de estacionamientos y $300,000 en incentivos para métodos de
transporte alternativos para empleados de la Ciudad.
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CALENDARIO DEL PRESUPUESTO
A lo largo del próximo mes, los departamentos de la Ciudad presentarán
sus presupuestos ante el Consejo de la Ciudad en varias sesiones de trabajo.
El personal de la Ciudad ajustará el presupuesto propuesto en base a los
comentarios del Consejo y las opiniones públicas recopiladas mediante
SASpeakUp. El Consejo de la Ciudad votará para adoptar el Presupuesto
Operativo y de Mejoras Estructurales para el AF2020 el jueves 12 de
septiembre.

Sábado 17 de agosto
noon – 3:30PM

Día Comunitario SASpeakUp en Traders
Village

Sábado 24 de agosto
9AM – noon

Día Comunitario SASpeakUp en
The Rustic

Miércoles 28 de agosto
6PM

Audiencia Pública sobre la Tasa Fiscal
Ad Valorem para el AF 2020 y Audiencia
Pública sobre el Presupuesto Propuesto

Jueves 29 de agosto
6:30 – 7:30PM

Audiencia Pública Telefónica de
SASpeakUp, registrese en SASpeakUp.com

Miércoles 4 de septiembre
6PM

Audiencia Pública sobre la Tasa Fiscal
Ad Valorem para el AF2020 y Audiencia
Pública sobre el Presupuesto Propuesto

Jueves 12 de septiembre
9AM

Sesión “A” al City Council Chambers

Learn more at SASpeakUp.com
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