ASPECTOS DESTACADOS

DEL PRESUPUESTO
OPERATIVO Y ESTRUCTURAL
ADOPTADO

El Presupuesto Adoptado para el Año Fiscal 2021 de la Ciudad de San Antonio
se ajusta a unanuevarealidadfiscalcentrándose en la respuesta a la pandemia
de COVID-19 y en el mantenimiento de los servicios esenciales de la ciudad.
El Presupuesto Adoptado general es de $2.9 billones – $4.4 millones
menos que en el AF 2020 – y efectúa inversiones estratégicas y
equitativas en varias áreas clave para abordar las disparidades históricas
y sistemáticas que experimentan muchos residentes de San Antonio.
PRESUPUESTO ADOPTADO PARA EL AF2021 $2.9 BILLONES

FONDOS RESTRINGIDOS

Incluye Fondos del Aeropuerto, los Servicios
de Desarrollo, el Impuesto de Ocupación
Hotelera, de Residuos Sólidos, de Aguas
Pluviales, y de Subsidios/Ley CARES

FONDO GENERAL

Apoya la mayoría de los servicios básicos
de la Ciudad: Policía, Bomberos, Calles,
Metro Health, Parques y Servicios
Humanos

PRESUPUESTO ESTRUCTURAL

$999
Millones
$1.29
Billones

44%

34%

$641
Millones

22%

Apoya los Programas de Bonos 2017 y los
Proyectos del Aeropuerto

EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO
El Presupuesto Adoptado es
equilibrado a pesar de que se
estima una reducción de

$127 millones
de los ingresos y la continua
incertidumbre económica.

Esto incluye reducciones de ingresos por $24 millones
en el Fondo General y $103 millones en los Fondos
Restringidos. No hay un aumento en la Tasa de Impuesto
a la Propiedad de la Ciudad, y los ingresos del Impuesto a
la Propiedad se mantienen bastante por debajo del nuevo
límite estatutario del 3.5 por ciento.
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INVERSIONES ESTRATÉGICAS
La salud pública, la vivienda y los
servicios humanos (para jóvenes
y adultos mayores) ocuparon los
puestos #1, #2 y #3 para más de

PRIORIDADES DE
SERVICIO

8.1
6.5

6.0

5.9

5.6

5.4

22,000

consultados por la encuesta
SASpeakUp sobre el Presupuesto
Adoptado para el AF 2021.

Servicios Programas Servicios Servicios de Apoyo a
de
para
Seguridad Pequeños
de Salud
Pública
Negocios
Pública Accesibilidad Jóvenes
de Vivienda y Adultos
Mayores

Calles e

Infraestructura

4.8

4.7

4.3

3.6

Parques y Servicios de Servicios de Cumplimiento
Recreación Animales Biblioteca
del Código

El Presupuesto Adoptado para el AF 2021 invierte $346 millones en nuestra comunidad para
servicios vitales incluyendo salud, vivienda, educación y servicios humanos. Además, como
parte de la respuesta continuada al COVID-19, muchos departamentos como Metro Health,
Bomberos, Servicios Vecinales y de Vivienda, Desarrollo Económico y Servicios Humanos,
han cambiado su enfoque para abordar los desafíos que trajo consigo la pandemia de
COVID-19 y ayudar a San Antonio a recuperarse de sus efectos.

SALUD PÚBLICA

Se asignan $45.8 millones a Metro Health, incluyendo $20.3 millones en el Fondo General, lo
cual es un aumento del 23 por ciento comparado con el Presupuesto Adoptado para el AF 2020,
el mayor aumento proporcional de cualquier departamento. El Presupuesto Adoptado crea una
nueva División de Prevención de la Violencia en Metro Health con una inversión total de $8.9
millones, incluyendo $1.3 millones en nuevos fondos, y la transferencia de 20 empleados del
Equipo de Respuesta a Crisis de la policía a Metro Health. El Presupuesto Adoptado también
incluye $1 millón para expandir el Programa de Vecindarios Saludables, crear una nueva
Asociación de Conector de Salud de la Comunidad, y mejorar otros programas de salud pública. El
Presupuesto Adoptado también suma $120,000 para agregar 12 tiendas de abarrotes saludables
en los Distritos 1, 2, 4 y 7, a la vez que mantiene el soporte para las ocho tiendas del Distrito 3. Este
programa brinda opciones de comida saludable a zonas sin acceso a tiendas de alimentos.

VIVIENDA

El Presupuesto Adoptado para el AF 2021 asigna $27.5 millones para viviendas accesibles,
incluyendo $13.1 millones para mitigar los impactos del desplazamiento, proporcionando
asistencia de emergencia para vivienda y asistencia de reubicación para hogares desplazados. El
Presupuesto Adoptado también incluye financiamiento para el desarrollo de unidades de vivienda
accesibles y para ayudar a los propietarios a preservar y reparar sus hogares. Esta asignación
también incluye $300,000 para nuevos kioscos legales en ubicaciones clave de la ciudad, para
asistir a las poblaciones en riesgo.
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PERSONAS SIN HOGAR Y SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Se asignan $36 millones para poner fin a la falta de vivienda ($30 millones) y a los Servicios de
Salud Mental ($6 millones). El Presupuesto Adoptado incluye un aumento de $560,000 para
ampliar los Equipos de Alcance para Personas sin Hogar a uno por Distrito del Consejo más un
equipo para Downtown. El Presupuesto Adoptado añade $500,000 para una opción alternativa
de respuesta de salud mental.

PROGRAMAS DE ÉXITO INFANTIL Y JUVENIL Y PARA
ADULTOS MAYORES

El Presupuesto Adoptado para el AF 2021 incluye $114 millones en servicios para niños y
adultos mayores. De esta suma, $74 millones se incluyen en servicios de cuidado de niños
para las familias que promoverán la autosuficiencia a largo plazo al permitir que los padres
trabajen, asistan a actividades de capacitación laboral o de educación; y también instruirá a
los padres sobre la disponibilidad de cuidado de niños de calidad, para mejorar el aprendizaje
temprano de un niño.

EDUCACIÓN

El Presupuesto Adoptado para el AF 2021 asigna
casi $123 millones a programas para Pre-K 4 SA,
programación de bibliotecas, Head Start y otros
programas. El presupuesto también aporta $1.1 millones
a AlamoPROMISE para proporcionar becas universitarias
a más de 7,000 estudiantes de Alamo Colleges; y $1.5
millones para Project QUEST.

La Ciudad reconocerá

JUNETEENTH
como uno de los 13 días
festivos de la Ciudad
cambiando un día de las
festividades de invierno.

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
DEL COVID-19
La Ciudad de San Antonio continúa su trabajo a través del Plan de Recuperación y Resiliencia
de $191 millones para construir una comunidad de San Antonio más fuerte, más sana y más
resiliente que antes del COVID-19.
Los cuatro pilares del Plan de Recuperación y Resiliencia, financiado con dólares de la Ley
Federal CARES y el Fondo General, son: Asistencia para la Vivienda, Apoyo a Pequeños
Negocios, Capacitación de la Fuerza Laboral e Inclusión Digital.
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REDEFINIR EL TRABAJO POLICIAL
Las exigencias de reforma policial han puesto de manifiesto cómo la equidad y la justicia se reflejan en nuestras
instituciones, nuestros valores y nuestros desembolsos. Propongo un proceso deliberativo para establecer
el futuro de los servicios policiales. Recomiendo que adoptemos un enfoque estratégico para abordar las
cuestiones organizativas y fundacionales, establezcamos expectativas para el papel de la policía, recibamos
aportes de toda la comunidad y establezcamos un camino a seguir.

— Erik Walsh, Administrador de la Ciudad
La seguridad pública continúa siendo una de las principales prioridades de los residentes de San
Antonio - ocupó el puesto # 4 en la encuesta de SASpeakUp sobre el Presupuesto Adoptado para el
AF 2021. El Presupuesto Adoptado incluye $487 millones para el Departamento de Policía de San
Antonio, un aumento del 1.5%. Casi todo el aumento es contractualmente requerido (por el acuerdo
de negociación colectiva con el sindicato de la policía) o por la ley estatal. El Presupuesto Adoptado
reasigna $1.6 millones del presupuesto de la policía para aceptar un subsidio federal COPS para
contratar a 25 nuevos oficiales enfocados en la prevención de la violencia doméstica, reduce las
horas extras de los oficiales de policía en $3.4 millones y elimina la Bonificación de Contratación de
Cadetes de $739,500.
El Presupuesto Adoptado para el AF 2021 también introduce un proceso deliberativo para abordar
asuntos fundacionales con el departamento de policía, revisar los servicios policiales e involucrar
a toda la comunidad en la perspectiva. El Departamento de Policía de San Antonio responde a
más de 1.6 millones de llamadas de servicio al año, algunas de las cuales pueden ser tratadas
de forma más adecuada por otros departamentos y proveedores de servicios. El proceso revisará
temas fundacionales, como la rendición de cuentas y la disciplina de los oficiales, determinará las
expectativas de la comunidad respecto al departamento de policía, incorporará los aportes de la
comunidad e identificará el financiamiento y mecanismos de respuesta alternativos. Se presentará
un borrador del plan al Consejo de la Ciudad para abril de 2021. Las negociaciones para un nuevo
Acuerdo de Negociación Colectiva con la Asociación de Oficiales de Policía de San Antonio
comenzarán en la primavera de 2021.

CALLES Y ACERAS
El Presupuesto Adoptado invierte $102 millones en mantenimiento
de calles y $18 millones en aceras, continuando las inversiones
históricas hechas en infraestructura en los últimos años. El
Presupuesto Adoptado también crea un nuevo Departamento de
Transporte responsable de la planificación del transporte multimodal,
la movilidad, la seguridad peatonal y de los ciclistas, y la administración
de la demanda de transporte.
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EL FONDO GENERAL
El Fondo General, el mayor fondo operativo del Presupuesto Adoptado, es de $1.29 billones, lo
cual es un 0.4 por ciento de aumento sobre el AF 2020. El aumento se debe principalmente a
los aumentos de compensación de los acuerdos de negociación colectiva con los sindicatos de
la policía y los bomberos. El Fondo General incluye $87 millones en recortes presupuestarios
a lo largo de dos años ($38 millones en el AF 2021 y $49 millones en el AF 2022). Las
siguientes son las reducciones para el AF 2021:


Congelación de la contratación para la mayoría de los puestos vacantes, sin aumentos de salario
para los empleados de la Ciudad, y otros ajustes de compensación que ahorran $14 millones



Reducciones al presupuesto anual de mantenimiento de las calles que ahorran $8 millones



Suspensión de los incentivos de desarrollo económico que ahorran $5.25 millones



Reducciones al presupuesto de horas extras y la bonificación de cadetes del Departamento de Policía
de $4.1 millones



El uso de financiamiento de la Ley CARES para el desarrollo de la fuerza laboral ahorra $2.2 millones



Finalización de la contribución de la Ciudad de $1.7 millones a la Corporación de Reurbanización del
Área de Hemisfair Park



Reducción de los servicios de consultoría para el Plan Integral SA Tomorrow que ahorra $1.4 millones



Reducción en gastos de viaje, combustible y otros gastos operativos, que ahorran $1.6 millones

PRESUPUESTO ADOPTADO DEL FONDO GENERAL PARA EL AF 2021 $1.29 BILLÓNES

Otros Recursos
$242.6M

Pago de CPS
$351.5M

19%

27%

Otros
Departmentos
$310.2M
Policía y
Bomberos
$827.0 M
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Impuesto a la
Propiedad
$397.9M

Biblioteca............................................... $42.1
Servicios Humanos................................ $24.1
No Departamental ................................. $21.0
Salud...................................................... $20.3
Servicios Vecinales y de Viviend............ $17.4
Cuidado de Animales ............................. $16.1
Transferencias ....................................... $15.8
Cumplimiento del Código....................... $14.5
Center City ............................................. $14.2
Finanzas ................................................ $13.3
Corte Municipal ..................................... $12.1
Alcalde y Consejo .................................. $11.7
Desarrollo Económico............................ $11.4
Abogado de la Ciudad............................ $9.4
Recursos Humanos ............................... $6.7
Gobierno y Asuntos Públicos................. $6.3
Secretaria de la Ciudad.......................... $4.6
Centro de Detención Municipal.............. $4.4
Planificación.......................................... $3.9
Administrador de la Ciudad ................... $3.9
Auditor de la Ciudad .............................. $3.1
Servicio al Cliente 311 ........................... $3.0
Administración y Presupuesto............... $2.9
Conservación Histórica.......................... $2.2
Transporte ............................................. $2.0
Elecciones Municipales ......................... $1.8
Innovación ............................................. $1.7

31%
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