
Este es un resumen del Presupuesto de Prueba del
Administrador de la Ciudad para 2016-17. Se presenta a
los residentes, al Alcalde, al Consejo Municipal y a los
empleados en una serie de audiencias públicas en marzo
y abril (véase el calendario en la página 9). El aporte de
los residentes en las Audiencias sobre el Presupuesto
para la Comunidad es un paso importante en el
desarrollo del presupuesto de la ciudad. Se puede
encontrar información detallada sobre el presupuesto
propuesto en phoenix.gov.

El Fondo General está equilibrado en $1,200 millones
e incluye un superávit de aproximadamente $60 millones
en recursos de entrega única y continuos que se pueden
utilizar para tratar asuntos cruciales. Además propone
algunos nuevos ingresos para garantizar nuestra
capacidad de pago del servicio de la deuda de forma
continua.

RECOMENDACIÓN DE PRESUPUESTO DE PRUEBA

• Invertir en la comunidad a través de preservar
servicios existentes mientras se mejora la seguridad
pública y se restablecen algunos recortes a servicios
de años anteriores en programas artísticos, de
biblioteca y ambientales.

• Invertir en empleados a través del restablecimiento de
algunas concesiones salariales en el transcurso de los
próximos dos años.

• Aumentar los ingresos para garantizar servicios de
calidad continuos mientras se cumple con la
obligación de servicio de la deuda de la ciudad.

• Añadir fondos esenciales para apoyar
emprendimientos entre veteranos.

• Añadir personal para los programas para después de
clase para los jóvenes en diversos parques.

OPCIONES

Este año, el Administrador de la Ciudad ha
presentado otras alternativas al Presupuesto de Prueba
si no se desean un impuesto predial u otros ingresos.
Véase un resumen de opciones en la página 5.

BUSCAR FORMAS DE AHORRAR

• $11.1 millones ahorrados por la eliminación de 119
puestos vacantes y otros ahorros administrativos.

• $2 millones por la venta de helicópteros excedentes
de la Policía de Phoenix.

• $25 millones de remanente del saldo del
presupuesto del año anterior.

Todo esto se logró sin reducir servicios directos para
la comunidad.

El Presupuesto Equilibrado Propuesto para 2016-17
Mejorará los Servicios Públicos y la Seguridad Pública

– continúa en la página 2
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CONCENTRARSE EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

El Presupuesto de Prueba refleja el fuerte compromiso
que Phoenix asume con la seguridad pública. El Consejo
Municipal aprobó previamente un plan para retomar la
contratación de personal bajo juramento gracias al éxito
del Plan para Equilibrar Fondos de Seguridad Pública.
Además, se tratarán las siguientes necesidades cruciales:

• $2.4 millones para el primer año de un plan de tres
años de $11.4 millones para implementar un
programa de cámaras en el cuerpo. Un programa
totalmente funcional requerirá de
aproximadamente 2,000 cámaras.

• Crear un puesto de Psicólogo de Policía para tratar
el bienestar emocional de los empleados del orden
público. Las investigaciones muestran que el
bienestar de los oficiales ayuda a mantener
protegida a nuestra comunidad y es fundamental
para los empleados y para el departamento.

• $2.8 millones en costos de entrega única para
reemplazar el sistema de facturación obsoleto
Transporte de Emergencia con un sistema de
facturación electrónica y registros conocido como
Electronic Patient Care Records (ePCR). Esta
actualización mejorará la atención a pacientes
provista por nuestros paramédicos de los Bomberos
de Phoenix y garantizará los pagos oportunos de las
compañías aseguradoras.

• $1 millón en pagos de servicio anuales para reparar
y reemplazar la obsoleta torre de comunicaciones
radiales y viales en North Mountain con el objetivo
de que cumpla con los estándares de la industria.
La torre es un componente importante del sistema
de radio de seguridad pública.

RESTABLECER Y AÑADIR SERVICIOS

La recesión económica obligó a la ciudad a tomar
decisiones difíciles para reducir programas y servicios en
un intento para equilibrar el Fondo General. El
Presupuesto de Prueba incluye fondos para restablecer
de forma parcial algunos ítems que fueron eliminados o
reducidos en años fiscales anteriores.  
Algunas de las adiciones propuestas incluyen:

• $100,000 para reforzar los materiales electrónicos
de nuestras bibliotecas, poniéndolos a disposición
las 24 horas de todos los días.

• Mantenimiento e iluminación de la cancha de
fútbol para la ampliación del Parque Chavez.

• $50,000 en fondos adicionales para el Programa de
Subsidios para las Artes.

• Programas para después de clase para los jóvenes
en zonas que no tienen un centro comunitario.

• Espacio de impulso, mentores y otros eventos
educativos y de vinculación para apoyar a los
veteranos.

En las áreas no pertenecientes al Fondo General:
• El Fondo Phoenix Parks and Preserves Initiative (PPPI)
incluye adiciones propuestas para operar y
mantener nuevos parques para perros en el Parque
Esteban y el Parque Lindo.

• Planificación y Urbanización propone añadir ocho
nuevos puestos para respaldar la creciente
demanda de servicios de desarrollo edilicio.

• Residuos Sólidos propone añadir 15 puestos y
equipos necesarios para apoyar los programas de
Compuestos Orgánicos Verdes a la orilla de la
banqueta, desvío y vertido ilegal.

Estas mejoras promveven la calidad de vida de forma
inmediata y a largo plazo de los residentes de Phoenix
mientras fomentan más el desarrollo económico en la
ciudad.

La ciudad no escatima recursos para garantizar que la
integridad de sus edificios, caminos, infraestructura,
equipamiento y lugares públicos permanezca intacta. El
Programa Preliminar de Mejoras de Infraestructura de
Cinco Años requiere de $3,100 millones, con un
programa de $861,086,000 para el FY 2016-17 Entre
los proyectos propuestos están:

• Aviación: $174.8 millones para continuar la
Modernización de la Terminal 3, la construcción de
un centro de comunicaciones y operaciones, la

– continúa en la página 3
El Departamento de Policía de Phoenix implementará
el programa de cámaras en el cuerpo.
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reconstrucción del hormigón de la plataforma norte
de la Terminal 4, la ampliación de la rampa de
carga sur y más.

• Agua: Garantizar la calidad de nuestra agua con
$179.4 millones para reemplazar, rehabilitar y/o
mejorar las Plantas de Tratamiento de Aguas de Val
Vista, Deer Valley, Lake Pleasant, Union Hills y de la
Calle 24 y la Planta de Recuperación de Agua de
Cave Creek. Otros proyectos incluyen obras en
embalses, pozos, tanques y estaciones de presión.

• Aguas residuales: $131.3 millones para mejoras en
varias plantas de tratamiento de agua residual, la
rehabilitación y construcción de alcantarillados,
mejoras a la lectura de medidores automáticos,
estudios de manejo de agua residual, mejoras a
diversas instalaciones de control de olores incluso el
Desagüe de Salt River y la construcción de
infraestructura relacionada con el crecimiento en
áreas con tarifa de impacto.

• Transporte Vial y Drenaje: $176.9 millones para
importantes proyectos de transporte que incluyen:
• Buckeye Rd.: de Central Ave. hasta 16th St.
• 107th Ave.: de Indian School Rd. hasta

Camelback Rd.
• 27th Ave.: de Lower Buckeye Rd. hasta Buckeye Rd. 
• Van Buren St.: de 24th St. hasta 40th St.
• Broadway Rd.: de 7th St. hasya 51st Ave.
• 3rd St.: de McDowell Rd. hasta Indian School

Rd.
Además, el programa incluye fondos para proyectos

de movilidad para bicicletas y peatones, mitigación de
agua pluvial e iluminación de letreros en las calles.

• Otros Proyectos de Mejoras de Infraestructura
significativos para 2016-17 incluyen:
• Actualizaciones a la infraestructura de radio

para seguridad pública 
• Renovaciones y mejoras a los parques
• Construcción del Laveen Park-and-Ride 
• Construcción del sistema de drenaje en el

relleno sanitario SR-85
• Reemplazo del sistema de la Central Asistida por

Computadora 
• Construcción de la Estación de tren ligero de la

48th St. y Washington St.

AUMENTAR INGRESOS PARA 
SERVICIO DE LA DEUDA

Uno de los asuntos más complejos que enfrenta la ciudad
este año incluye el Servicio de la Deuda y el Impuesto Predial.
Desde 1995, la tasa de impuesto combinada no ha
cambiado, fija en $1.82 por cada $100 de tasación fiscal.
Durante la recesión, cuando los valores de las viviendas
cayeron casi un 50%, la ciudad utilizó el fondo de Reserva de
Bonos de Obligación General para realizar pagos de servicio
de la deuda en lugar de aumentar las tasas del impuesto
predial. Esto le ahorró a los contribuyentes más de $200
millones. Pero ahora, el fondo de reserva está casi agotado y
debemos encontrar otros recursos para pagar los $37
millones necesarios que superan lo que se recauda con la
tasa del impuesto predial actual. Las siguientes cinco
opciones describen cómo se podría lograr esto:

(véase el cuadro con las cinco opciones en la página 5)

Opción 1) Aumentar la tasa de impuestos secundarios de
la ciudad en .35 centavos para alcanzar una tasa de
impuesto predial combinada de $2.17. Eso es un aumento
mensual de aproximadamente $4.25 para el propietario
promedio. De ese modo la ciudad podrá utilizar su
superávit de $60 millones para pagar actualizaciones
cruciales, nuevos servicios y restablecer parcialmente la
remuneración de los empleados.

Opción 2) Dejar sin modificaciones la tasa de impuestos y
encontrar otras fuentes de ingresos, que podrían incluir:

a. Aumentar el impuesto local a las ventas en un
.125% O

b. Implementar un impuesto a los alimentos para el
Fondo General de 1.25% O

c. Aumentar el Impuesto General al Consumo en la
Factura de Servicios Municipales en $5.25 por mes

Opción 3) Dejar sin modificaciones la tasa de impuestos,
utilizar todo el superávit de $60 millones para proveer
alivio para el servicio de la deuda por los próximos dos
años. Sin embargo, esto significaría que no quede dinero
para remuneración de empleados, cámaras para el cuerpo
para la policía, actualizaciones a la torre de North
Mountain Rd. o actualizaciones a nuestro sistema de
facturación de emergencias médicas. Esta opción podría
perjudicar la sólida calificación crediticia de la ciudad y
requerir que la ciudad vuelva a enfrentar el problema en
solo dos años.

– continúa en la página 4
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Opción 4) Dejar sin modificaciones la tasa de
impuestos, utilizar algo del superávit de $60 millones
para proveer alivio tributario por un año. Mientras
esta opción podría ayudar a financiar algo del
restablecimiento de empleados, limitaría muchos
servicios nuevos y obligaría a la ciudad a tratar el
asunto de la tasa de impuestos nuevamente en tan
solo un año.

Opción 5) Reducir $37 millones del Fondo General.
Todos los servicios sufrirían recortes significativos.
Entre ellos:

a. Policía: $14,820,000 (eliminando escuadrones y
unidades que equivalen a 127 puestos bajo
juramento)

b. Bomberos: $10,034,000 (eliminando batallones
y cuerpos que equivalen a 69 puestos bajo
juramento)

c. Biblioteca: $1,581,000 (reduciendo los días y
horarios de las bibliotecas en la mayoría de las
sedes)

d. Parques y Recreación: $6,339,000 (reduciendo
horarios en los centros comunitarios de 65 a 37
horas por semana, eliminando 24 centros para
después de clase, cerrando 11 piscinas,
reduciendo el mantenimiento de parques,
eliminando algunos programas de complejos
deportivos)

(La lista completa comienza en la página 18.)

En los últimos 6 años, mantener la tasa del impuesto
predial fija en $1.82 permitió que una residencia
unifamiliar típica ahorrara un total de $290. Aún si el
impuesto predial se aumenta a $2.17, el monto que una
residencia unifamiliar típica debe pagar todavía es $90
menos de lo que era en 2009.

LOS EMPLEADOS DE PHOENIX 
PRESTAN VALIOSOS SERVICIOS

Los empleados de la Municipalidad de Phoenix
trabajan con mucha dedicación para atender a los
ciudadanos. Desde el FY 2010-11, la remuneración de
los empleados de la ciudad sufrió un recorte casi del
6%, 4.2% del cual todavía está vigente. En base a
recursos disponibles, necesidades de servicio y el
Pronóstico de Cinco Años para el Fondo General, la
administración de la ciudad ha propuesto restablecer
hasta un 2.6% de las concesiones existentes. Se calcula
que el costo de ese 2.6% es aproximadamente $44

millones en el transcurso de los próximos dos años.
Restablecer algo más que eso requerirá de recursos
adicionales o de una reducción correspondiente en los
gastos del Fondo General. Las negociaciones laborales
para FY 2016-17 y FY 2017-18 están en marcha ya que
los contratos laborales vigentes vencen el 30 de junio de
2016.

Las buenas prácticas fiscales de la ciudad se ven
reflejadas en la constante calificación crediticia sólida de
Phoenix. La sólida calificación crediticia de la
municipalidad de Phoenix es AA+ (S&P) y Aa1 (Moody’s),
con un panorama estable. La calificación crediticia de
Phoenix sigue siendo una de las más altas de las 6
ciudades más grandes de EE.UU.

Durante marzo y abril, se presentará el Presupuesto
de Prueba del Administrador de la Ciudad a los
residentes de Phoenix para obtener sus aportes en 15
audiencias sobre el presupuesto para la comunidad en
toda la ciudad, reflejando así la meta de la ciudad de
mejorar la transparencia y la participación en el proceso
de elaboración de un presupuesto.

Después del proceso de audiencias sobre el
presupuesto, el Presupuesto Propuesto del
Administrador de la Ciudad, que reflejará los aportes de
la comunidad, será presentado al Consejo Municipal de
Phoenix el 3 de mayo de 2016. El Consejo tomará una
medida sobre el presupuesto el 17 de mayo de 2016.

Como siempre, la ciudad agradece los aportes y
comentarios de sus residentes en relación con el
presupuesto.

– PRESUPUESTO PROPUESTO 2016-17; continuación de la página 3  
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Resumen de Opciones para Ingresos y Presupuesto

FACTURA
RESIDENCIAL

ANUAL PROMEDIO
FY 2016-17

O P C I O N E S
TA S A  D E L
I M P U E S T O

P R E D I A L
I M PA C T O S

1) Permitir que fluctúe
la Tasa-preservar
servicios y
restablecimiento 
para empleados

(Refleja Presupuesto 
de Prueba) 
(Adjunto 1, véase 
la página 6)

2) Mantener la Tasa -
identificar otros
ingresos para
servicio de la deuda

(Adjunto 2, véase 
la página 7)

•  No se reducen programas y servicios del Fondo General
•  Permite el restablecimiento de la remuneración a los

empleados
•  Permite el restablecimiento de servicios y adiciones

cruciales 
•  Calificación crediticia positiva

$2.17

$1.82

$1.82

$1.82

$1.82

$314 (aumento
mensual de

$4.25)

$263 
+ otros

impuestos

$263

$263

$263

•  Aumento de los ingresos al Fondo General en $37
millones con una de las siguientes opciones:

➢ Aumentar el impuesto a las ventas 0.125%
➢ Implementar un impuesto a los alimentos de

1.25%, todo para el Fondo General 
➢ Tasación en la factura de Servicios de la Ciudad de

$5.25/mes
•  Permite el restablecimiento de la remuneración a los

empleados
•  Permite el restablecimiento de servicios y adiciones

cruciales 
•  Calificación crediticia positiva

3) Mantener la Tasa -
usar todo superávit
por dos años

(Adjunto 3, véase 
la página 8)

•  Usar una única vez el superávit presupuestario del Fondo
General para pagar servicio de la deuda para 2016-17 y
2017-18

•  Sin fondos disponibles para el restablecimiento de la
remuneración a los empleados

•  Sin fondos disponibles para el restablecimiento de
servicios y adiciones cruciales 

•  Mismo problema de servicio de la deuda para solucionar
en 2018-19

•  Posible impacto negativo en las calificaciones crediticias

4) Mantener la Tasa -
usar superávit por
un año - mantener
restablecimiento
limitado de
empleados

(Adjunto 4, véase 
la página 9)

•  Usar una única vez el superávit presupuestario del Fondo
General para pagar servicio de la deuda para 2016-17

•  Sin fondos disponibles para el restablecimiento de
servicios y adiciones cruciales 

•  Fondos limitados disponibles para restablecimientos
parciales de la remuneración a los empleados

•  Mismo problema de servicio de la deuda para solucionar
en 2017-18

•  Posible impacto negativo en las calificaciones crediticias

5) Mantener la Tasa -
recortar servicios de
forma permanente

(Adjunto 5, véase 
la página 10)

(Véase la lista en la
página 18.)

•  Recortar de forma permanente programas y servicios del
Fondo General por $37 millones en FY 2016-17 y después
para financiar el servicio de la deuda

•  Sin fondos disponibles para el restablecimiento de
servicios y adiciones cruciales 

•  Fondos disponibles para el restablecimiento de la
remuneración a los empleados

•  Posible impacto negativo en las calificaciones crediticias 
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Los empleados de la Ciudad siguen buscando formas de
ser eficientes cada día. De hecho, desde 2010, la ciudad ha
ahorrado $106 millones del dinero de los contribuyentes a
través de encontrar formas innovadoras para mantener el
funcionamiento de la ciudad mientras sigue prestando el
nivel más alto de servicios.

La ciudad ahorró $595,000 cuando el tribunal municipal
implementó un plan de reorganización que aumentó la
eficiencia, permitiendo la eliminación de un juzgado penal
y un juzgado civil, incluidos los puestos de trabajo
relacionados. Los recientes cambios de la ciudad en el

Phoenix está buscando formas de ahorrar
servicio de autobuses produjeron ahorros estimados en
$1.4 millones. Los ahorros se deben a diversos ajustes y
optimizaciones en la programación de rutas de todo el
sistema. Además, la ciudad está emprendiendo un proceso
para ahorrar el dinero de la ciudad en los servicios de
copias. Se detectó que al reducir el número de impresoras y
copiadoras en toda la ciudad, y consiguiendo tarifas más
competitivas con contratos para realizar copias, la ciudad
ahorrará dinero en los próximos años.

Eche un vistazo a todas las formas en que la ciudad
logró ahorrar este año.

La municipalidad de Phoenix depende de sus empleados para prestarles excelentes servicios a sus residentes. Muchos
han dedicado su carrera al servicio de los residentes de Phoenix, y reciben una pensión al final de su ejercicio laboral. El
Presupuesto de Prueba de este año incluye mayores costos de pensiones para el Fondo General alcanzando un total
aproximado a $36 millones. A continuación se presenta un desglose:

Los costos de pensiones Civiles (COPERS) aumentarán $15 millones en FY 2016-17 en comparación con FY 2015-16. El
incremento de los costos se realiza para ajustarse a los cambios en hipótesis relacionadas con tasas de mortalidad,
ganancias de planes y aumento de nómina. Sin embargo, una reforma promulgada por el Alcalde y el Consejo Municipal y
aprobada por los votantes de Phoenix significa que estos incrementos a corto plazo deberían disminuir en el tiempo y
redundar en ahorros de aproximadamente $1,100 millones en las próximas dos décadas.

Las pensiones para seguridad pública aumentarán $21 millones en FY 2016-17. La principal causa es la decisión del
Tribunal Supremo del Estado de anular partes del Proyecto de Ley 1609 del Senado de Arizona. En años fiscales futuros
probablemente se verán incrementos adicionales debidos a otras recusaciones pendientes en el tribunal y problemas de
financiación. Para lidiar con esto, la ciudad está implementando un plan gradual en tres años que ayudará a la ciudad a
encontrar soluciones para cumplir con estos fallos judiciales.

Además, la reforma estatal propuesta a las pensiones de seguridad pública podría ayudar a reducir los costos de la
ciudad en el futuro. 

Costos de pensiones

Ahorros por innovación y optimización en 2015-16

Ahorros por optimización de pagos electrónicos $     250,000
Ingresos de Service Line Warranties of America 987,000
Ahorros contractuales con CNG para transporte público 1,200,000
Cambios de optimización de rutas y servicios de autobuses 1,417,000
Optimización de procesos de correspondencia y franqueo 22,000
Procesos de modernización del centro de votación anticipada 12,000
Optimización administrativa en la Oficina del Administrador de la Ciudad 29,000
Optimización del proceso de servicios bancarios 50,000
Ahorros en el resumen de facturación de Simplificación Tributaria 92,000
Optimización administrativa en Finanzas 83,000
Optimización administrativa en Servicios Sociales 46,000
Optimización organizacional en el Tribunal Municipal 595,000
Reducciones en encuestas de opinión 25,000
Optimización del proceso y organizacional en Transporte Vial 206,000
Ahorros en contratos para copias de la Ciudad 850,000

TOTAL $  5,864,000

2009-10 $     2,556,000

2010-11 22,719,608

2011-12 16,566,978

2012-13 24,062,748

2013-14 24,848,000

2014-15 10,123,000

2015-16 5,864,000

TOTAL $ 106,740,334

Total de ahorros por
innovación y optimización
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Fondos
Generales

31%

Fondos de empresas
36%

Fondos de
Ingresos Especiales

33%

El presupuesto de nuestra ciudad se compone de tres
piezas separadas: Fondos de Empresas, Fondos de Ingresos
Especiales y el Fondo General. Más de un tercio del
presupuesto total de la ciudad proviene de los Fondos de
Empresas, que incluyen agua, agua residual, aviación, residuos
sólidos y el Centro de Convenciones.

Salvo por el Centro de Convenciones, ningún dinero
proveniente de impuestos apoya los programas del Fondo de
Empresas. Los usuarios de estos programas pagan tarifas que
cubren todos los costos asociados con la prestación de estos
servicios, y estas tarifas no pueden ser utilizadas para ningún
otro fin.

Una porción menor del presupuesto proviene de Fondos de
Ingresos Especiales, que incluyen ingresos del impuesto local a
las ventas para un fin específico y fondos federales. El
transporte público y la seguridad pública son ejemplos de
servicios financiados, en parte, por los ingresos del impuesto
específico y local a las ventas. Los ingresos del impuesto al
combustible compartidos por el estado son específicos para la
construcción y reparación de calles. Los fondos federales

Todas las Fuentes de Fondos
Total de Recursos - $3,700 millones

¿De dónde sale
nuestro dinero?
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*Funciones incluyen diversas oficinas pequeñas como la Oficina de Artes y Cultura y los Programas Ambientales.

Presupuestos del Fondo General por Departamento

apoyan muchos servicios como por ejemplo, viviendas
públicas, transporte público, seguridad pública y otros servicios
sociales.

El Fondo General financia la mayoría de los servicios
básicos, que incluyen policía, bomberos, bibliotecas, parques,
centros para adultos mayores y muchas otras cosas.
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Audiencias sobre el Presupuesto
INVITACIÓN A EXPRESAR COMENTARIOS PARA LOS RESIDENTES

La municipalidad de Phoenix está preparando su presupuesto 2016-17.
Invitamos a los residentes a asistir a las audiencias comunitarias para debatir el
Presupuesto de Prueba del Administrador de la Ciudad antes de que se tomen las
decisiones definitivas.

En las audiencias, los residentes tendrán una oportunidad de expresar
comentarios y de hacer sugerencias. Miembros del Consejo y personal de la
Oficina del Administrador de la Ciudad, de Presupuesto e Investigación y de otros
departamentos estarán disponibles para responder las preguntas. El debate
público se halla entre los motivos por los cuales el presupuesto de la ciudad se
ajusta tan bien a las máximas prioridades de la comunidad cada año fiscal.

Lunes 28 de marzo a las 6 p.m.
Distritos 4 y 8
Phoenix  Children’s Hospital,
Centro de Conferencias Melvin L Cohen
1919 E. Thomas Road
(Estacionamiento en Cambridge Garage, por la
avenida Cambridge, al oeste de la calle 20)

Martes 29 de marzo a las 6 p.m.
Audiencia para toda la ciudad (español/inglés) 
Maryvale Community Center, Auditorio
4420 N. 51st Avenue

Lunes 4 de abril a las 6 p.m.
Para toda la ciudad
Pilgrim’s Rest Baptist Church, Santuario 
1401 E. Jefferson Street

Martes 5 de abril a las 6 p.m.
Distritos 1 y 5
Helen Drake Senior Center 
7600 N. 27th Avenue

Martes 5 de abril a las 6 p.m.
Distritos 2 y 3
Paradise Valley Community Center, 
Salón Multiuso 
17402 N. 40th Street

Martes 5 de abril a las 6 p.m.
Distritos 7 y 8
Cesar Chavez High School, Cafetería 
3921 W. Baseline Road

Jueves 7 de abril a las 6 p.m.
Distritos 3 y 5
Sunnyslope Community Center, 
802 E. Vogel Avenue

Jueves 7 de abril a las 6 p.m.
Distrito 6
Pecos Community Center, Salón Multifuso
17010 S. 48th Street

Lunes 11 de abril a las 6 p.m.

Distrito 7

Country Place Elementary School 

10207 W. Country Place Blvd.

Martes 12 de abril a las 6 p.m.

Distrito 4

Phoenix College - Complejo Osborn,

Sala Willo (OSS110)

3310 N. 10th Avenue

Martes 12 de abril a las 6 p.m.

Distrito 5

Villa de Paz Elementary School, Cafetería

4940 N. 103rd Avenue

Martes 12 de abril a las 6 p.m.

Distrito 6

Madison School District,

Sala de Juntas de la Oficina del Distrito

5601 N. 16th Street

Miércoles 13 de abril a las 6 p.m.

Distritos 4 y 7 

Burton Barr Library, 

Auditorio Pulliam

1221 N. Central Avenue

Martes 19 de abril a las 6 p.m.

Distritos 1 y 2

Goelet A. Beuf Community Center, 

Salón Multiuso

3435 W. Pinnacle Peak Road

Martes 19 de abril a las 5 p.m.

Audiencia para jóvenes de toda la ciudad

Metro Tech High School, Salón de banquetes 

1900 W. Thomas Road

PROGRAMA DE AUDIENCIAS SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA COMUNIDAD:

Su Opinión es
una Parte

Importante del
Proceso del
Presupuesto  

La ciudad está realizando
audiencias sobre el presupuesto en
diversos horarios y lugares por toda
la comunidad. Agradecemos su

participación para
determinar las
prioridades de
financiación de la
ciudad y lo invitamos

a asistir a una audiencia pública
para ofrecer su aporte al Consejo
Municipal antes de que se tomen
las decisiones definitivas.

No es necesario que asista a la
audiencia específica de su distrito
en el Consejo. Lo invitamos a asistir
a la audiencia que le resulte más
cómoda. También puede enviar sus
comentarios y preguntas acerca del
presupuesto propuesto a:

budget.research@phoenix.gov o
llamar al 602-262-4800.

Después de la revisión de la
comunidad, el administrador de la
ciudad presentará un presupuesto
propuesto revisado al Consejo
Municipal el 3 de mayo y se espera
que el Consejo Municipal tome una
decisión sobre el presupuesto el 17
de mayo.

El plan aprobado entrará en
vigencia el 1 de julio de 2016.

Manténgase conectado con
las novedades y la

información de la ciudad.
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1,000,000
---

$1,000,000
---

---
1.0

50,000
---

$50,000
1.0

Bomberos
Añadir fondos para reemplazar el sistema
de facturación obsoleto Transporte de
Emergencia (ETS) por un sistema de
facturación electrónica y registros (ePCR).
La solución de facturación que el
departamento utiliza en la actualidad es
anticuada y en papel.  El próximo año, las
principales aseguradoras, incluidos
Medicare y Medicaid, empezarán a retener
el pago y a cobrarles a los proveedores por
no tener un sistema de facturación
electrónica.  Esto producirá una pérdida de
ingresos del Fondo General ya que el ETS
en la actualidad aporta aproximadamente
$36 millones al año.
Total de Bomberos

Policía
Añadir fondos para el primer año de un
plan de tres años para implementar un
programa de cámaras en el cuerpo.  Un
programa de cámaras en el cuerpo
totalmente funcional y operativo requerirá
de aproximadamente 2,000 cámaras y
entre 30 y 40 miembros de personal
adicionales en la Policía y en la Oficina del
Fiscal de la Ciudad para gestionar y
procesar videos para ser utilizados en el
proceso judicial.  Esta primera fase añade
700 cámaras, catorce puestos de apoyo
para la Policía y la Oficina del Fiscal de la
Ciudad y el contrato de almacenamiento
por internet para los videos.

Añadir un Psicólogo de Policía para
proveer terapia, intervención en crisis y
servicios de psicoterapia para el personal
del departamento.  Recientes
acontecimientos a nivel local y nacional
han aclarado la importancia del bienestar y
la seguridad de los empleados del orden
público.  La mayoría de las agencias
importantes del orden público cuentan con
un puesto similar.  
Total de Policía

2,800,000
---

$2,800,000
---

2,400,000
14.0

173,000
1.0

$2,573,000
15.0

Informática
Añadir fondos para reparar la torre de
comunicaciones viales y radiales ubicada
en North Mountain.  La torre es un
componente importante de la Red
Cooperativa Inalámbrica Regional (RWC)
que apoya a los servicios de respuesta a
emergencias además de a muchos
organismos de seguridad pública en todo
el valle y el estado.  Este proyecto será
reflejado como un Proyecto de Mejoras de
Infraestructura y los fondos reflejan costos
de servicio de deuda anuales.  El costo
total estimado de este proyecto es
aproximadamente de $7 millones.
Total de Informática

Oficina de Seguridad Interna y
Gestión de Emergencias
Añadir un puesto de Coordinador de
Ejercicios y Capacitación para Gestión de
Emergencias para ayudar con la
planificación, capacitación y preparación
general para casos de emergencia de la
ciudad.  El costo de este puesto será
compensado con la reasignación de
fondos actualmente provistos al Condado
de Maricopa para planificación de
emergencia y fondos de subsidios.

En un esfuerzo por mejorar el nivel de
preparación para emergencias y para
mejorar la diseminación de información
durante un acontecimiento importante, la
ciudad debe implementar un sistema de
aviso de emergencias.
Total de Oficina de Seguridad Interna
y Gestión de Emergencias

100,000
---

$100,000
---

Biblioteca
Aumentar fondos para materiales digitales
retirados por los usuarios.  Esto representa
un aumento de un 22% en estos tipos de
materiales digitales.  Esta financiación le
provee a la biblioteca un método alterno
para ofrecer servicios a los clientes
después de las reducciones de los horarios
en las sedes durante 2009-10 y 2010-11.
Total de Biblioteca

ADICIONES PROPUESTAS
AL FONDO GENERAL

PARA 2016-17

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

RESTABLECIMIENTO PARCIAL DE RECORTES
ANTERIORES Y AUMENTO DE SERVICIOS

– continúa en la página 15

MEJORAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

A continuación aparecen los programas y servicios que
recibirían nuevos fondos en el próximo año fiscal.

Algunos son pagos únicos mientras otros serían fondos
anuales continuos.
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50,000

$50,000
---

88,000
1.0

$88,000
1.0

135,000
---

---
---

---
---

$135,000
---

Oficina de Artes y Cultura
Restablecer los fondos para subsidios para
artes en más de 7%.  Estos fondos recuperan
aproximadamente un 92% del nivel máximo
de apoyo del Fondo General al Programa de
Subsidio a las Artes.
Total de la Oficina de Artes y Cultura

Oficina de Programas Ambientales
Restablecer un puesto de Especialista en
Calidad Ambiental para mejorar y formar los
programas de calidad del aire y resiliencia
climática de la ciudad.
Total de la Oficina de Programas
Ambientales

Transporte Vial
Restablecer fondos para servicios de
mantenimiento vial contratados para derechos
de paso sin mejorar, lotes pertenecientes a la
ciudad y pasos elevados o bajo nivel.  Esto
reducirá las malezas, la basura y otros
desechos de estas áreas.

Convertir un puesto provisorio de Técnico
Principal de Ingeniería (PET) para ayudar con
proyectos adicionales de preservación de
pavimento del Programa de Mejoras de
Infraestructura (CIP) y de la Ley de
Norteamericanos con Discapacidades (ADA)
para la División de Mantenimiento Vial.

Instalar 300 Medidores de Estacionamiento
Inteligentes nuevos, ampliar la presencia de
los medidores de estacionamiento al norte de
centro de la ciudad en los vecindarios de
Roosevelt Row y Evans Churchill.  Estos
nuevos medidores han sido directamente
solicitados por los comerciantes del área que
creen que el estacionamiento en la calle sin
restricciones es perjudicial de cara al mayor
uso del área.  Los nuevos costos operativos
serán compensados por ingresos adicionales.
Total de Transporte Vial

50,000
---

$50,000
---

100,000
---

$100,000
---

54,000
1.0

150,000
4.0

$204,000
5.0

$7,150,000
22.0

Desarrollo Económico y de la Comunidad
Añadir fondos para apoyar emprendimientos
entre veteranos.  Los fondos apoyarán espacio de
incubadora y de impulso, mentores, planificación
comercial y otros eventos educativos y de
vinculación de forma constante para promover y
facilitar las empresas de veteranos.
Total de Desarrollo Económico y de la
Comunidad

Departamento de Servicios Sociales
Añadir fondos para prestar servicios esenciales
para lograr la meta de la ciudad de terminar con
los Veteranos Desposeídos en Phoenix.  Phoenix
fue la primera ciudad en el país en poner fin a los
Veteranos Desposeídos Crónicos.  La
municipalidad de Phoenix es una de las 25
ciudades escogidas por el Departamento de
Viviendas y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos, el Departamento de Asuntos de
Veteranos de los Estados Unidos y el Consejo
Interinstitucional para los Desposeídos para
participar en un programa nacional por terminar
con los veteranos desposeídos. Como parte de la
“Iniciativa de 25 Ciudades”, la Municipalidad de
Phoenix encabeza un equipo regional para
alcanzar esta meta. Al 1 de febrero de 2016, se
habían identificado más de 700 veteranos sin
techo en la región.  Esta solicitud financiará 2
asesores compañeros contratados que ayudarán a
encontrar vivienda para un máximo de 45
veteranos sin techo dentro de un promedio de 90
días de participación.  
Total del Departamento de 
Servicios Sociales

Parques y Recreación
Añadir personal de medio tiempo y materiales
para mantener el área de ampliación del Parque
Chavez que se inaugura esta primavera.  Esta
área de ampliación incluye canchas de fútbol
iluminadas, un escenario y ramadas estilo familiar.

Añadir personal de medio tiempo y suministros
para abastecer a los programas para después de
clase para los jóvenes en parques que no tienen
un centro comunitario.  Los programas podrían
incluir oportunidades recreativas para actividad
física, programas STEM, artes y manualidades y
recreación o juegos al aire libre.
Total de Parques y Recreación

Total de Adiciones Propuestas al Fondo
General

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

APOYO ADICIONAL PARA 
VETERANOS Y JÓVENES
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158,000
2.0

62,000
1.0

90,000
1.0

188,000
2.0

126,000
1.0

$719,000
8.0

$18,804,000
---

$18,804,000
---

Desarrollo Económico y de la Comunidad
Añadir fondos para ampliar la capacidad de la
Ciudad para mejorar la capacitación laboral y
las oportunidades de contratación para los
residentes de la ciudad en el Programa para
Jóvenes en la Fuerza Laboral Comercial.
Total de Desarrollo Económico 
y de la Comunidad

Parques y Recreación
Añadir personal y materiales para operar y
mantener el nuevo parque canino en el Parque
Esteban, que se inauguró recientemente.

Añadir personal y materiales para operar y
mantener la nueva instalación en el Parque
Lindo que se inaugura en octubre de 2016.
Esta instalación es multigeneracional y proveerá
clases para programas recreativos para adultos
mayores y para jóvenes.  Además, esta
instalación ofrece una sala de reunión para la
comunidad, una sala para jóvenes, una sala de
recreación y un laboratorio de computadoras.
Total de Parques y Recreación

Corporación para Desarrollo Comunitario 
e Inversión de Phoenix (PCDIC)
Añadir fondos para un puesto de Contador III y
un puesto de Asistente Administrativo I para
proveer apoyo para colaborar con el
mantenimiento de los requisitos de
cumplimiento reglamentario dispuestos para las
organizaciones de beneficencia sin fines de
lucro 501(c)(3).
Total de la Corporación para Desarrollo
Comunitario e Inversión de Phoenix

Planificación y Urbanización
Convertir un puesto provisorio de Funcionario
de Información Pública a una situación regular.
El puesto se encarga de generar historias de
prensa positivas relacionadas con nuevas
construcciones, la participación de los clientes,
escribir boletines informativos para las
comunidades, mantener la información en línea
y mejores campañas públicas.

73,000
1.0

$73,000
1.0

58,000
1.0

76,000
2.4

$134,000
3.4

159,000
2.0

$159,000
2.0

95,000
1.0

Convertir dos puestos provisorios de
contabilidad a una situación regular.  Estos
puestos se encargan del aumento de las
responsabilidades de compras y de la
implementación de recomendaciones de una
reciente auditoría sobre el manejo de efectivo. 

Convertir un puesto provisorio de Secretario III
a una situación regular.  Este puesto apoya a la
Junta Asesora de Urbanización, el plan maestro
de Urbanización Programada de la Comunidad,
los procesos de revisión de diseño unifamiliar,
preliminares y solicitud previa, la revisión del
plan de señalización y actividades de aplicación
de normas.

Convertir un puesto provisorio de Supervisor
de Prevención de Incendios a una situación
regular.  Este puesto está encargado de
supervisar las funciones cotidianas del personal
de Revisión del Plan de Incendios que actúa
como recepcionista de atención al cliente,
revisa planes y emite permisos para sistemas de
extinción de incendios automáticos (rociadores)
y alarmas contra incendios, y acceso al sitio del
Departamento de Bomberos para todas las
construcciones nuevas.

Añadir puestos de Analista Jefe de Sistemas
Comerciales y de Asistente Administrativo II
para proveer capacitación sobre el sistema de
permisos interno del departamento, crear
materiales de capacitación, trabajar con
proveedores exteriores para evaluar las
necesidades en la preparación de reemplazos
del sistema y para proveer apoyo
administrativo cotidiano a la sección de
Informática.

Añadir un puesto provisorio de Planificador
Principal para asistir con la organización de los
trabajos de reubicación de urbanizaciones y
coordinar los trabajos de urbanización o
planificación y los asuntos de infraestructura
respecto de la urbanización privada a lo largo
de la ruta del Periférico 202 propuesto.
Total de Planificación y Urbanización

Transporte Público
A partir de octubre de 2016, aumentar el
servicio de autobuses en la municipalidad de
Phoenix gracias a fondos provenientes del Plan
2050 de Transporte de Phoenix.  Los aumentos
al servicio incluyen el aumento paulatino del
horario de operación en Phoenix y el
establecimiento de una frecuencia de no más
de 30 minutos en todas las rutas en Phoenix,
siete días por semana.
Total de Transporte Público

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

– continúa en la página 17

ADICIONES PROPUESTAS
NO PARTE DEL FONDO
GENERAL PARA 2016-17

A continuación aparecen los programas y servicios 
que recibirían nuevos fondos en el próximo año fiscal.
Algunos son pagos únicos mientras otros serían fondos

anuales continuos.
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1,838,000
---

121,000
2.0

430,000
1.0

107,000
1.0

---
11.0

$2,496,000
15.0

Residuos Sólidos 
Añadir fondos para cinco camiones
recolectores de carga lateral para apoyar la
ampliación del programa de Compuestos
Orgánicos Verdes a la orilla de la banqueta de
Residuos Sólidos.

Añadir fondos para dos Operadores de
Equipos para Residuos Sólidos para el
programa de Vertido Ilegal.  El objetivo de
esta propuesta es mejorar la atención al
cliente y los tiempos de respuesta
relacionados con el retiro de materiales de
residuos sólidos.

Añadir fondos para un Operador de Equipos
de Residuos Sólidos y un camión recolector de
carga lateral para el programa de Desvío de
Residuos Sólidos. Este puesto además
realizaría auditorías de rutas y entregaría
informes de desvíos.  Esta información sería
utilizada para aumentar estrategias de desvío.

Añadir fondos para un Supervisor de Residuos
Sólidos y un camión F150 para el programa
de Operaciones de Entrega de Barriles.  En la
actualidad, un Supervisor de Residuos Sólidos
supervisa veintidós puestos de tiempo
completo y seis puestos provisorios
encargados de aprovisionamiento, entrega y
operaciones de reparaciones de barriles y
botes.  Añadir un Supervisor adicional
permitirá una mejor supervisión y aumentará
la eficiencia de las operaciones generales.

Reasignar una parte de los fondos existentes
de la Instalación de Producción de Abono
para añadir tres Trabajadores de Residuos
Sólidos, un Peón, un Capataz de Residuos
Sólidos, tres Operadores de Equipo IV, un
Operador de Equipo de Residuos Sólidos, un
Supervisor de Residuos Sólidos y un Auxiliar
de Servicios de Apoyo para mantener las
operaciones de la nueva instalación de
producción de abono de la Ciudad.  Esta
solicitud desvía una parte de los fondos de
servicios contractuales existentes para
financiar once nuevos puestos de tiempo
completo para mejorar las operaciones.  Las
operaciones de la Instalación de Producción
de Abono tendrán una combinación de
personal de la Ciudad y servicios
contractuales.
Total de Residuos Sólidos

188,000
1.0

$188,000
1.0

---
1.0

$---
1.0

---
---

$---
---

(73,000)
---

---
---

$(73,000)
---

$22,500,000
31.4

Transporte Vial
Añadir un puesto provisorio de Asistente al
Administrador de la Ciudad para organizar un
equipo multidisciplinario e interactuar
directamente con los funcionarios del
Departamento de Transporte de Arizona (ADOT)
para proteger los mejores intereses de Phoenix
durante el diseño y la construcción de la
extensión de la Autopista (Periférico 202) de
South Mountain.  El puesto también se
encargará de la coordinación de la amplia
participación de Phoenix en relación con las
calles, el drenaje/alcantarillado de tormentas, los
servicios públicos secos/húmedos, la
construcción de actividades de control de
tránsito, reubicaciones de derechos de paso,
demoliciones residenciales/comerciales, impactos
en los vecindarios, coordinación del diseño
definitivo, verificación de objetivos ambientales,
supervisión de construcción, conectividad del
proyecto/red de transporte y demás asuntos.
Total de Transporte Vial

Viviendas
Administración
Convertir un puesto provisorio de Contador III
dentro de la Oficina Central de Viviendas a una
situación regular de tiempo completo.
Total de Viviendas

Recursos Humanos
Programa: Beneficios
Convertir un puesto provisorio de Analista de
Beneficios II encargado del Fideicomiso del Plan
de Compensación Diferida a una situación
regular.
Total Recursos Humanos

Servicios de Agua
Administración
Reclasificar un puesto provisorio de
Administrador de Proyecto Especial a un
Subdirector de Servicios de Agua que supervisa
las secciones de Parámetros Comerciales y
Servicios de Tecnología.

Administración
Convertir un puesto provisorio de coordinador
de Proyecto de Servicio de Agua en la sección
de Servicios de Tecnología a una situación
regular.
Total de Servicios de Agua

Total de Complementos Propuestos

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones
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(88,000)
(1.0)

(135,000)
(1.0)

$(223,000)
(2.0)

(66,000)
---

(22,000)
(1.0)

(22,000)
(1.0)

(62,000)
(1.0)

$(172,000)
(3.0)

Presupuesto e Investigación
Reducir la capacidad del departamento para
realizar análisis financieros complejos,
pronósticos y otras medidas que permitan
que se adopte el presupuesto de la Ciudad
según la Carta Orgánica de la Ciudad y las
leyes del Estado.

Reducir la capacidad del departamento para
realizar estudios de investigación y otras
tareas administrativas obligatorias por ley que
se relacionan con la adopción y la gestión del
presupuesto.
Total de Presupuesto e Investigación

Auditor de la Ciudad
Reducir los servicios de consultoría para
auditorías de informática (IT) y otras
auditorías especializadas en un 57%, lo que
podría exponer potencialmente a la Ciudad a
un aumento de riesgos en la seguridad del
sistema informático.

Reducir auditorías programadas en un 16%
(seis auditorías importantes).  En promedio, las
auditorías importantes generan un impacto
económico de más de $130,000 por año.

Reducir auditorías programadas en un 16%
más (seis auditorías importantes).  En
promedio, las auditorías importantes generan
un impacto económico de más de $130,000
por año.

Reducir auditorías programadas en un 16%
adicional (seis auditorías importantes).  En
promedio, las auditorías importantes generan
un impacto económico de más de $130,000
por año.
Total del Auditor de la Ciudad

(63,000)
(1.0)

(75,000)
(1.0)

(51,000)
(1.0)

$(189,000)
(3.0)

Secretario de la Ciudad
Eliminar la supervisión del área de los
registros y demorar el procesamiento de
contratos, ordenanzas, resoluciones, Informes
del Consejo Municipal y Solicitudes de
Medidas del Consejo. Además, la reducción
demorará las respuestas a las inquietudes y
las solicitudes de información de los
residentes, y aumentará los tiempos de
espera en el mostrador de atención al cliente.
El horario de atención del Centro de
Registros será reducido en unas 20 horas, lo
que demorará la búsqueda de los registros.
Además, la destrucción de los registros será
demorada por más tiempo del dispuesto en
los cronogramas de retención en las leyes del
Estado.

Eliminar la supervisión financiera exclusiva
responsable de monitorear y controlar los
recursos fiscales del departamento y de
respaldar importantes proyectos para toda la
Ciudad e impulsados por el Consejo. Esta
reducción producirá la incapacidad de
satisfacer plazos de presupuesto,
aprovisionamiento y auditoría. Además, se
limitará la participación en proyectos e
iniciativas de Administración de la Ciudad,
incluso el proyecto CORE de parámetros de
medición.  Asimismo, esto demorará el
proyecto del Sistema de Administración de
Agenda Electrónica y demorará el reemplazo
de la base de datos de Juntas y Comisiones.

Eliminar el apoyo administrativo a cargo de
los anuncios de la Ley de Asambleas Públicas,
las designaciones de las Juntas y Comisiones,
las inscripciones de cabilderos y la publicación
de resultados de asambleas en la página web
de Asambleas y Asambleas Públicas del
Consejo Municipal.  Una reducción podrían
afectar la capacidad de la Ciudad de cumplir
con la Ley de Asambleas Públicas, causando
la postergación o cancelación de las
asambleas públicas. Disminuirá la prestación
de asistencia al Consejo Municipal y a la
Administración de la Ciudad con la
investigación, y el personal del Secretario de
la Ciudad ya no contará con los recursos
administrativos para apoyar con asistencia a
la Oficina del Alcalde en la designación de
nuevos miembros de las juntas o en la
entrega de certificaciones notariales de
juramentos en las asambleas del Consejo
Municipal.
Total del Secretario de la Ciudad 

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

– continúa en la página 19

Reducciones Propuestas
para el Servicio de la Deuda
para 2016-17 (De la página 10.)

A continuación se presentan los recortes propuestos a departamentos,
servicios y programas de la ciudad bajo la Opción Nro. 5 para pagar el
servicio de la deuda de la ciudad.  Estas reducciones se implementarían

solamente si se aprueba la Opción Nro. 5.
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(83,000)
(1.0)

$(83,000)
(1.0)

(136,000)
(1.0)

$(136,000)
(1.0)

(131,000)
(1.0)

(87,000)
(1.0)

(138,000
(1.0)

$(356,000)
(3.0)

Oficina del Administrador de la Ciudad
Aumentar el tiempo de respuesta a las
solicitudes de información de residentes, del
Alcalde y del Consejo, volver más lento el
progreso de los proyectos para servir mejor a
la comunidad, obstaculizar el trabajo con los
departamentos para gestionar y administrar
servicios y programas para los residentes y
demorar la revisión y la preparación de
informes para el Consejo Municipal y los
Subcomités.
Total de la Oficina del Administrador de
la Ciudad

Oficina de Comunicaciones
Reducir significativamente la capacidad para
monitorear y controlar los recursos fiscales
del departamento, gestionar contratos y
proveer apoyo a los Funcionarios de
Información Pública. Esto reducirá la
capacidad del personal restante para proveer
comunicaciones y servicios de relaciones con
la prensa.
Total de la Oficina de Comunicaciones

Desarrollo Económico y de la Comunidad
Reducir la capacidad del departamento para
monitorear de forma adecuada el
cumplimiento de los contratos, rastrear
indicadores del departamento y permanecer
al día con las políticas y los procedimientos.
Esta reducción podría producir errores que
perjudiquen a la Ciudad desde la perspectiva
de los ingresos y de la confianza pública.

Disminuir la capacidad del departamento
para reunir y analizar datos de máxima
importancia necesarios para respaldar los
intentos de Atracción de Negocios.  Esta
reducción limitaría la capacidad del personal
para concentrarse en atraer nuevos negocios
a la Ciudad y podría perjudicar los ingresos
del fondo general.

Reducir la capacidad del departamento para
gestionar e implementar el programa de
expansión de minoristas que podría producir
una disminución en las oportunidades para
minoristas y en los ingresos del fondo
general.
Total de Desarrollo Económico y de la
Comunidad

(81,000)
(1.0)

(101,000)
(1.0)

$(182,000)
(2.0)

(73,000)
(1.0)

(126,000)
---

(66,000)
(1.0)

Igualdad de Oportunidades
Reducir significativamente la capacidad para
completar investigaciones de los casos de
discriminación laboral dentro del plazo de
240 días como se requiere por ordenanza de
la ciudad.

Reducir significativamente la capacidad para
apoyar el programa de Pequeñas
Empresas/Negocios en Desventaja, que podría
causar el incumplimiento de los requisitos del
Departamento de Transporte de EE.UU.
relativos a los niveles de personal y los
servicios de apoyo.
Total de Igualdad de Oportunidades

Finanzas
Reducir el apoyo exclusivo a la Sección de
Bienes Excedentes, aumentando la
probabilidad de enajenación irregular de
bienes de la Ciudad, errores de contabilidad y
enajenación de bienes más lenta.

Eliminar la financiación de personal interino
en las Secciones de Otorgamiento de
Licencias y Contabilidad.  Debido a la
Simplificación Tributaria, se ha incorporado
personal interino para complementar al
personal existente que trabaja en funciones
de escaneo/iEdit, realiza las conciliaciones de
efectivo diarias, ingresa las nuevas solicitudes
de licencias TPT y provee atención al cliente
en persona en la recepción.  La eliminación
provocaría que el proceso a fin del mes se
prolongue más allá del periodo normal de 4
días, demorando el informe financiero en
toda la Ciudad.

Demorar el registro de la información de
recepción de impuestos, dejándole menos
tiempo al personal de auditorías para
concentrarse en mejorar programas de
cumplimiento, iniciativas de generación de
ingresos y auditorías de campo.  Además,
perjudicará la atención al cliente y la
educación al contribuyente porque afectará
los requisitos de presentación e informe
además de demorar los procesos de cierre e
informe a fin de mes para el sistema
tributario, lo que demorará más el informe
financiero.

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

– continúa en la página 20
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(63,000)
(1.0)

(63,000)
(1.0)

(151,000)
(1.0)

(63,000)
(1.0)

(126,000)
(1.0)

Demorar la respuesta a solicitantes y/o
contribuyentes que llamen o acudan a las
oficinas de la División de Impuestos en busca
de asistencia.

Demorar más la respuesta a solicitantes y/o
contribuyentes que llamen o acudan a las
oficinas de la División de Impuestos en busca
de asistencia. Esto también demorará más los
procesos de cierre e informe a fin de mes del
sistema tributario.

Reducir el apoyo tecnológico
comprometiendo el mantenimiento y el uso
continuo de tecnología incluido un mayor
tiempo de inactividad debido a averías de
computadoras, mayor tiempo de respuesta a
las solicitudes del Alcalde, del Consejo
Municipal y de la Oficina del Administrador
de la Ciudad, menor cumplimiento de
estándares Informáticos y más hallazgos en
auditorías relacionados con la tecnología y la
seguridad.   Además, esto produciría grandes
obstáculos para la actualización de Cashier
for Windows (CFW) y afectaría el cronograma
del proyecto de actualización del software de
Atención al Cliente y Facturación del
Departamento de Servicios de Agua.

Demorar más la respuesta a solicitantes y/o
contribuyentes que llamen o acudan a las
oficinas de la División de Impuestos en busca
de asistencia. Esto también demorará más los
procesos de cierre e informe a fin de mes del
sistema tributario.

Reducir más el apoyo tecnológico
comprometiendo el mantenimiento y el uso
continuo de tecnología incluido un aumento
del tiempo de inactividad debido a averías de
computadoras, mayor tiempo de respuesta a
las solicitudes del Alcalde, del Consejo
Municipal y de la Oficina del Administrador
de la Ciudad, menor cumplimiento de
estándares Informáticos y más hallazgos en
auditorías relacionados con la tecnología y la
seguridad.   Esta reducción dejaría un puesto
para soporte técnico en el departamento y
aumentaría la resolución promedio de las
solicitudes del centro de asistencia técnica a
4.2 días, afectando considerablemente los
tiempos de los procesos laborales de los
empleados del departamento.

(88,000)
(1.0)

$(819,000)
(8.0)

(1,820,000)
(14.0 Bajo
juramento)

(1,045,000)
(6.0 Bajo

juramento)

(1,820,000)
(14.0 Bajo
juramento)

(1,820,000)
(14.0 Bajo
juramento)

(1,776,000)
(14.0 Bajo
juramento)

Reducir el apoyo para la preparación de
estados financieros. Esto afectaría la
preparación oportuna de la información
financiera y de los informes financieros que
son un requisito fundamental que la Ciudad
debe cumplir para satisfacer los requisitos
legales relacionados con los subsidios y los
fondos federales, además de las
presentaciones a la Securities and Exchange
Commission (SEC), la divulgación continua
para los tenedores de bonos, y la entrega de
informes para las agencias de clasificación
de bonos y los inversores.  La presentación
de informes financieros demorados o
inexactos tendrá repercusiones financieras
significativas a largo plazo para la Ciudad.
Total de Finanzas

Bomberos
Eliminar una Compañía de Camiones de
Bomberos de Soporte Vital Avanzado que
provee servicios paramédicos completos a
un área geográfica específica.  Esta
reducción perjudicará los tiempos de
respuesta.

Eliminar un Batallón de Bomberos que
provee supervisión a las estaciones de
Bomberos y administra programas y
servicios.  Esta reducción deterioraría el
grado de control de supervisión y afectaría
la gestión segura y eficaz de incidentes.

Eliminar una Compañía de Camiones de
Bomberos de Soporte Vital Avanzado que
provee servicios paramédicos completos a
un área geográfica específica.  Esta
reducción perjudicará los tiempos de
respuesta.

Eliminar una Compañía de Camiones de
Bomberos de Soporte Vital Avanzado que
provee servicios paramédicos completos a
un área geográfica específica.  Esta
reducción perjudicará los tiempos de
respuesta.

Eliminar una empresa de escaleras de cuatro
personas que cumple un rol fundamental en
los incidentes que requieren de Apoyo de
Bomberos y Servicios Médicos de
Emergencia (EMS).  Esta reducción
aumentaría los tiempos de respuesta,
produciendo demoras en las actividades en
el terreno de Bomberos y EMS.

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

– continúa en la página 21
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(846,000)
(7.0 Bajo

juramento)

(907,000)
(0.0 Bajo

juramento)

$(10,034,000)
(69.0 Bajo

juramento)

(105,000)
(1.0)

(110,000) 
(1.0)

(81,000)
(1.0)

(190,000)
(1.0)

$(486,000)
(4.0)

Eliminar la financiación para Rescates One
and One.  Estas unidades están equipadas
de una manera eficaz para estabilizar y
trasladar pacientes a hospitales tanto para
soporte vital básico como avanzado.  Este
método les permite a las unidades de
respuesta de los Bomberos tratar a los
pacientes heridos y luego trasladarlos a la
Ambulancia One and One, permitiéndoles a
las unidades de respuesta de los Bomberos
permanecer en servicio dentro de su área.

Reducir los turnos de rescate de medio
tiempo del turno actual de 10 horas a
turnos de 8.5 horas. El uso de rescates de
medio tiempo provee un método eficaz
para cubrir las llamadas en horas pico.  Esta
reducción perjudicará los tiempos de
respuesta.
Total de Bomberos

Recursos Humanos
Aumentar los plazos de entrega para
reclutamiento, análisis de currículo y
supervisión de examen, lo que producirá
demoras en el proceso de contratación, y
reducirá el apoyo para la Campaña de
Fondos para Servicio Comunitario.

Reducir capacitación y consultoría, trabajos
en relaciones laborales, realización de
investigaciones y asistencia con
planificación organizacional, lo que
producirá la disponibilidad de servicios más
lentos y en menor cantidad para los
departamentos asignados.

Demorar tareas de reclutamiento, análisis
de currículo, supervisión de examen y
asistencia en entrevistas, lo que producirá
demoras en la contratación y menor
capacidad para mantener el ritmo de un
mercado laboral cada vez más competitivo.

Reducir supervisión de quejas y arbitraje,
apoyo para la Junta de Administración
Pública, trabajo en proyectos de tecnología
relacionados con el tiempo y mano de
obra, reclutamiento y el programa de
Asistencia para Licencia por motivos
Médicos y Familiares.  Aumentar el grado
de control en el Departamento de Recursos
Humanos perjudicará la calidad y la
puntualidad de todas estas actividades.
Total de Recursos Humanos

(80,000)
(1.0)

(77,000)
(1.0)

(14,000)
---

(52,000)
---

(11,000)
---

(14,000)
---

(14,000)
---

Servicios Sociales
Reducir programas y desarrollo de clases de
interés especial para clientes del centro de
adultos mayores, lo que producirá la
reducción de actividades programadas y
menos beneficios para adultos mayores en los
programas del centro para adultos mayores.

Reducir servicios de apoyo fiscal para recibos
de efectivo, contabilidad de fideicomiso y caja
chica y fondos de cambio, lo que produciría
un debilitamiento de los controles fiscales y
conduciría a una demora en la respuesta a
asuntos relacionados con el área fiscal.

Reducir el apoyo contratado con el Childhelp
Children’s Center of Arizona en un siete por
ciento, lo que producirá una reducción en las
consultas disponibles para terapia de víctimas
y sus familias, una reducción proporcional en
la cantidad de citas para interrogatorios
forenses y una demora en las investigaciones
policiales.

Reducir el apoyo contratado con los Central
Arizona Shelter Services (CASS) en un siete
por ciento, lo que producirá
aproximadamente la provisión de refugio para
325 personas desposeídas menos.

Reducir el apoyo contratado con Chrysalis en
un siete por ciento, lo que producirá que
aproximadamente 45 mujeres menos, 11
hombres menos y 12 niños menos reciban
servicios de refugio de emergencia para
víctimas de violencia doméstica.

Reducir el apoyo contratado con Arizona
Coalition to End Sexual and Domestic
Violence (ACESDV) en un siete por ciento, lo
que producirá un aumento en el tiempo de
espera para recibir el servicio a través de la
línea de Detección Centralizada, lo que
podría afectar la seguridad de una víctima, y
una reducción en los servicios de hospedaje
que aumentará la cantidad de personas que
salen de un refugio a una situación de
vivienda inestable.

Reducir el apoyo contratado con el Central
City Alcohol Reception Center (CCARC) en
un siete por ciento, lo que producirá una
reducción calculada de 126 individuos que
reciben servicios de desintoxicación y 980
individuos menos que reciben servicios de
estabilización por crisis.

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

– continúa en la página 22
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(60,000)
(1.0)

(969,000)
(12.0)

$(1,291,000)
(15.0)

(120,000)
(1.0)

(23,000)
---

(357,000)
(3.0)

(138,000)
(1.0)

(93,000)
(1.0)

Reducir los servicios de evaluación, terapia,
administración de casos y de apoyo para las
familias, los individuos y los mayores, lo que
producirá que aproximadamente 104
personas menos reciban asistencia financiera
de emergencia a corto plazo y la eliminación
de 624 horas de asistencia para
administración de casos a largo plazo.

Eliminar las operaciones del centro de adultos
mayores en 4 de los 15 centros que proveen
comedor, programas recreativos y educativos
y servicios sociales a los adultos mayores y a
residentes de la ciudad con discapacidad que
cumplen con determinados requisitos.  Esto
producirá desplazar a más de 57,000
participantes por año y disminuirá la
disponibilidad de recursos y programas en los
Centros para Adultos Mayores restantes.
Total de Servicios Sociales

Servicios de Informática
Eliminar el apoyo para redes de Wi-Fi públicas
en las instalaciones de la Ciudad. Esta
reducción eliminaría el soporte técnico y la
resolución de problemas por Wi-Fi y podría
causar que las redes existentes se vuelvan
inaccesibles a medida que la tecnología
avanza.

Eliminar uno de tres circuitos de internet de
toda la ciudad. Esta reducción reduciría el
ancho de banda total de internet y podría
afectar el servicio para los usuarios internos y
externos, incluso usuarios que intenten
realizar pagos electrónicos a la Ciudad.

Reducir el apoyo de personal para la
instalación de telecomunicaciones y soporte.
Esta reducción impediría que los
departamentos completen implementaciones
y cambios necesarios en la infraestructura de
telecomunicaciones en las instalaciones de la
Ciudad.

Reducir el servicio de mantenimiento interno.
Esta reducción afectaría la capacidad del
personal para responder a problemas del
sistema y podría producir en última instancia
un menor servicio para los residentes.

Reducir el mantenimiento para la red de
radiodifusión Regional Wireless Cooperative
(RWC). Esta reducción disminuiría seriamente
la capacidad del personal para proveer un
mantenimiento eficaz a la red de
radiodifusión RWC, que apoya las
operaciones de seguridad pública y la
comunicación de la región.

(77,000)
(1.0)

(132,000)
---

(74,000)
(1.0)

(110,000)
(1.0)

$(1,124,000)
(9.0)

(243,000)
(2.0)

$(243,000)
(2.0)

(156,000)
(2.0)

Reducir el apoyo del personal asignado al
Servicio/Asistencia Técnica. Esta reducción
produciría mayores tiempos de espera y más
abandono de llamadas para los empleados
que necesitan asistencia tecnológica y
podría perjudicar la capacidad del personal
para responder a los ciudadanos de manera
oportuna.

Eliminar los servicios contratados de
recuperación por desastre fuera del sitio. En
caso de un desastre causado por el hombre
o natural que afecte los Centros de Datos
de la Ciudad, programas informáticos
fundamentales para las actividades de la
Ciudad podrían dejar de estar disponibles
y/o no ser recuperables.

Reducir el apoyo de recursos humanos
internos.  Esta reducción afectaría el
procesamiento de licencias y nóminas y
otras tareas de recursos humanos y podría
causar costosos errores en la nómina de
salarios.

Reducir la capacidad de desarrollo y apoyo
para solicitudes por internet y sistemas de
información del departamento. Esta
reducción afectaría la capacidad del
departamento para apoyar nuevas iniciativas
de tecnología para toda la ciudad y causaría
demoras en los proyectos.
Total de Servicios de Informática

Legal - Administración Pública
Reducir el apoyo legal interno y la
representación para las apelaciones
disciplinarias de la Junta de Administración
Pública. Esta reducción crearía una carga
superior de trabajo y menores niveles de
idoneidad jurídica para los departamentos
que atraviesan procesos de apelaciones
disciplinarias.
Total de Legal - Administración Pública

Legal - Fiscal de la Ciudad
Eliminar una de las 19 divisiones penales
dentro del tribunal de la ciudad,
produciendo demoras en las acciones
penales y perjudicando a las víctimas de
delitos.  Esta reducción también podría
comprometer el cumplimiento de los
mandatos estatales relacionados con la
oportunidad del proceso judicial.

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones
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(541,000)
(4.0)

(105,000)
(1.0)

$(802,000)
(7.0)

(63,000)
---

(66,000)
(1.6)

(339,000)
(7.0)

(182,000)
(4.7)

Eliminar la representación de la Ciudad en
casos por licencia de bebidas alcohólicas,
participación en el Misdemeanor Repeat
Offender Program (MROP) y otros programas
comunitarios.  Esta reducción perjudicaría a la
División de Fiscalía de la Comunidad del
departamento.

Eliminar el personal legal asignado al Juzgado
de Instrucción la Ciudad. Esta reducción
causaría que más de 3,000 casos por año
atravesaran procesos judiciales adicionales,
reduciría la eficiencia y aumentaría la carga
de trabajo de fiscales, jueces, personal judicial
y abogados de la defensa.
Total de Legal - Fiscal de la Ciudad

Biblioteca
Reducir los fondos para materiales
electrónicos de la biblioteca en un 5.1%,
incluso bases de datos por internet y
materiales digitales retirados por los clientes,
lo que disminuiría la disponibilidad de los
materiales digitales para los clientes.

Reducir el horario vespertino de la biblioteca
en la Biblioteca Central Burton Barr del
martes al jueves, cambiando la hora de cierre
de las 9:00 p.m. a las 8:00 p.m.  Esto
reduciría el acceso de los clientes a los
servicios de la biblioteca tales como los
programas College Depot y de negocios
HIVE, reduciría las oportunidades de
presentaciones de autores u oradores, y
eliminaría la serie semanal de firma de libros
Storied Arizona.

Reducir el horario vespertino en nueve sedes
del martes al jueves, cambiando la hora de
cierre de las 8:00 p.m. a las 7:00 p.m.  Esto
limitaría el acceso de los clientes a servicios
de la biblioteca tales como la asistencia con
las tareas escolares y las búsquedas de
empleo, y eliminaría ocho horas de cuentos,
cuatro programas de Noches en Familia, un
programa College Depot y dos clubes de
lectura.

Reducir el horario en la Biblioteca Central
Burton Barr del martes al jueves, cambiando
la hora de apertura de las 9:00 a.m. a las
11:00 a.m. y la hora de cierre de las 8:00
p.m. a las 7:00 p.m.  Esto limitaría
significativamente el acceso de los clientes a
servicios de biblioteca tales como
STEM/STEAM y clases de computación,
computadoras públicas, asistencia con las
tareas escolares, búsquedas de empleo,

(243,000)
(7.1)

(688,000)
(10.5)

$(1,581,000)
(30.9)

(696,000)
(8.0)

(124,000)
(2.0)

(197,000)
(4.0)

College Depot, HIVE y salas de reunión
públicas.  Esto además eliminaría cuatro
horas de cuento, cuatro programas
STEM/STEAM, y las presentaciones
vespertinas de oradores o autores y
programas de arte.  La frecuencia de Hacker
Haven basado en STEM pasaría de semanal
a mensual.

Reducir el horario matutino en nueve sedes
del martes al jueves, cambiando la hora de
apertura de las 10:00 a.m. a las 11:00 a.m.
Esto reduciría significativamente el acceso
de los clientes a diversos servicios de
biblioteca incluidos la asistencia con las
tareas escolares y las búsquedas de empleo.

Eliminar un día de servicio en seis sedes,
reduciendo el horario de atención de 40 a
32 horas por semana.  Se eliminarían todos
los programas en estas sedes incluso las
horas de cuento, STEM y las clases de
computación, afectando aproximadamente
a 1,800 clientes por semana.  También
cerraría el Kids Cafe en la sede de Acacia,
un programa de comedor comunitario que
sirve hasta 25 comidas por día.
Total de Biblioteca

Tribunal Municipal
Eliminar dos juzgados penales.  Esta
reducción perjudicaría significativamente la
capacidad del tribunal de cumplir con los
plazos legales y produciría costosas
prolongaciones.

Reducir el personal del programa de la
Unidad de Fiscalización Financiera y
Captación Tributaria. Esta reducción
perjudicaría los trabajos de atención al
cliente y demoraría la recaudación de los
ingresos de la Ciudad.

Reducir el personal de apoyo asignado a la
recepción y a los juzgados. Esta reducción
perjudicará el servicio de atención al público
y causará la presentación y entrega
demoradas de expedientes y la preparación
de casos para la lista de audiencias.

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones
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(236,000)
(3.0)

$(1,253,000)
(17.0)

(262,000)
(3.0)

(605,000)
(8.0)

$(867,000)
(11.0)

(108,000)
---

(60,000)
---

(94,000)
---

$(262,000)
---

Reducir el personal administrativo que provee
apoyo interno para todo el departamento.
Esta reducción aumentaría la carga de trabajo
del personal restante y perjudicaría la
capacidad del departamento de completar los
análisis de datos y programación de
solicitudes de tecnología.
Total de Tribunal Municipal

Servicios al Vecindario
Reducir los servicios de atenuación de grafitis
en un 18%, lo que hará que no se limpien
aproximadamente 10,000 sitios por año y
aumente el tiempo de respuesta de un día a
tres días.

Reducir la fiscalización de normas y el apoyo
estándares en el área de servicio produciendo
una reducción del 11% en inspecciones que
se completan anualmente, aumentando el
tiempo de respuesta y aumentando la
duración del ciclo del caso. Además, se
reducirá la atención al cliente en un 22% y se
demorará el apoyo de investigación de casos
provisto a los inspectores.
Total de Servicios al Vecindario

Oficina de Artes y Cultura
Eliminar la porción que le corresponde a la
ciudad de los costos de mantenimiento de
paisajismo para el predio del Centro Cívico y
el Museo Infantil de Phoenix.  Esto podría
causar un ambiente menos atractivo y podría
perjudicar las operaciones del Teatro de
Phoenix, del Museo de Arte de Phoenix y del
Museo Infantil.

Eliminar la porción de la ciudad de los costos
para el acuerdo de mantenimiento preventivo
y la reparación o sustitución de dispositivos
de seguridad en el Museo de Arte de
Phoenix.  Esto podría perjudicar las
operaciones del museo.

Eliminar la financiación de la ciudad de
patrullas de seguridad del exterior en el
Museo de Arte de Phoenix y en el Teatro de
Phoenix.  Esto podría afectar la seguridad de
los bienes y las obras de arte del exterior, y
podría perjudicar las operaciones del museo y
del teatro.
Total de la Oficina de Artes y Cultura

(40,000)
---

$(40,000)
---

(68,000)
(5.0)

(65,000)
(2.3)

(293,000)
---

Oficina de Programas Ambientales
Eliminar financiación para el programa de
respuesta ante derrames peligrosos y vertido
ilegal.  Este programa de respuesta a
emergencias las 24 horas de todos los días
opera para responder ante derrames de
productos químicos peligrosos cuando se
informan en derechos de paso de la Ciudad
y en accidentes viales.  Esta reducción
afectaría la capacidad de la Ciudad para
responder ante futuros derrames y
aumentaría potencialmente el riesgo de
exposición a sustancias químicas nocivas.
Total de la Oficina de Programas
Ambientales

Parques y Recreación
Eliminar todos los equipos de natación y
clavado patrocinados por la ciudad en todas
las piscinas afectando aproximadamente a
1,500 participantes por año, y perjudicando
el reclutamiento y la capacitación de los
guardavidas.

Eliminar todos los programas patrocinados
por la ciudad, los alquileres de equipos, los
eventos comunitarios y los eventos
especiales en los Complejos Deportivos Rose
Mofford y Encanto.  Los complejos abrirían
para ser utilizados sin supervisión, lo que
conduciría a un posible aumento de la
actividad delictiva, actos de vandalismo,
grafiti y actividad de personas sin techo.
Los baños públicos tendrían que
permanecer con llave toda la noche o ser
cerrados al cierre del turno de
mantenimiento (2 p.m.). Las 16 canchas de
ráquetbol permanecerían con llave y podrían
convertirse en lugares de ocupación
transitoria o actividad delictiva.

Eliminar el servicio de mantenimiento y
limpieza contratado en nueve puntos de
partida importantes de sendas haciendo que
los Guardaparques tengan que abrir las
puertas y limpiar las instalaciones. Además
esto causará una disminución en un 20%
de las patrullas en las sendas, menos
mantenimiento de las sendas y menos
programas educativos y de difusión pública.
Esto también afectará la aplicación de
normas y reglamentos de parques.

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

– continúa en la página 25



Presupuesto de Phoenix para Revisión de la Comunidad 25

(1,274,000)
(12.0)

(1,011,000)
(15.0)

(1,197,000)
(19.8)

(1,336,000)
(23.3)

Reducir el horario de apertura del centro
comunitario de 65 horas por semana a 37
horas por semana en las 13 sedes,
eliminando los servicios matutinos y
vespertinos tempranos.  El nuevo horario de
apertura de la instalación será de 3 p.m. a 
9 p.m. de lunes a jueves, el viernes de 3 p.m.
a 6 p.m., y el sábado de 8 a.m. a 6 p.m. Los
Centros para Adultos Mayores que se
encuentran dentro de los centros
comunitarios tendrían que abrir sus sedes sin
personal de parques y los adultos mayores
que participan en clases y programas no
tendrían acceso al gimnasio, los centros de
bienestar físico y las aulas hasta las 3 de la
tarde.

Reducir el mantenimiento de parques del
vecindario y de la comunidad produciendo
un mantenimiento menor el fin de semana
de ambos días a uno, la limpieza de los
baños y el vaciado de los botes de basura
reducido de una vez por día a dos veces por
semana, las inspecciones de seguridad se
reducirán de una por semana a mensuales y
el mantenimiento de cuencas y miniparques
se reducirá de una vez por día a tres veces
por semana. Se duplicará el tiempo para
resolver la pintura de grafitis y la reparación
de instalaciones. Esto hará que los parques y
las instalaciones tengan basura, sean
potencialmente inseguros y no atractivos
desde el punto de vista estético para el
público y los visitantes.

Cerrar ocho de los once centros juveniles/de
recreación vecinal anuales y dos de los
centros de verano únicamente, haciendo que
sólo tres centros recreativos anuales
permanezcan abiertos.  Más de 300,000
participantes visitan estas instalaciones
anualmente.  Los servicios que se eliminarían
incluyen programas de bienestar físico, artes
y manualidades, juegos, interacción social y
programas de deportes intramurales. 

Cerrar 11 de las 29 piscinas, lo que eliminará
las lecciones de natación y los programas de
seguridad acuática en estos sitios.  Las
piscinas serían escogidas para cerrar en base
a la asistencia total y la proximidad con
piscinas vecinas.  Cerrar once piscinas
afectará aproximadamente a más de 96,000
participantes en programas acuáticos y de
natación al aire libre.

(512,000)
(18.2)

(308,000)
(10.3)

(127,000)
---

(33,000)
---

Eliminar 16 de los 42 sitios del programa de
Centro para Después de Clase de Phoenix
(PAC), que provee a aproximadamente 960
niños de 6 a 12 años de edad, un ambiente
seguro durante horas cruciales después de
clases. El programa PAC provee a los niños
enriquecimiento educativo, actividades
artísticas y culturales, recreación, educación
sobre nutrición, y participación cívica y
comunitaria.  Los programas serían
escogidos para cerrar en base a la asistencia
y la proximidad con otros programas.

Eliminar 8 de los 26 sitios restantes del
programa de Centro para Después de Clase
de Phoenix, que provee a aproximadamente
480 niños de 6 a 12 años de edad, un
ambiente seguro durante horas cruciales
después de clases. El programa PAC provee
a los niños enriquecimiento educativo,
actividades artísticas y culturales, recreación,
educación sobre nutrición, y participación
cívica y comunitaria.  Los programas serían
escogidos para cerrar en base a la asistencia
y la proximidad con otros programas.

Eliminar las operaciones de mantenimiento
de la Municipalidad de Phoenix en el
Campamento Colley.  El campamento es
propiedad de la Municipalidad de Phoenix,
que le proporciona mantenimiento, y opera
a través de la organización sin fines de lucro
Arizona Parks and Recreation Fellowship en
asociación con la Camp Colley Foundation.
El campamento ofrece oportunidades de
recreación estructuradas y supervisadas para
aproximadamente 1,350 jóvenes al año.
Esta reducción requerirá que los costos de
mantenimiento sean absorbidos por la
Camp Colley Foundation o la Arizona Parks
and Recreation Fellowship, o el
campamento cerrará.

Reducir los costos de operación contratados
en Tres Rios. Esto resultará en una reducción
del mantenimiento de paisajismo en las
áreas recreativas sobre los humedales de las
riberas. No se proveerá mantenimiento
general de sendas y paisajismo y no se
regará la vegetación con el sistema de riego.
Esto producirá vegetación exuberante de
algunas especies de plantas y otras
perecerán.

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones
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(115,000)
(1.0)

$(6,339,000)
(106.9)

(111,000)
(1.0)

(85,000)
(1.0)

(85,000)
(1.0)

$(281,000)
(3.0)

Eliminar los eventos vecinales patrocinados
por Parques y Recreación, las limpiezas
comunitarias y las ferias de salud para el
Área de Revitalización del Oeste de Phoenix.
Esto también reducirá los programas
recreativos en el Centro comunitario Desert
West y ya no habrá personal para
monitorear la pista de skate, lo que podría
causar la aparición de más vandalismo y
grafitis.
Total de Parques y Recreación

Planificación y Urbanización
Reducir el apoyo al programa de Comité de
Planificación Comunal, limitar la capacidad
para contribuir con los proyectos especiales
de planificación y las campañas
comunitarias de Gran Alcance, prolongar el
proceso de derechos de rezonificación y
demorar proyectos de construcción,
demorar la preparación de enmiendas a
textos, y aumentar el tiempo que tarda el
personal para responder a inquietudes de
residentes acerca de nuevas urbanizaciones
en sus comunidades.

Demorar la determinación de zonificación
de equivalencias para solicitudes de
anexión, disminuir la puntualidad de la
investigación y la preparación de
presentaciones para las reuniones de
Planificación Comunal y eliminar el apoyo
del personal provisto a los quince comités
de Planificación Comunal y al público.
Además se dificultará la implementación de
Reinvent PHX y se verá afectada la
capacidad para cumplir con los plazos de
audiencias públicas para apelaciones ante el
Comité de Revisión de Diseño.

Administración
Eliminar el resto del apoyo tecnológico para
el software Planweb utilizado para rastrear
los ajustes de zonificación y las aplicaciones
de zonificación a través del proceso.
Además, información de Planweb se utiliza
para preparar informes sobre los casos de
zonificación y provee información de
zonificación automatizada que incluye:
bocetos, estipulaciones, cartas y
notificaciones que se utilizan para las
audiencias.  El mantenimiento de Planweb
quedaría restringido a asuntos importantes,
lo que podría causar demoras o menores
niveles de servicio.
Total de Planificación y Urbanización

(6,724,000)
(56.0 Bajo
juramento)

(4,894,000)
(45.0 Bajo
juramento)

(2,241,000)
(18.0 Bajo
juramento)

(961,000)
(8.0 Bajo

juramento)

$(14,820,000)
(127.0 Bajo
juramento)

Eliminar siete Escuadrones de Supresión de
Delitos – Neighborhood Enforcement Teams
(NET) en cada uno de los siete precintos.
Esta reducción afectaría las tareas cruciales
de patrullaje basadas en la comunidad y de
supresión de delitos del departamento en
toda la Ciudad.  Esta reducción representa
aproximadamente 1/3 de todos los
Escuadrones NET dentro del departamento.

Eliminar personal bajo juramento asignado
a funciones de patrullaje en cada uno de
los siete precintos.  Esta reducción afectaría
las tareas cruciales de patrullaje basadas en
la comunidad y de supresión de delitos del
departamento en toda la Ciudad.

Eliminar Oficiales de Acciones en la
Comunidad (CAO) en cada uno de los siete
precintos.  Esta reducción afectaría el
patrullaje basado en la comunidad del
departamento y reduciría su capacidad de
respuesta ante temas de calidad de vida
dentro de los vecindarios.  Esta reducción
representa aproximadamente la mitad de
todos los CAO dentro del departamento.

Eliminar la Unidad HIKE de la Oficina de
Delitos Violentos que se especializa en la
investigación de invasiones a hogares
violentas, secuestros y casos de extorsión.
Esta reducción derivaría recursos a los
detectives de delitos violentos existentes y
limitaría la capacidad del departamento
para asociarse con agencias del orden
público federales, estatales y otras agencias
locales en estos tipos de delitos.
Total de Policía

Policía
Debido a que la Ciudad actualmente recibe $5 millones
del Subsidio COPS Hiring Grant, la Ciudad debe evitar
reemplazar la contratación de oficiales de policía.  En
caso de que puestos bajo juramento sean eliminados
durante el periodo del subsidio, la oficina de COPS podría
decidir que la Ciudad está infringiendo los requisitos de
financiación del subsidio y requerirle a la Ciudad que le
reembolse a la oficina de COPS cualquier fondo gastado
en ese periodo y ceder todas las asignaciones de fondos
del subsidio no utilizadas para reprogramación a otras
agencias que necesiten los recursos.  Cualquier fondo
reembolsado a la oficina de COPS podría ser retirado del
saldo del fondo existente o conseguido a través de
reducciones adicionales.

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones
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(250,000) 
---

$(250,000)
---

(120,000)
-

$(120,000)
---

(74,000)
(1.0)

(78,000)
(1.0)

(82,000)
(1.0)

Defensor Público
Reducir la financiación para Abogados
designados por el Tribunal, contratos para
litigios y contratos del Tribunal con la Cárcel
en el departamento.  Esta reducción
perjudicará la capacidad del departamento
para celebrar contratos con abogados
cualificados, lo que reducirá la calidad de los
representantes legales provistos a los
acusados indigentes en el Tribunal Municipal
de Phoenix. 
Total de Defensor Público

Transporte Público
Reducir el programa de Transporte Alternativo
- Traslado al Centro para Adultos Mayores
que provee transporte a participantes
elegibles de ida y vuelta a 15 Centros para
Adultos Mayores de la Municipalidad de
Phoenix en un siete por ciento, lo que podría
producir un congelamiento de la afiliación al
programa y la restricción de la cantidad de
viajes individuales y grupales que pueden
realizar los miembros actuales.  Como
consecuencia, los miembros podrían tener
que conseguir su propio medio de transporte
de ida y vuelta al centro una vez que hayan
alcanzado su límite cada mes.
Total de Transporte Público

Obras Públicas
Reducir la supervisión y la evaluación en el
campo necesarias para evaluar las
instalaciones para implementación,
instalación, servicio y mantenimiento de
sistemas de seguridad electrónicos y de
seguridad personal y prevención de incendios.

Reducir el apoyo del personal para la flota de
motocicletas del Departamento de Policía.
Esta reducción perjudicaría la capacidad del
Departamento de Policía para proveer control
de tránsito y otros servicios provistos por los
oficiales motorizados.

Reducir el apoyo de supervisión al equipo de
seguridad de comunicaciones encargado del
monitoreo las 24 horas de todos los días de
cámaras de seguridad personal y prevención
de incendios, intrusión, acceso con tarjeta y
CCTV in situ de 400 instalaciones de la
ciudad.  Esta reducción perjudicaría la
supervisión del personal y de los contratistas,
demoraría proyectos y aumentaría las cargas
de trabajo del personal existente. 

(132,000)
(2.0)

(205,000)
(3.0)

(41,000)
(1.0)

$(612,000)
(9.0)

(151,000)
---

(851,000)
---

$(1,002,000)
---

$(43,567,000)
(237.8 Civil)
(196.0 Bajo
juramento)

(433.8 Total)

Reducir el apoyo de mantenimiento de
vehículos de la Policía en dos subestaciones.
Esta reducción perjudicaría la capacidad del
Departamento de Policía para mantener en
funcionamiento patrulleros y podría en
última instancia aumentar los tiempos de
respuesta.

Reducir el apoyo de mantenimiento de
diversos aparatos del Departamento de
Bomberos.  Esta reducción perjudicaría la
capacidad del Departamento de Bomberos
para mantener en buenas condiciones
aparatos para combatir incendios y podría
en última instancia aumentar los tiempos de
respuesta.

Reducir el apoyo provisto a vehículos en
toda la ciudad.  Esta reducción requeriría de
tareas realizadas por un contratista externo
y podría producir un costo superior y
demoras que perjudicarían el servicio al
cliente en toda la organización.
Total de Obras Públicas

Transporte Vial
Eliminar los fondos para regar el paisajismo
de autopistas en derechos de paso del
ADOT en el municipio de Phoenix.  La
Ciudad ya no regará la vegetación que se
encuentra en los derechos de paso de
autopistas del ADOT fuera de los márgenes
de autopistas según el Acuerdo Entre
Gobiernos (IGA) vigente, lo que producirá
vegetación muerta y áreas deterioradas a lo
largo de autopistas del ADOT fuera de los
márgenes de la autopista.

Eliminar los fondos para regar el paisajismo
dentro de los muros de aislamiento acústico
de las autopistas en el municipio de
Phoenix.  La Ciudad ya no regará la
vegetación que se encuentra a lo largo de
los márgenes de autopistas según el
Acuerdo Entre Gobiernos (IGA) vigente, lo
que producirá vegetación muerta y áreas
deterioradas en Phoenix.
Total de Transporte Vial

Total de Reducciones Propuestas

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones

Cantidad
DEPARTAMENTO Posiciones
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Miembros del
Consejo de la
Municipalidad de
Phoenix y límites 
de los distritos Alcalde Greg Stanton

602-262-7111
mayor.stanton@phoenix.gov

Thelda Williams
602-262-7444

council.district.1@phoenix.gov
Jim Waring

602-262-7445
council.district.2
@phoenix.gov 

Daniel Valenzuela
602-262-7446

council.district.5@phoenix.gov

Laura Pastor
602-262-7447

council.district.4@phoenix.gov

Michael Nowakowski
602-262-7492

council.district.7@phoenix.gov

Vicealcalde Kate Gallego
602-262-7493

council.district.8@phoenix.gov

Sal DiCiccio
602-262-7491

council.district.6
@phoenix.gov

March 2016

Bill Gates
602-262-7441

council.district.3@phoenix.gov

La municipalidad de Phoenix manifiesta su total apoyo y respaldo al concepto de igualdad de oportunidades comerciales y laborales para todos los
individuos independientemente de su raza, color, edad, sexo, religión, identidad o expresión de género, nacionalidad de origen, discapacidad u
orientación sexual.  Para obtener más información, un formato alternativo o adaptaciones razonables, llame al 602-262-4805/voice o al 7-1-1 Relay.
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