PRE SUPUESTO PRO PU E STO PAR A
EL AÑ O F IS CA L 2021

84% DEL AUMENTO PROPUESTO

PRESUPUESTO TOTAL DE FONDO GENERAL

$773.256.200

DEDICADO PARA LA EDUCACIÓN Y
LA SEGURIDAD PÚBLICA

COMO ES INVERTIDO EL DÓLAR DE LOS IMPUESTOS. . .

SALUD Y
BIENESTAR
$0.07
GOBIERNO
GENERAL
$0.07
DESARROLLO
COMUNITARIO
$0.05

ESCUELAS

$0.42

•

•

•
•

SEGURIDAD CAPITAL
PÚBLICA
$0.08
$0.26

CULTURAL
$0.03
OTRO
$0.02

+$39.5M/+5.4% CAMBIO EN EL PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL

Fuerte compromiso con la educación
- Asignación local para escuelas de hasta $17.6M, o +
5.7%, contribución total de $326.2 millones, incluidos los
servicios compartidos y financiación de instalaciones.
- Apoya la contratación de casi 300 empleados escolares
- Aumento de $ 2 millones en mantenimiento
preventivo.
- Ayuda a proporcionar $3.4M en fondos escolares
diferenciados.
Avance en numerosas iniciativas de seguridad pública.
- El presupuesto financia completamente los planes de
desarrollo profesional en policía, bomberos y oficina del
sheriff.
- Comienza la implementación de tres años de un nuevo
plan de despliegue de la policía.
- Asigna $2 millones, incluidos 12 puestos nuevos de
bomberos para abordar las necesidades de cobertura de
personal en caso de incendio.
Los recursos se concentraron en la primera línea posible
gracias a la maximización de los fondos existentes; se están
reorganizando ocho departamentos/funciones para permitir
una gran eficiencia.
Segunda ronda de financiación ($350K) incluida en FY21 para
la reescritura de la Ordenanza de Zonificación.
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El plan FY2021 establece el marco para un referéndum
de bonos de $600 millones para abordar las
necesidades capitales para la próxima década.
Tasa de impuestos sin cambios de $0.95, el presupuesto
propone enmendar el programa de desgravación fiscal
para preservar el beneficio de los más necesitados.
Incluye un aumento del 2% basado en el mérito para los
empleados del condado.
Presupuesto también reserva $2.5M para comenzar
a abordar problemas de seguridad pública y
compensación de maestros según lo prescrito por
estudios en curso.
El presupuesto de servicios públicos establece recursos
para comenzar a trabajar en la cuarta fuente de agua
que asegura un suministro adecuado para los próximos
cien años.
Presupuesto agrega dos puestos de tiempo completo
para mejorar aún más la capacidad de Información y
Recursos Ciudadanos para ayudar a los residentes a
conectarse con la comunidad y acceder a los recursos
necesarios.
Se incluyen fondos para que el Registrador contrate
personal adicional y compre equipo para respaldar los
nuevos requisitos de ausencia y votación anticipada.

FECHAS IMPORTANTES
12-24 DE MARZO

25 DE MARZO @ 6 PM

8 DE ABRIL @ 6 PM

REUNIONES COMUNITARIAS

AUDIENCIAS PÚBLICAS
DEL PRESUPUESTO

ADOPCIÓN DEL PRESUPUESTO

REVISA BLUEPRINT.CHESTERFIELD.GOV
PARA LAS FECHAS DE LAS REUNIONES COMUNITARIAS Y MATERIALES

PLANIFICACIÓN DE
INSTALACIONES COMUNITARIAS
E INFRAESTRUCTURA
Cada año, la Junta de Supervisores, la Junta Escolar y el personal trabajan con la
comunidad para desarrollar un programa de mejora de capital (CIP, por sus siglas
en inglés) de cinco años para el gobierno general y las escuelas. Para desarrollar
el CIP, el condado evalúa varios criterios del proyecto, como las necesidades
críticas, urgentes, la alineación del plan estratégico, los principales problemas de mantenimiento, la alineación del plan de las
instalaciones públicas, la maximización de los recursos existentes (a través de reconstrucciones o renovaciones), la eliminación
del espacio de arrendamiento y esfuerzos de revitalización comunitaria. Mientras que la división escolar también evalúa los
cambios en las inscripciones esperadas, los programas académicos y las condiciones de las instalaciones. En coordinación, la
Junta de Supervisores y la Junta Escolar trabajan para determinar las prioridades para nuevas construcciones, renovaciones
y otros proyectos de instalaciones capitales. Las Juntas, colectivamente, luego evalúan la asequibilidad de estas necesidades
de instalaciones comunitarias frente a otros requisitos de todo el condado para determinar cuántos de los proyectos de mayor
prioridad se incluirán en la propuesta de bonos.
La propuesta de referéndum de bonos programada tentativamente para noviembre de 2020 totaliza $642.7 millones para
escuelas e instalaciones y mejoras del gobierno general.

PROYECTOS CHESTERFIELD 2020 DE BLUEPRINT
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
ESCOLAR
$442.7 millones

9+ PROYECTOS

Construir una nueva escuela primaria y dos nuevas escuelas
intermedias, construir reemplazo para la escuela primaria
AM Davis, la escuela primaria Bensley, la escuela primaria
Grange Hall, la escuela secundaria Falling Creek, la escuela
intermedia Midlothian y financiar proyectos prioritarios de
mantenimiento mayor.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
$77.9 millones

9 PROYECTOS

Construir reemplazo para las estaciones de bomberos
Chester, Ettrick y Matoaca, renovar Clover Hill y la estación
de bomberos de Dutch Gap, comenzar el trabajo inicial
para la estación de bomberos de Highlands, construir
nuevas estaciones de policía de Hull Street, Midlothian y
Westchester.

INSTALACIONES DE BIBLIOTECA
$47.0 millones

3 PROYECTOS

Renovar/Expandir la Biblioteca Clover Hill; construir
reemplazo para la Biblioteca Enon, renovar la Biblioteca
LaPrade.

REVITALIZACIÓN COMUNITARIA
$26.9 millones

7+ PROYECTOS

Centrarse en áreas específicas de revitalización para
proporcionar mejoras de infraestructura como aceras,
senderos, parques, aguas pluviales, reubicación de servicios
públicos, incluir también la adquisición de tierras, construir la
línea de camiones de Middle Swift Creek

MEJORAS EN PARQUES Y RECREACIÓN
$22.2 millones

5+ PROYECTOS

Mejorar Cogbill Park: calzada, estacionamiento, senderos,
canchas, parques infantiles, mejorar el acceso peatonal/
picnic/senderos de Falling Creek, mejorar el Parque Horner:
baños, estacionamientos, suministros de riego de agua,
financiar proyectos de desarrollo de parques en todo el
condado, mejorar River City Sportsplex

PRINCIPALES PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO
$16.0 millones
Apoyar el mantenimiento en general, como reparaciones/
reemplazos de HVAC, reparación/reemplazos de
generadores, iluminación exterior, reemplazo de techos y
proyectos de pavimentación en todo el condado

MEJORAS DE TRANSPORTE
$10.0 millones
Mejoras generales de carreteras y Smart Scale (para
complementar otras fuentes de financiación para el
transporte)
El alcance, la ubicación y el costo del proyecto son estimaciones basadas en la información
actualmente disponible y, por lo tanto, están sujetos a cambios razonables sobre la base de
información nueva y refinada hasta el momento de su finalización.

