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Gracias Presidenta Lacey, Vicepresidente Rodvien, y los Concejales Pickard Pruski, Volke,
Fiedler, y Haire por invitarme a presentar nuestra propuesta de Año Fiscal 2022 Presupuesto.

El año pasado, describí nuestra propuesta de presupuesto como un camino hacia adelante en
tiempos inciertos. Nosotros redujimos las proyecciones de ingresos ante una pandemia mundial
y nos apretamos el cinturón. Eso nos permitió terminar el año con un saludable balance de
fondos. Este año será mejor.

Cuando asumí el cargo, cambiamos el proceso presupuestario para escuchar más voces y ser
más transparente. Celebramos siete asambleas públicas sobre el presupuesto y luego
elaboramos un presupuesto para satisfacer las necesidades que la gente identificó.  Luego,
establecimos las tasas de impuestos al nivel necesario para financiar ese progreso.

Estas tasas siguen siendo unas de las más bajas del estado, y las más bajas de nuestra región.
Tenemos la intención de mantenerlo así, no sólo este año, sino en el futuro. Los tipos del
impuesto sobre la renta en este presupuesto se mantienen en 2.81% (en comparación con el
3,2% para los condados vecinos) y estamos reduciendo las tasas de impuestos a la propiedad
ligeramente a 93.3 centavos.

Ese primer presupuesto incluía nuestro nuevo fondo de Mejoras Públicas Permanentes para
escuelas, carreteras e infraestructuras de seguridad pública. Redujo el número de alumnos por
clase en nuestras escuelas, a la vez que elevaba gradualmente el salario de los profesores a
los niveles que se les prometió cuando los contratamos, y llevó el salario de la policía y los
bomberos a los niveles medios de nuestra región.

En nuestro primer presupuesto, corregimos el rumbo. En nuestro segundo presupuesto, nos
apretamos el cinturón. Con el presupuesto que les presento hoy, nos ponemos de nuevo en
Marcha.



Este presupuesto nos ayuda a alcanzar cuatro objetivos básicos: restaurar la confianza en el
gobierno, crear oportunidades económicas para todos, aplicar políticas de crecimiento
inteligente y promover la salud y el bienestar. Estos son los principios que nos guían, no sólo
cuando presupuestamos, sino también cuando gobernamos.

RESTABLECER LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO

Como Ejecutivo del Condado, trabajo con mi personal y con todas nuestras agencias para
asegurarnos de que nos comprometemos con los residentes, compartamos información,
controlemos los indicadores de rendimiento y cumplamos nuestras promesas. Así es como
ahorramos dinero a nuestros residentes, a la vez que proporcionamos los servicios que
necesitamos para ponernos de nuevo en marcha.

Afortunadamente, nuestros tipos de interés reflejan nuestra sólida gestión fiscal. Al refinanciar
los bonos el mes pasado, hemos ahorrado a los contribuyentes 37 millones de dólares.
Nuestras reservas son lo suficientemente fuertes que creemos que podemos mejorar nuestra
próxima calificación de los bonos, y somos capaces de pagar por adelantado $ 65 millones de
mejoras de capital este año, gracias a nuestra sana gestión de mejoras de capital este año,
gracias a nuestro saludable balance de fondos.

Cuando asumí el cargo, el presupuesto de capital superaba una cosa muy importante llamada
asequibilidad de la deuda  en 76 millones de dólares. No estaba dispuesto a continuar por ese
camino insostenible, así que hicimos un plan para llegar a cero. Este gráfico muestra el camino
que tomamos para llegar allí.

Pero eso no es lo único que hemos hecho en este presupuesto para poner a nuestro Condado
en una posición financiera más fuerte. También hemos aumentado nuestras contribuciones al
fondo de pensiones mediante una maniobra presupuestaria conservadora que las agencias de
calificación de bonos adoran. Bajamos nuestra estimación de lo que esos fondos de pensiones
ganarían en el futuro, del 7,45% al 7,0%, lo que significa que incluso si la economía se
desacelera, el apoyo estará allí para nuestros empleados y jubilados cuando lo necesiten.

Mi último comentario sobre el presupuesto de capital es una felicitación y un agradecimiento a
nuestros equipos de tecnología e información y de obras públicas para la creación de esta
nueva herramienta de mapa que los residentes pueden utilizar para conocer los proyectos en
sus barrios. Queremos que vean lo que estamos haciendo, así que echen un vistazo.

Ningún aspecto del gobierno depende más de la confianza pública que la seguridad pública, la
obligación más más fundamental del gobierno y, por tanto, una inversión pública esencial..

Mientras los legisladores estatales debatían las políticas y los procesos para hacer frente a los
momentos en los que las cosas van mal en el ámbito policial, nuestra propia Jefa de Policía,
Amal Awad, avanzó con su equipo de liderazgo para asegurarse de que las cosas fueran bien,
y como suele ocurrir, se adelantó un paso o dos al resto de Maryland.



El programa de cámaras corporales fue la noticia presupuestaria del año pasado, pero el
trabajo de este año. Vaya a nuestra página web en aacounty.org/body-worn-cameras para
todas las noticias sobre cómo funciona y las nuevas políticas que la acompañan. La
transparencia, la confianza y el respeto son la base de nuestro trabajo, y este programa mejora
los tres.

Crisis Intervention Team International reconoció a nuestros equipos de intervención en crisis
como los mejores del del mundo el año pasado, lo que demuestra el impacto de la inversión y
la formación de personal de categoría mundial. La demanda de estos servicios ha aumentado
este año, por lo que proponemos en este presupuesto una importante inversión para hacer
crecer el programa: 4 nuevos agentes de CIT, más 6.5 consejeros de intervención en crisis en
el presupuesto de la Agencia de Salud Mental.

El cambio más significativo en el Departamento de Policía es la creación de una Oficina de
Servicios a la Comunidad. Hoy en día, tenemos Servicios Administrativos, Operaciones e
Investigaciones y Servicios de Patrulla, pero la adición de un puesto Mayor en este
presupuesto nos permite elevar los Servicios Comunitarios al estatus que merece.

Si aún no han visitado nuestra magnífica nueva Academia de Formación Policial, háganlo. Ha
sido una inversión largamente esperada en el futuro de la policía de nuestro Condado de la que
todos deberíamos estar muy orgullosos. Lo mismo ocurre con el edificio de Procesamiento
Central en Jennifer Road.

Pero tenemos más cosas que hacer en nuestro presupuesto de capital de la Policía. Tanto el
Centro de Pruebas y Forense como el Centro de Operaciones Especiales se construirán en el
año fiscal 22 (FY22), y esperamos presentar un nuevo Centro de Llamadas al 911 en conjunto
de la Policía y los Bomberos en el programa de capital del próximo año.

Nuestros bomberos son insuperables, y la entrega de un paquete de pago que era digno de su
sacrificio y profesionalidad el año pasado fue lo correcto. Este año, nuestra decisión de seguir
adelante con nuestra donación federal SAFER ayudó a aumentar nuestro personal a cincuenta,
nos advirtieron de que muchos de nuestros camiones habían superado su vida útil y
necesitábamos reemplazarlos. Este año, estamos aumentando la financiación en 3,8 millones
de dólares para un total de 5,4 millones de dólares - un impulso importante para el programa de
reemplazo.

Nuestras estaciones de bomberos también necesitan mejoras y ampliaciones. Inauguramos el
flamante parque de Galesville durante la pandemia, y tenemos en proyecto Cape St. Clair,
Herald Harbor, Jessup, Waugh Chapel y Arundel, por este orden. Pero el gran proyecto es la
tan esperada y tan necesaria Academia de Formación de Bomberos. Este presupuesto incluye
la financiación para la adquisición de terrenos en el año fiscal 22 (FY22), y la financiación del
diseño en los años futuros.

https://www.aacounty.org/departments/police-department/body-worn-camera-program/index.html


Todos somos conscientes de que la mayoría de las llamadas a nuestros parques de bomberos
no son por incendios. Son las llamadas de emergencia médica las que los mantienen tan
ocupados. Por eso este presupuesto aumenta la financiación para formar a 42 nuevos
paramédicos, el triple que en un año promedio.
Durante muchos años el Condado ha sabido que deberíamos tener un suplente en cada sala
de justicia.  Añadimos 2 en el año fiscal 20, y después de apretarnos el cinturón en el año fiscal
21, volvemos a la carga este año, añadiendo dos suplentes más en el presupuesto del año
fiscal 22. También hemos continuado con el programa de bonificación por firma el año pasado,
y añadimos fondos para la formación de los agentes.

El coronavirus hizo que el año fuera estresante en nuestras cárceles, y quiero dar las gracias a
todos los funcionarios que hicieron el duro trabajo de proteger la salud de los reclusos y los
compañeros de trabajo. Todo esto se hizo al mismo tiempo de la integración de la nueva
Instalación Central de Reservas en las instalaciones de Jennifer Road.  Este presupuesto
proporciona cámaras de seguridad adicionales, equipos mejorados, y un estudio para evaluar
la viabilidad de consolidar el sistema en una sola instalación.

Y luego está la Oficina de Gestión de Emergencias. Preeti Emrick asumió el cargo de directora
en medio de la pandemia y está coordinando nuestra labor de recuperación. Bajo su dirección,
estamos mejorando nuestra preparación para las catástrofes actuales con dos nuevos puestos
de planificador de emergencias en este presupuesto.

CREAR OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA TODOS

La pandemia ha dejado al descubierto las debilidades de los cimientos de nuestra economía, y
nos ha mostrado claramente que las familias en el extremo inferior de nuestra escala
económica son vulnerables. Este presupuesto nos ayudará a reconstruir nuestra economía
desde la base, al tiempo que nos pondrá de nuevo en el camino de alcanzar los objetivos que
nos fijamos al inicio de nuestra administración.

La Corporación de Desarrollo Económico y la agencia de  Desarrollo de la Fuerza Laboral. Los
mencionó juntos porque son dos mitades de una solución, y durante la pandemia entregaron
juntas asistencia directa: más de 7.000 tarjetas de débito a trabajadores afectados y 1.932
donaciones a empresas en dificultades.

Este año el desarrollo de la mano de obra ampliará su programa de empleos de verano, y la
EDC continuará su nuevo programa Inclusive Ventures para empresas de minorías. Ambas
organizaciones utilizarán fondos federales para recuperarse mejor de esta pandemia.

En cuanto a las donaciones federales, debo señalar que nuestro programa de donaciones
comunitarias para pequeñas organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro se ampliará de
700.000 dólares a una distribución prevista de 1,9 millones de dólares en el año fiscal 22
(FY22).



Más de la mitad de lo que se paga en impuestos se destina a la educación de los jóvenes. La
educación de alta calidad es el mayor impulsor del crecimiento económico, aumenta el valor de
la propiedad, reduce la pobreza y garantiza nuestro futuro. Es muy importante.

Hemos eliminado la política de las decisiones sobre la construcción de escuelas
comprometiéndonos a seguir las recomendaciones del estudio MGT en nuestro programa de
capital. Gracias a los 125 millones de dólares del nuevo fondo de Mejoras Públicas
Permanentes estamos de nuevo en el camino.
La construcción comenzó este mes en Old Mill West High y Quarterfield Elementary, y
comenzará muy pronto en Hillsmere Elementary y Rippling Woods Elementary, y el diseño
estará en marcha para West County Elementary muy pronto. Después de décadas de
abandono, nuestros edificios escolares están recibiendo la atención que necesitan y que
nuestros niños merecen.

This year's operating budget presented challenges. The school board budget request was for
$83 million over last year’s funding, but we had a drop in unrestricted state funds from $15.6
million to less than one million dollars due to the pandemic-related enrollment decrease.

Both teacher pay and new positions are recurring expenses in future years, so it would be
irresponsible to pay for them using one-time funds.

Tuvimos que priorizar.

Una escuela es tan buena como las personas que trabajan en ella, y si queremos sacar lo
mejor de las buenas personas que trabajan en nuestras escuelas, debemos hacer por ellas lo
que hemos hecho recientemente por nuestros policías y bomberos. Debemos ofrecerles una
remuneración que sea competitiva con la de sus compañeros de los condados cercanos.

Es por eso que este presupuesto financia un aumento completo y un 1% COLA para las cuatro
unidades de empleados de la AACPS.

Pero, aún hay más.

En nuestro primer presupuesto hicimos historia al devolver pasos. Fue un esfuerzo por
reconocer el valor de la experiencia y de avanzar en una promesa. Este año estamos de nuevo
en marcha hacia la recuperación de todos, con una inversión de 8 millones de dólares en pasos
atrás.

Esa cantidad es aproximadamente la mitad del total restante.

Y, nunca hago promesas sobre futuros presupuestos, pero mi esperanza es que con una
inversión similar el año que viene, podamos hacer que todos nuestros educadores estén
completos en el último presupuesto de mi primer mandato.



Lo que no podemos hacer es financiar todos los nuevos puestos que solicitó el consejo escolar.
Podemos cumplir con las prioridades más importantes.

Este presupuesto financia 53 nuevos puestos esenciales, incluyendo 26 para la Escuela
Secundaria Crofton, 7,5 para la salud del comportamiento, 7,5 para la educación especial, 6
para la adquisición del idioma inglés, 2 para apoyar el Pre-K de todo el día, y 2,5 puestos para
implementar el programa de Mejora de la Excelencia Primaria, o Triple-E, en el grupo de Glen
Burnie.

El paquete total es de 34,5 millones de dólares por encima de la financiación del año fiscal 21 y
15,7 millones de dólares por encima del mantenimiento del esfuerzo requerido por el estado, un
gran paso adelante en nuestro compromiso de ofrecer oportunidades económicas-para todos.

Cualquiera que siga la educación en los Estados Unidos hoy en día entiende que como el costo
de los colegios privados y universidades privadas se han disparado fuera del alcance de la
mayoría de las familias, los colegios comunitarios se han convertido en la clave de las
oportunidades para millones de personas.

Este año, el Anne Arundel Community College obtuvo el reconocimiento que sabíamos que
merecía, al ser considerado el mejor colegio comunitario de los Estados Unidos de América por
la revista Forbes.

Gracias a la importante decisión de la Asamblea General de Maryland de financiar
íntegramente los colegios comunitarios este año y a un millón de dólares más de apoyo del
Condado, el presupuesto del colegio comunitario para el año fiscal 22 estará totalmente
financiado. Esto significa que nuestra comunidad seguirá beneficiándose de un de un plan de
estudios excepcional y de una enseñanza de alta calidad para todos los habitantes de nuestro
Condado, de cualquier edad, que busquen nuevas habilidades y nuevos conocimientos.

APLICAR POLÍTICAS DE CRECIMIENTO INTELIGENTE

Aplicar políticas de crecimiento inteligente es un trabajo duro, pero las inversiones que
proponemos en este presupuesto nos pondrán de nuevo en el camino de la protección de
nuestro entorno natural, promoverán un buen desarrollo donde existe infraestructura, y mejorar
la calidad de vida de nuestros residentes.

Los residentes del Condado de Anne Arundel entienden cómo el uso del suelo afecta a nuestro
medio ambiente, nuestra salud y nuestras oportunidades económicas. Por ello, el Plan 2040,
Move Anne Arundel, el programa de de la Tierra, el Plan de Parques y Recreación, el Plan
Maestro de Infraestructura Verde, el Plan del Centro de la Ciudad de Odenton y el Plan de la
Ciudad de Parole y los próximos Planes Regionales son tan importantes.

Pero los planes no significan nada sin su aplicación.



La cobertura de los puestos que necesitamos en la Oficina de Planificación y Zonificación y en
la de Inspecciones y Permisos ha sido lenta, y eso va a cambiar. Si queremos que se produzca
un buen desarrollo, debemos financiar los puestos de trabajo para revisar las solicitudes y
procesar los documentos de manera eficiente.

Una buena noticia en este sentido es el Navegador de Uso del Suelo. Por fin, los procesos de
revisión y concesión de permisos estarán en línea, lo que los hará más rápidos y accesibles
para el público. El mal rendimiento del contratista original retrasó el proyecto, pero estamos de
nuevo en marcha y listos para el despliegue de la primera fase en otoño.

Inspecciones y Permisos está cubriendo las vacantes y también está creando un nuevo equipo
de de aguas pluviales para inspeccionar no sólo los lugares de desarrollo, sino también los
terrenos cercanos donde se producen las inundaciones y la erosión. inundaciones y la erosión.
OPZ cubrirá las vacantes y añadirá tres nuevos planificadores, lo que nos acercará a los
niveles de personal anteriores a la recesión y garantizará que el Plan y garantizando que el
Plan 2040 no se quede en una estantería acumulando polvo.

Reconstruiremos el fondo de reforestación del Condado y estamos creando un nuevo fondo de
mitigación de la conservación de los bosques para que los proyectos públicos puedan cumplir
las normas de nuestra ley de conservación de los bosques.

Tenemos una legislación ante el consejo para crear la primera Autoridad de Resiliencia de
servicio completo del estado para gestionar la financiación y la construcción de proyectos que
protejan nuestras infraestructuras de los impactos del cambio climático, y este presupuesto
proporciona el capital inicial para aplicar esa legislación.

Y para frenar ese cambio climático, estamos financiando la planificación de estaciones de
carga de vehículos eléctricos para nuestros residentes que conducen vehículos eléctricos y
nuestra futura flota de vehículos eléctricos del Condado.

El Condado de Anne Arundel debe seguir liderando el estado y el país en la construcción de un
futuro más verde, más ecológico, más inteligente y más equitativo.

El Departamento de Obras Públicas sigue trabajando para usted para proporcionar agua limpia,
gestionar responsablemente nuestros residuos, proteger nuestras vías fluviales y construir y
mantener la infraestructura de transporte multimodal con la orientación de nuestra Oficina de
transporte.

Todos conocemos las intersecciones que fallan en los corredores de la Ruta 2 y la Ruta 3.
Gracias a nuestro compromiso financiero y el trabajo duro, ahora estamos en el proceso de
ejecución de un memorando de acuerdo con Maryland State Highways para avanzar en las tan
esperadas soluciones.



El secretario Slater y su equipo han sido excelentes colaboradores a nivel estatal, y estamos
Estamos perfectamente preparados para beneficiarnos de las próximas inversiones federales
en infraestructuras. Nuestro buen amigo, el Congresista Anthony Brown, forma parte de la
Comisión de Infraestructura, y nuestros senadores apoyan nuestros esfuerzos.

PROMOVER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE TODOS

Siempre he dicho que el gobierno debe ser juzgado por la salud y el bienestar de sus
residentes, y eso significa todos los residentes. Este presupuesto invierte en programas para
conseguirlo.

Las infecciones por COVID y la pérdida de ingresos durante el último año fueron más
frecuentes, con mucha diferencia, entre los los residentes de más bajos ingresos de nuestro
Condado. Los departamentos de los que voy a hablar han hecho un trabajo extraordinario este
último año con la ayuda de la financiación federal, pero debemos dar un paso adelante como
para hacer frente a estas necesidades en el futuro.

Las bibliotecas sirven a nuestra gente en todas las etapas de la vida, y las estamos mejorando.
Hemos inaugurado la magnífica sucursal de Michael E Busch Annapolis durante la pandemia, y
hace pocas semanas Riviera Beach hace apenas unas semanas, todavía en nuestras
máscaras. En el proyecto están Glen Burnie en dos años y Millersville un año después.

Nuestros queridos Centros de Actividades para Mayores reabrirán pronto y seguirán
mejorando. Tenemos el trabajo hecho en el Centro de Brooklyn Park antes de la pandemia
golpeó, y la expansión está bien en marcha en el centro de South County en Edgewater. Lo
siguiente en la línea son las mejoras y la expansión en Arnold y el flamante Severn Center, del
que hablaré en un momento.

Con 47 proyectos de capital activo en nuestro plan de seis años, Recreación y Parques sigue
creando espacios públicos que mejoran nuestra salud y nos conectan con la naturaleza. Este
año hemos recibido un apreciado impulso de 9 millones de dólares gracias al apoyo de la
presidenta de la Cámara de Representantes, Adrienne Jones, y de nuestra delegación en la
Asamblea General de Maryland.

Estamos creando un mejor acceso a los parques para las personas con discapacidades, un
nuevo parque en la biblioteca en Odenton, un centro de educación ambiental en Jug Bay y una
amplia renovación de las instalaciones de Quiet Waters.

Con la finalización del Broadneck Trail y los importantes avances en los senderos South Shore
y WB&A estamos transformando la idea de una red de senderos en todo el Condado de un
concepto a una realidad. Mi objetivo es completar el sistema para 2026, y estar lo
suficientemente en forma para recorrerlo todo con Jon Korin y Bike Advocates of Anne Arundel.



También en el presupuesto de Parques y Recreaciones tenemos fondos adicionales para
proyectos de acceso al agua, completando la primera fase del Complejo Atlético de Brooklyn
Park, adelantando la construcción del nuevo Parque Comunitario Deale, y demos un redoble de
tambores por favor...

El tan esperado y necesario Centro de Natación del Oeste del Condado será diseñado en el
presupuesto del año fiscal 22.

También hemos aumentado el tamaño de nuestras donaciones anuales de mantenimiento a los
grupos de usuarios del parque, y hemos añadido dos empleados de temporada para los
senderos y un guardabosques en el lago Waterford.
Tengo una última área de Inversión de Capital que estuvo ausente en la agenda de este
Condado durante demasiado tiempo: Los centros comunitarios. En particular, los centros
comunitarios en los barrios donde la pobreza es mayor y los jóvenes necesitan cosas que
hacer.

Tenemos cuatro Comunidades de Esperanza designadas por nuestra Asociación para Niños,
Jóvenes y Familias. Son Brooklyn Park, West County, Annapolis y South County, y mi objetivo
es tener un centro comunitario en cada uno.

El Centro Severn, adyacente a la escuela primaria Van Bokkelen, servirá al oeste del Condado.
Después de treinta años de defensa de la comunidad para conseguirlo, pondremos la primera
piedra este otoño, gracias a una mezcla de de fuentes de financiación que se completó con una
llamada telefónica cerca del final de la sesión con el Presidente del Senado Bill Ferguson. Esa
llamada y el duro trabajo de nuestra delegación produjeron los 2,8 millones de dólares finales
para este proyecto de 16 millones de dólares.

Anápolis recibió 600.000 dólares del Estado este año para mejorar el Centro Stanton, y
añadimos el Brooklyn Park Teen Center a nuestro presupuesto de capital para el diseño de este
año. Tenemos algunos  hierros en el fuego para un centro del sur del Condado, así que espero
anunciar en el presupuesto del próximo año para completar el programa y servir a las
generaciones venideras.

En cuanto al cuidado de los niños, quiero dar las gracias al equipo de Parques y Recreaciones.
El año pasado trasladaron las operaciones de las escuelas a los centros de adultos mayores y
a los centros de natación, de regreso a las escuelas, y ahora se encargan de gestionar diez
centros de Open Door que iban a dejar de funcionar. Este presupuesto incluye una nueva e
importante inversión para compensar de manera justa al personal profesional que opera estos
centros esenciales y excepcionales de cuidado de niños de Parques y Recreaciones.

Tenemos una organización extraordinaria en nuestro Condado llamada Partnership for
Children, Youth, y las familias. Ellos conectan las fundaciones privadas, el gobierno, los grupos
de la comunidad, y los residentes para ayudar a las familias necesitadas. A medida que las
prioridades del estado cambiaron a lo largo de los años, su financiación disminuyó, y el



Condado nunca ha dado un paso adelante para asegurar su futuro. En este presupuesto,
estamos dando un paso adelante.

Otro héroe de COVID es el equipo de Servicios de Desarrollo Comunitario de Arundel (Arundel
Community Development Services).  Desde la factura del agua y la asistencia en las
ejecuciones hipotecarias hasta la administración de las donaciones para las organizaciones sin
ánimo de lucro del Condado, ACDS actuó impecable. Su labor de prevención de desalojos se
convirtió en un modelo para todos los Condados de Maryland.

El Departamento de Servicios Sociales cumplió este año con nuestros residentes más
vulnerables, en particular los que, debido al COVID, no pudieron encontrar espacio en los
refugios o en el Programa de Ayuda Invernal. Trabajaron con Arundel House of Hope y otras
agencias para proporcionar un refugio alternativo basado en el hotel que ahora es todo el año y
debe continuar.

Este presupuesto financia la continuación de ese refugio y proporciona la compensación que
necesitamos para mantener nuestros trabajadores de divulgación sin hogar en el trabajo.

Nuestro Departamento para Adultos Mayores y Discapacitados ofrece programas para llegar a
sus clientes cuando éstos no pueden reunirse en nuestros centros para adultos mayores. El
personal realizó más de 105,000 llamadas de registro, distribuyó más de medio millón de
comidas y ofreció programas en línea para mantener a nuestros adultos mayores conectados y
seguros. Este presupuesto financia un puesto en el programa de Cuidadores Familiares,
liberando fondos de subvención para los servicios directos.

El cartel de la sede del Departamento de Salud dice que los héroes trabajan aquí, y es cierto.

Han cumplido: con el rastreo universal de contactos y la gestión de casos desde el primer día,
un grupo de trabajo de equidad basado en la comunidad desde el principio, pruebas, aplicación
y un programa de vacunación que combina la eficiencia, el servicio al cliente y un gran alcance
en las comunidades subatendidas. comunidades marginadas.

Todo ello se ha llevado a cabo al tiempo que se han mantenido los programas que financiamos
el año pasado: la reactivación de Healthy Anne Arundel, la Oficina de Equidad Sanitaria y
Justicia Racial, y la dotación de personal para los grupos de trabajo entre agencias sobre
opioides y violencia armada.

La nueva financiación federal nos proporciona recursos para las pruebas de COVID, el rastreo
y los programas de vacunación, para que podamos acabar con la pandemia y volver a la vida
tal y como la conocíamos.

Otra inversión que quiero destacar es la de 200.000 dólares para avanzar en el plan de
Dominio Limitado del Inglés que paga los servicios de traducción. Nuestro compromiso de
gobernar para todos significa que la información debe ser accesible para todos.



La última inversión que debo destacar en este presupuesto tiene un valor que no tiene que ver
con la ayuda a las personas, ni con el medio ambiente. Apoya el trabajo que hacemos en favor
de los animales necesitados.

Gracias a la apasionada defensa de los voluntarios de Cuidado y Control de Animales, hemos
propuesto financiación para un subdirector, nuevas jaulas para gatos y servicios veterinarios.
Estos animales tienen una forma de sacar lo mejor de los seres humanos, y los seres humanos
debemos hacer lo mejor para los animales.

Terminaré señalando que la confianza en el Gobierno se gana, y nuestros servidores públicos
lo saben. Pero los duros vientos de la política a menudo soplan directamente en sus caras
mientras nos sirven y protegen.

Eso fue especialmente cierto en este año políticamente dividido. Pero en todo el Gobierno del
Condado, nuestra gente dejó de lado la política y cumplió con cada residente, no sólo con los
servicios para los que fueron contratados, sino también todo lo que les pedimos como soldados
en la guerra contra el COVID-19.

Quiero dar las gracias en particular a las agencias de servicios básicos, sin las cuales ninguno
de los servicios del Gobierno existiría: Servicios Centrales, Derecho, Finanzas, Personal y, por
supuesto, el equipo de Presupuesto que nos guía a todos a través de este proceso. Piden muy
poco y dan cada día.

También quiero señalar que el equipo de la oficina del Ejecutivo del Condado se ha convertido
en uno de los más fuertes del estado. El equipo de participación de la comunidad y los servicios
a los electores (Community Engagement and Constituent Services) nunca vacilan en su
compromiso con la participación de todos los residentes, estén o no de acuerdo con sus
perspectivas, y nuestro pequeño pero poderoso Arundel Stat ofrece Open Arundel, el portal a
través del cual todos nosotros podemos supervisar las métricas de rendimiento de todos los
organismos Gubernamentales.

Mi director administrativo, Matt Power, y la jefa de personal, Kai Boggess de-Bruin, rara vez
duermen pero nunca se quejan, y nuestro equipo de asuntos gubernamentales dirigido por Pete
Baron ha encontrado aliados para el Condado en todos los niveles de gobierno, en particular,
espero, con el órgano que determina el destino de este presupuesto.

Por último, debo destacar el camino reflexivo y deliberado que hemos seguido para elaborar
este presupuesto. Hemos escuchado atentamente a los residentes, a los directores de
departamento y a los expertos financieros, y hemos tomado decisiones difíciles. A lo largo del
proceso, nos hemos centrado en nuestros cuatro objetivos básicos: restablecer la confianza en
el gobierno, crear oportunidades económicas para todos, aplicar políticas de crecimiento
inteligente y promover la salud y el bienestar.



Estoy deseando trabajar con los siete en las próximas semanas mientras cumplen con su deber
de revisar cuidadosamente esta propuesta y adoptar un presupuesto para que podamos entrar
en el nuevo año fiscal con optimismo y confianza.

Este presupuesto es fiscalmente responsable y justo. Nos pone de nuevo en marcha después
de un año difícil, y hará que el Condado de Anne Arundel sea el mejor lugar para todos - en el
futuro.

###


