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PUNTOS 
DESTACADOS  

DEL 
PRESUPUESTO 

 

Retorno al camino correcto 



El año pasado describí nuestra propuesta 

presupuestaria como una trayectoria 

hacia tiempos inciertos. Redujimos 

nuestras proyecciones de ingresos ante 

una pandemia mundial, y ahorramos 

recursos. Esto nos permitió llegar al final 

del año con un saldo sólido en el fondo. 

Este año será mejor. 

 

Con este presupuesto, retornamos al 

camino correcto.  

 

Este presupuesto nos ayuda a lograr 

nuestras cuatro metas básicas: 

restablecer la confianza en el gobierno, 

crear oportunidades económicas para 

todos, implementar políticas inteligentes 

de crecimiento, y promover la salud y el 

bienestar. Estos son los principios que 

nos guían, no solo al preparar 

presupuestos sino también al gobernar.  

   

    

- Extracto del discurso sobre el 

presupuesto del año fiscal (FY) 2022  

 

● Responsabilidad fiscal 

○ Contribución de $11 millones al fondo de 
reserva de utilidades (para emergencias) 

○ Fortalecimiento del fondo de pensiones 
adoptando una tasa de retorno más 
conservadora 

○ Prepago de $20 millones a nuestro fondo 
de beneficios para jubilados  

○ Solvencia financiera en el presupuesto de 
capital por primera vez en cuatro años 
 

● Seguridad pública 

○ $874 mil para expandir nuestros equipos 
de intervención en casos de crisis 

○ Creación de una nueva División de 
Servicios Comunitarios en el 
Departamento de Policía 

○ Aumento del número de paramédicos en el 
programa de capacitación, de 14 a 42 

○ Inversión de $5.4 millones para reemplazar 
los envejecientes camiones cisterna y 
otros instrumentos para combatir incendios 

○ 2 sheriffs nuevos para vigilancia de 
tribunales 

○ 2 planificadores nuevos para la División de 
Manejo de Emergencias 

Restablecimiento de la confianza 
en el gobierno 

El discurso completo sobre el 

presupuesto del FY22 está disponible 

en aacounty.org/budget  
2 



Creación de oportunidades 
económicas para todos 

● Inversión en nuestros educadores  

○ Financiamiento total de nuestro paquete de compensación de 

FY22 

○ $8 millones para la recuperación de todas las unidades 

○ 15 puestos nuevos para salud del comportamiento/educación 

especial 

○ 6 puestos nuevos para programas de aprendizaje de inglés  

○ 26 puestos nuevos para abrir Crofton High School 

○ Un aumento para los profesores sustitutos 

○ Nuevo programa EEE para Glen Burnie 

● Ampliación del programa de empleos de verano 

● Financiamiento total de la petición del colegio comunitario 

● Aumento del programa de subvenciones comunitarias, de $700  

mil $1.9 millones 

● 3 puestos nuevos en I&P para crear un equipo de descarga de aguas 

pluviales a fin de inspeccionar áreas de desarrollo 

● 3 planificadores de largo alcance nuevos en la División de 

Planificación y Zonificación 

● Financiamiento inicial de $500 mil para la Autoridad de Recuperación 

● $250 mil para crear un fondo nuevo de mitigación y conservación 

● $200 mil para comenzar a restablecer el fondo de reforestación del 

condado 

● $1M de financiamiento nuevo de áreas verdes para la adquisición de 

terrenos y cumplir las metas de conservación de Plan2040 

● $312 mil para planear la red de estaciones de carga de vehículos 

eléctricos del condado 

Promoción de la salud y el bienestar 

● $1.1 millones de aumento en el financiamiento para servicios de salud 

mental 

● $5 millones para pruebas y esfuerzos de vacunación de COVID 

● $3.3 millones para la expansión de Arnold Senior Center 

● $2 millones para aumentar el acceso de las personas con 

discapacidades a nuestros parques 

● $8 millones para parques comunitarios nuevos en Odenton y en Deale 

● Convertir de concepto a realidad la red senderos de todo el condado, 

conectando los senderos Broadneck, WB&A y South Shore 

● $2.5 millones para un nuevo Centro Ambiental de Jug Bay 

● Aproximadamente $1 millón para proyectos de acceso al agua  

● Construcción del Centro Intergeneracional Severn y $4.2 millones para 

el financiamiento del Centro Juvenil del Parque Brooklyn 

● Aumento de servicios veterinarios, nuevas jaulas para gatos para 

Atención y Cuidado de Animales 

Implementación de políticas inteligentes 
de crecimiento 
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Ingresos previstos Asignaciones de fondos 

Inversión en nuestra infraestructura 

● $13.3 millones para el nuevo Centro de Transporte de Libertad 

Condicional 

● $35.7 millones de mejoras del corredor a la Ruta 2 y a la Ruta 3 

● $771.1 millones para la construcción de escuelas y mejoras de 

capital en un plan de 6 años, que incluye: 

○ $82.8 millones para Old Mill Middle School South 

○ $119.8 millones para Old Mill West High School 

○ $28.8 millones para Quarterfield Elementary School 

○ $24.9 millones para Hillsmere Elementary School 

○ $35.8 millones para Rippling Woods Elementary School 

○ $39.5 millones para Northeast Area Elementary School 

○ $73.3 millones para CAT North 

○ $155 millones para Old Mill High School 

○ $42.3 millones para West County Elementary School 

● $34.4 millones para 5 estaciones de bomberos en un plan de 6 años 

(Cape St. Claire, Herald Harbor, Waugh Chapel, Jessup y Arundel) 

Tasa de impuestos sobre 
la propiedad 

Tasa de impuestos 
sobre los ingresos 

Para el FY22, el impuesto sobre el 

ingreso seguirá igual; habrá una 

reducción nominal de la tasa de 

impuestos sobre la propiedad 
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Crofton High School 


