


Estoy orgulloso de presentar mi 
propuesta de presupuesto para el año 
fiscal 2023 a los residentes del 
Condado de Anne Arundel.

Este presupuesto elimina nuestro déficit 
estructural, reduce el endeudamiento, 
aumenta las reservas, reduce los 
impuestos y proporciona inversiones 
récord en educación, seguridad pública, 
parques, salud e infraestructura 
inteligente. Sólo una fracción de las 
inversiones se enumeran en este 
documento. Puede leer más en Internet. 
En este presupuesto hay algo para 
todos.

A menudo digo que estamos trabajando 
juntos para hacer del Condado de Anne 
Arundel el mejor lugar para todos. Hoy 
digo que hemos trabajado juntos para 
crear el Mejor Presupuesto - Para 
Todos.

● RECREACIÓN, PARQUES Y MEDIO 
AMBIENTE

● Establece dos NUEVOS parques deportivos: 
Tanyard Springs y South Shore

● Crea el Crownsville Hospital Memorial Park y 
establece un campus para la curación en el 
corazón verde de nuestro condado

● Incluye importantes inversiones en Bacon Ridge 
at Forney, Odenton Library Park, Deale Park y 
el nuevo Brooklyn Park Center

● Proporciona más de $7,8 millones para 
proyectos de ampliación del acceso público al 
agua

● Restablece el Fondo de Conservación de 
Bosques a un saldo de $3,6 millones

● Invierte $6 millones para construir nuestra red 
de carga de vehículos eléctricos y adquirir 
autobuses eléctricos

El presupuesto completo del año fiscal 23 está 
disponible en línea en 

aacounty.org/budget 2

   Disfrutar, Explorar y Restaurar

Steuart Pittman
   Ejecutivo del Condado

ESTE PRESUPUESTO OFRECE LO 
QUE NUESTROS RESIDENTES 
PIDIERON. ESO ES LO QUE LO 

CONVIERTE EN EL MEJOR 
PRESUPUESTO, PARA TODOS.



Un aumento récord de $50 millones en el apoyo del Condado 
a las escuelas

● Financia completamente la solicitud de construcción de 
escuelas de la Junta de Educación por primera vez en la 
historia del condado

● Financia por completo la solicitud de compensación de 
maestros y personal

● Añade 359 nuevos puestos para mejorar el aprendizaje y 
el bienestar de los estudiantes

○ 119 puestos de educación especial
○ 48 puestos de preescolar para convertir los programas 

de media jornada en aulas de preescolar de jornada 
completa

○ 20 puestos de desarrollo del idioma inglés
○ 29 puestos de aprendizaje social/emocional
○ 3 facilitadores bilingües
○ 140 puestos de profesor de aula ● Incluye $3,5 millones para crear un nuevo Centro de 

Salud y Bienestar en Crownsville

● Concede $2 millones a organizaciones locales sin 
ánimo de lucro a través del Programa de 
Subvenciones de Apoyo a la Comunidad

● Establece un Fondo Fiduciario de Viviendas 
Asequibles con una inversión inicial de $10 millones

● Ofrece $500.000 para ampliar el programa de 
Embajadores de la Salud de la Comunidad

● Renueva 25 parques infantiles del condado para que 
sean más accesibles a las personas con 
discapacidadesProteger a los residentes

● Propone un nuevo centro de llamadas al 911 de última 
generación

● Añade 55 nuevos vehículos policiales en las calles para 
patrullar nuestras comunidades

● Adquiere casi $5,6 millones en nuevos camiones y 
equipos de bomberos

● Financia una nueva instalación forense, una nueva 
instalación de operaciones especiales y sustituye el 
deteriorado campo de tiro de la policía

● Aumenta a 20 el número de paramédicos capacitados 
para satisfacer una necesidad creciente de personal de 
respuesta a emergencias

Mejora de la calidad de vida

Invertir en el futuro de nuestros hijos

PHOTO HERE

EDUCACIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA

SALUD Y BIENESTAR



Ingresos proyectados Asignaciones

La base de nuestro futuro

Disciplina fiscal

● Reduce el tipo del impuesto sobre la renta del 2.81% al 
2.7% para los primeros $50.000 de ingresos imponibles 
para cada contribuyente

● Establece la tasa del impuesto a la propiedad más abajo 
del tope fiscal que nunca en la historia del condado

● Elimina el déficit estructural
● Aumenta nuestro Fondo de Día Lluvioso en $25 millones
● Reduce la cantidad de nueva deuda por primera vez en 

la historia del condado

Comparación de impuestos sobre la propiedad Comparación del impuesto a los ingresos

En el año fiscal 23, el ejecutivo del condado Pittman mantiene los impuestos a la propiedad 
un 3% por debajo del tope fiscal y disminuye las tasas de impuestos sobre la renta, 

devolviendo $36 millones a los contribuyentes.

4

AA County = $0.933 por cada  $100 de valor  tasado (el séptimo más bajo de 
Maryland))

AA County = 2.81% (el 4th más bajo en Maryland)       *Máximo permitido= 
3.2% 


