Oficina del Ejecutivo del Condado
Steuart Pittman
Observaciones preparadas para el vídeo del presupuesto del año fiscal 2023, 28 de abril de 2022

Hola contribuyentes del Condado de Anne Arundel. Soy su Ejecutivo del Condado, Steuart
Pittman, y tengo muy buenas noticias para ustedes.
Mañana presentaré a su Consejo del Condado una propuesta de presupuesto que elimina
nuestro déficit estructural, reduce el endeudamiento, aumenta las reservas, reduce los impuestos,
y proporciona inversiones récord en la educación, la seguridad pública, los parques, la salud, y la
infraestructura inteligente.
Con frecuencia 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.
Hace tres años dije que este condado no había conseguido ofrecer las infraestructuras y los
servicios que su crecimiento requería. Ese año dimos un paso adelante e invertimos en
profesores, en personal de primera respuesta y en un nuevo programa permanente de mejoras
públicas.
Hace dos años nos vimos afectados por el COVID-19. Las previsiones de ingresos se redujeron y
nos apretamos el cinturón.
El año pasado, nuestro presupuesto conservador se vio recompensado con superávits que nos
permitieron retomar el camino e incluso aumentar nuestras reservas.
Después de 51 años de intentos, esos tres presupuestos pusieron a nuestro condado en una
base lo suficientemente sólida como para convencer a Moody's de que elevara la calificación de
nuestros bonos a triple A. Con la calificación triple A de los dos principales analistas del país,
pagaremos menos intereses cuando pidamos préstamos para realizar grandes mejoras, lo que
ahorrará dinero a nuestros contribuyentes.
Esa mejora de la calificación fue en parte un reflejo de nuestra situación fiscal. El hecho de tener
las tasas de impuestos sobre la renta y la propiedad más bajas de nuestra región, un fondo de
reserva de ingresos sin precedentes y la reducción de nuestros préstamos a un nivel asequible
han ayudado.

Pero la calificación de los bonos refleja algo más que eso. Conseguimos la triple A porque
nuestro condado tiene una economía resiliente, ha involucrado a los residentes en apoyo de un
plan de desarrollo más inteligente, más ecológico y equitativo, se está preparando activamente
para los impactos del cambio climático y está trabajando agresivamente para crear una fuerza de
trabajo saludable y bien educada.
En otras palabras, hemos conseguido esta mejora histórica porque hemos invertido sabiamente
en nosotros mismos.
Este presupuesto continúa haciendo eso, pero la triple A no es suficiente. Debemos ser más
resilientes ante futuras crisis económicas, más inteligentes, ecológicos y equitativos, y
asegurarnos más de que cada joven de este condado se convierta en un contribuyente sano y
bien educado a nuestro éxito futuro.
Comenzaré con la forma en que este presupuesto le afecta a usted como contribuyente, ahora y
en el futuro.
Desde que nuestro condado estableció el límite de ingresos del impuesto sobre la propiedad en
1993, la tasa se ha fijado en el nivel máximo permitido en 24 de los 28 años. Este año esa tasa
para los propietarios de viviendas es de 96.2 centavos por cada $100 de valor.
En este presupuesto, estamos fijando la tasa real de casi 3 centavos menos que eso, en 93,3
centavos - que es más por debajo de la tapa que cualquier presupuesto en la historia del
condado, poniendo $27 millones de nuevo en los bolsillos de los contribuyentes, y el ahorro de la
media de los propietarios de $100. Eso mantiene nuestra tasa de impuesto a la propiedad
significativamente más baja que cualquiera de nuestros vecinos del centro de Maryland.
El año pasado trabajé duro para aprobar la Ley de Alivio Fiscal para las Familias Trabajadoras en
la Asamblea General de Maryland. Este año estamos utilizando la nueva autoridad del proyecto
de ley para reducir nuestra tasa de impuesto sobre la renta en los primeros $50.000 de ingresos
imponibles para cada contribuyente, del 2.81% al 2.70%. El coste para el condado es de
$9 millones y el ahorro para cada contribuyente es de $50. De este modo, nuestro tipo impositivo
es el más bajo de la región.
Este presupuesto también protege a los contribuyentes en el futuro. Hemos reducido los gastos
recurrentes en $20 millones para eliminar lo que algunos llaman un déficit estructural - o posible
futuro - y estamos, por primera vez en la historia del condado, reduciendo la cantidad de nuevos
préstamos.
Lo hemos conseguido utilizando nuestro saldo récord de fondos para pagar por adelantado
proyectos de capital como parques, escuelas y carreteras. En el lenguaje presupuestario lo
llamamos paygo, abreviatura de Pay As You Go. Hemos duplicado con creces nuestro récord
histórico de paygo con una inversión de $205 millones en nuestro futuro.
Ah, y ese fondo para días lluviosos que tanto impresiona a nuestras agencias de calificación de
bonos volverá a crecer con este presupuesto, hasta la cantidad máxima permitida.
Estas cifras pueden sugerir que hemos utilizado una motosierra para los programas del condado,
o que estamos sujetando las cosas con cinta adhesiva. Pero en realidad, hemos cumplido con
gran parte de lo que escuchamos de nuestros residentes en nuestros Ayuntamientos de
Presupuesto y continuamos invirtiendo en la educación, la seguridad pública, el medio ambiente y
la salud.

EDUCACIÓN
Empecemos por la educación.
COVID ha cobrado un alto precio a los estudiantes, los padres y los educadores que los
atienden. Este presupuesto completa el compromiso de cuatro años que hice para restablecer
los aumentos de los escalones y hace que todas las unidades de los empleados de AACPS
estén completas. También financia completamente la petición de la Junta de Educación de
aumentos de sueldo para todos los maestros, el personal y los conductores de autobuses
escolares. Debemos enviar una señal a nuestros educadores de que valoramos su trabajo.
También estamos financiando plenamente nuestras obligaciones en virtud del Plan para el
Futuro de Maryland, que incluye cambios integrales en la primera infancia y en las escuelas
públicas de Maryland para ofrecer promesas y oportunidades a todos los niños.
Pero no nos limitamos a cumplir nuestras obligaciones. Vamos más allá.
Incluyendo:
● 119 nuevos puestos de educación especial
● 29 nuevos puestos de aprendizaje social/emocional
● 48 nuevos puestos de preescolar para convertir los programas de media jornada en aulas
de preescolar de jornada completa
● 20 nuevos puestos de desarrollo del idioma inglés
● 3 nuevos facilitadores bilingües
● 140 nuevos puestos de profesores de aula, incluyendo el último año de dotación de
personal necesario para la plena apertura de la Crofton High School
En general, este presupuesto establece un récord del condado de $50 millones por encima del
requisito estatal de mantenimiento del esfuerzo, que también es un récord de $50 millones por
encima del presupuesto del año pasado.
En cuanto a la capital, lo hemos hecho aún mejor.
Por primera vez en la historia de nuestro condado estamos financiando el 100% de la solicitud de
presupuesto de capital de la Junta de Educación para el próximo año, incluyendo el traslado de la
Old Mill Middle School North al calendario de seis años.
En el sitio de la construcción de Old Mill West High School:
Ejecutivo del Condado Pittman: Tomó una comunidad organizada de los padres y una mayoría del
Consejo del Condado con visión de futuro para dar un paso adelante y hacer lo correcto mediante
la financiación de Old Mill y todos nuestros proyectos de construcción de la escuela.
Rachel Jennifer, madre, comunidad de Old Mill: Gracias por escuchar a nuestra comunidad. El
nuevo edificio de Old Mill West School trae a nuestros niños, nuestros maestros, y nuestra
comunidad una mejora largamente esperada que dará a nuestros niños las oportunidades que
merecen.

Quiero señalar aquí que todavía me preocupa. Las decisiones irresponsables de desarrollo en el
corredor de la Ruta 3 han ejercido tanta presión sobre las escuelas primarias de la zona que
Piney Orchard estará a un inaceptable 140% de su capacidad el próximo otoño. Hemos
comprado la tierra, financiado totalmente, y hemos acelerado la obtención de permisos para la
escuela primaria del oeste del condado para aliviar la presión. Pero en un sistema escolar con
10.000 plazas vacías, es hora de que el Consejo de Educación se enfrente a la necesidad de
redistribuir los distritos.
También me preocupa el transporte escolar. Seguimos necesitando más conductores de autobús,
y no confío en que la solicitud de compensación del Consejo de Educación los atraiga. Si
esperamos que los padres vuelvan a trabajar, debemos ofrecer un transporte fiable.
Y luego está el problema de los puestos vacantes en la docencia. Debemos cooperar, y lo
haremos, con el Estado para que Maryland sea un lugar en el que los jóvenes accedan a la
profesión y tengan buenas razones para seguir en ella.
Y, por último, tenemos que abordar el hecho de que sólo la mitad de los niños que entran en el
jardín de infancia son evaluados como preparados para aprender. Este presupuesto financia una
iniciativa para la primera infancia en la Asociación para la Infancia, la Juventud y las Familias, y
un flamante programa de preparación para el jardín de infancia en nuestras bibliotecas. Nuestro
equipo de Desarrollo Económico ayudará a poner en marcha programas de preescolar en los
próximos años para cumplir la directiva de preescolar universal del Plan de Educación de
Maryland.
SEGURIDAD PÚBLICA
La obligación más fundamental del gobierno es proteger a su pueblo, intervenir en tiempos de
crisis para salvar vidas. Cuando me presenté a este cargo, me comprometí a hacerlo, y este
presupuesto lo cumple.
En primer lugar, hablemos de nuestros primeros intervinientes, los que atienden las llamadas en
nuestros centros de llamadas al 911 de la policía y los bomberos. Un retraso de unos segundos
es una cuestión de vida o muerte en su trabajo, y para mejorar la eficiencia tenemos que hacer
dos inversiones. En primer lugar, debemos hacer que su trabajo sea una carrera más atractiva,
con una mejor remuneración y una escala profesional. Por eso presentamos el proyecto de ley
que fue aprobado por unanimidad por nuestro Consejo del Condado este mes para reclasificar
sus puestos.
También debemos combinar la policía y los bomberos que atienden las llamadas en una
operación unificada en un moderno centro de llamadas bajo la dirección de nuestra Oficina de
Gestión de Emergencias. Por eso este presupuesto de capital incluye el diseño y la construcción
de dicha instalación.
La Gestión de Emergencias solía ser una idea tardía en este condado. Sus puestos se
financiaban con subvenciones, la rotación de personal era alta y el respeto de las
administraciones anteriores era escaso.

Contraté a Preeti Emrick, no sólo para dirigir la OEM, sino para modernizarla y elevarla. Gracias a
ello, pudieron coordinar eficazmente la respuesta del condado durante la pandemia, los tornados,
las tormentas y, más recientemente, los refugiados afganos en nuestro condado.
En la Oficina de Gestión de Emergencias:
Preeti Emrick, directora de la Oficina de Gestión de Emergencias: La gestión de emergencias
consiste en desarrollar planes con un enfoque comunitario. Nuestra oficina trabaja estrechamente
con las agencias y los socios de la comunidad para garantizar que, cuando se produzca un
incidente, los residentes y los empleados dispongan de las herramientas necesarias para evitar la
pérdida de vidas, la destrucción de la propiedad y los impactos medioambientales.
Este presupuesto continúa nuestro proceso de financiación de los puestos de planificador en el
OEM y crea un nuevo fondo de asistencia para desastres.
En el Centro de Capacitación Charles B. Butch Troyer:
Ejecutivo del Condado Pittman: Nuestra obligación más fundamental como gobierno local es la
seguridad pública. Este último año hemos hecho un progreso extraordinario. Nuestros oficiales
jurados aumentaron a cerca de 100 más que cuando asumí el cargo, y creamos una nueva
oficina de servicios a la comunidad, y equipamos a todos nuestros oficiales con cámaras
corporales. El resultado fue un descenso de la delincuencia grave, mientras ésta aumentaba en
toda la región.
Amal Awad, jefe de policía: Como ha dicho el ejecutivo del condado, seguimos marcando la
pauta en nuestra región, ya que los delitos graves disminuyeron en el condado de Anne Arundel
el año pasado en un 11%. Nuestros oficiales en todo nuestro departamento proporcionan una
presencia constante y consistente en nuestras comunidades, comprometiéndose con nuestros
residentes para construir un Condado de Anne Arundel más seguro.
A pesar de ese éxito, es un momento incierto para nuestros agentes. La Ley de Responsabilidad
Policial de Maryland establece un nuevo proceso para resolver las acusaciones de mala conducta
de los agentes, y se desconoce su impacto en sus carreras.
Lo que puedo prometer es que la aplicación en nuestro condado se hará de forma profesional.
Aprovecharemos esta oportunidad para crear el tipo de transparencia y compromiso con la
comunidad que genera confianza y hace justicia. Nuestro presupuesto financia un director y un
Asistente de la Junta de Responsabilidad Policial, así como nuevo personal para gestionar las
solicitudes de información pública, la revisión de las cámaras corporales, las expulsiones y el
apoyo a los testigos de las víctimas.
En lo que respecta a la inversión en el presupuesto, vamos a sustituir el deteriorado campo de
tiro, una nueva instalación forense y una nueva instalación de operaciones especiales.

Para atraer y retener a los mejores agentes de la región, este año estamos cumpliendo por fin
una antigua promesa de proporcionar carros a todos nuestros agentes, con una inversión de $3,7
millones en 55 nuevos vehículos.
En la Academia de Capacitación del Departamento de Bomberos:
Ejecutivo del condado Pittman: Invertimos en nuestro departamento de bomberos porque
cumplen con nosotros, todos los días, sin importar cuántas llamadas lleguen y sin importar lo que
se les pida.
Trisha Wolford, jefa de bomberos: Cuando recibimos la llamada, nuestro equipo siempre está
listo para responder - y estamos agradecidos de que el condado haya invertido en la contratación
de bomberos adicionales, la capacitación de nuestros paramédicos, y que nos proporcione las
herramientas que necesitamos para hacer el trabajo.
Además de las cinco estaciones de nuestro presupuesto de capital de seis años, estamos
invirtiendo fuertemente una vez más en aparatos, no sólo en tierra sino también en el agua. Este
presupuesto incluye $2 millones para sustituir nuestra embarcación de bomberos más antigua y
$4 millones para nueve vehículos nuevos, incluido un camión con escalera de torre.
Ah, y ¿recuerdan el barco de bomberos que se hundió a principios de este mes en un viaje de
capacitación? Nuestra delegación del condado en la Asamblea General de Maryland nos tiene
cubiertos - con una adición de última hora al presupuesto estatal para reemplazarlo.
Todos nuestros bomberos son héroes, pero nuestros equipos de emergencias médicas son los
que más estrés han sufrido en los últimos años. Este presupuesto sigue proporcionando fondos
adicionales para la capacitación y certificación de nuevos paramédicos, y también crea tres
nuevos puestos de supervisor de EMS para gestionar la creciente operación.
Ann Colt Leitess y su equipo en la Oficina del Fiscal del Estado han ganado constantemente
casos importantes contra los delincuentes más peligrosos, con una mejor capacitación y apoyo a
sus abogados, un equipo de cámaras corporales y el mejor apoyo a las víctimas en el estado de
Maryland. Este presupuesto incluye un nuevo puesto de orientador para su Programa de Justicia
para Niños Supervivientes.
A pesar de las vacantes de personal que estamos de personal que estamos abordando con
bonos de contratación y un reclutamiento agresivo, el equipo en nuestras dos instalaciones está
con nuevos programas de reinserción y un innovador programa móvil de tratamiento de opiáceos
que tratará a nuestros numerosos reclusos que sufren de adicción.
MEDIO AMBIENTE
Nuestro futuro, y el de nuestros hijos, depende de la gestión que hagamos de las 588 millas
cuadradas de tierra y las más de 530 millas de costa en las que vivimos.

Como todos los seres humanos, sólo prosperamos si protegemos y cuidamos nuestro entorno.
El Plan Maestro de Infraestructuras Verdes se ha aprobado este mes sin las enmiendas que lo
habrían condenado al fracaso. Gran parte de esa infraestructura contribuye a la salud y el
bienestar de nuestros residentes a través del trabajo de nuestro Departamento de Recreación y
Parques.
La lista de inversiones de capital de parques y recreaciones es demasiado larga incluso para este
largo discurso, pero tengo que señalar en primer lugar la creación del Crownsville Hospital
Memorial Park.
Estamos atando los cabos sueltos del plan para tomar el control de este tesoro de 550 acres en
el corazón geográfico de nuestro condado, junto con una contribución de $30,5 millones del
estado de Maryland para ayudar a la rehabilitación y las mejoras. Este espacio público y centro
de salud y bienestar demostrará el poder de la naturaleza para curar, y quiero agradecer
personalmente al gobernador Hogan, al portavoz Jones, al presidente Ferguson y a toda la
delegación de nuestro condado por su apoyo inquebrantable a esta visión.
Tenemos otros dos nuevos parques en este presupuesto - Tanyard Springs y South Shore - y
estamos haciendo grandes inversiones en Bacon Ridge en Forney, Odenton Library Park, Deale
Park, y el nuevo Brooklyn Park Center.
En el futuro Centro de Brooklyn Park:
Ejecutivo del Condado Pittman: Las comunidades fuertes y seguras son el resultado de la reunión
de la gente. Brooklyn Park pidió un lugar donde los residentes de todas las edades pudieran
hacer precisamente eso, y por eso estamos creando el Centro de Brooklyn Park, justo aquí
donde estamos.
Mizetta Wilson, directora de Community of Hope, Brooklyn Park: Después de años de defensa de
la comunidad, estamos entusiasmados por hacer finalmente realidad el Brooklyn Park Center.
Este Centro servirá como espacio para que los miembros de nuestra comunidad se reúnan, para
que nuestros jóvenes jueguen y para que nuestros adolescentes accedan a los recursos que
necesitan.
El acceso público al agua está recibiendo una financiación récord este año, con un total de $7,8
millones para mejoras en el lugar. También hemos anunciado recientemente que, a partir de este
verano, el Mayo Beach Park tendrá más días y horas de apertura al público, al tiempo que
seguirá acogiendo campamentos de verano adaptables.
El Muelle Green Haven:
Ejecutivo del Condado, Pittman: No sólo necesitamos más acceso público al agua en nuestro
condado, tenemos que mejorar la calidad de la experiencia, para que la gente vuelva. Por eso
cuando los residentes de Green Haven pidieron la mejora de este muelle en Stoney Creek, lo
pusimos en el presupuesto.

Ken Baughman, vicepresidente de la Asociación de Mejora de Green Haven: Con estas mejoras,
nuestra comunidad tendrá un gran espacio para hacer kayak, pescar y disfrutar de la hermosa
comunidad en la que vivimos.
Las mejoras de capital en los parques del condado superan el récord del año pasado con un total
de $99 millones en el año fiscal 23 y $298 millones en los próximos seis años. Incluye una
inversión largamente esperada para hacer que nuestros parques sean accesibles a los visitantes
con discapacidades, y mejoras en 25 de nuestros parques infantiles.
Cuando tomé posesión del cargo, el fondo de Conservación de Bosques del condado se había
agotado con un cheque para comprar terrenos a un precio inflado a un hombre que había talado
ilegalmente en la zona crítica: el fiasco de Turtle Run.
Me comprometí a reconstruir ese fondo y a ponerlo a trabajar para proteger nuestras vías
fluviales y enfriar nuestro planeta. Hoy ese fondo ha vuelto, con un saldo de $3,6 millones y está
invirtiendo en la conservación y la plantación.
La electrificación de la flota del condado, la próxima instalación solar en el vertedero de Glen
Burnie y la orden ejecutiva que he firmado este mes para que nuestros organismos compren o
generen toda la energía renovable antes de 2030 también trabajan contra el calentamiento de
nuestro planeta. Estas iniciativas ahorran dinero a nuestro condado a largo plazo.
OPORTUNIDAD ECONÓMICA
Algunos dicen que ser ecológico limita las oportunidades económicas. Eso no es cierto en el
condado de Anne Arundel. Si lo fuera, no estaríamos liderando la recuperación económica ni
habríamos mejorado nuestra calificación de bonos.
Según el último Censo de Empleo y Salarios, nuestro condado tuvo un aumento del 13% en los
salarios, mientras que el estado de Maryland tuvo un aumento del 1% en el tercer trimestre del
año pasado. También tenemos una tasa de desempleo mucho más baja que la del estado.
Tenemos fuertes impulsores económicos aquí, pero también tenemos un extraordinario apoyo del
gobierno local a las pequeñas empresas.
Nuestro equipo de Desarrollo Económico ha trabajado con nosotros para colocar
estratégicamente $33 millones en subvenciones en los lugares en los que se puede hacer el
mayor bien.
En Ashling Kitchen & Bar:
Saeed Ashrafzadeh, propietario de Ashling Kitchen & Bar: Gracias al equipo de Desarrollo
Económico de Anne Arundel y a todo el mundo, sin ustedes habría sido muy difícil mantener
nuestras puertas abiertas. Es gracias al dinero de la subvención que se proporcionó, también a
los recursos de cada persona que se acercó a nosotros y dijo "oye, ¿qué podemos hacer para
ayudarte?". Fue gracias a eso que mantuvimos nuestras puertas abiertas y nos permitió tener
dinero de marketing y cosas de esa naturaleza para que nuestra base de clientes sepa que aún
estamos aquí para ustedes. Gracias Anne Arundel, no podríamos haberlo hecho sin ustedes y
espero poder trabajar juntos para muchas más cosas en el futuro.

Nuestro nuevo programa Inclusive Ventures está proporcionando capacitación y tutoría a
minorías emergentes y pequeños operadores empresariales, por lo que vamos a añadir $1,3
millones para ampliarlo este año.
Nuestro equipo de desarrollo de la fuerza laboral cuenta con indicadores de rendimiento que
demuestran lo esenciales que han sido, ayudando a poner en contacto a los solicitantes de
empleo con las empresas durante la recuperación de la pandemia.
En el Centro Profesional de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Anne Arundel:
Keon Francis, cliente de AAWDC: Corporación de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Anne
Arundel me ayudó a obtener mi CDL y me ayudó desde el principio hasta el final. Me ayudaron a
lo largo de este viaje a donde estoy hoy y estoy muy agradecido y espero que este programa
tenga éxito en la enseñanza y ayudar a otras personas, alguien como yo que perdió su trabajo y
tenía su espalda contra la pared y necesitaba la ayuda.
Hemos ampliado muchos programas de AAWDC este año, pero el que puede tener el mayor
impacto es el Programa de Prácticas de Verano para el Éxito Futuro. Quiero dar las gracias
personalmente al congresista Anthony Brown por destinar $500 mil a la expansión de este
programa en el presupuesto federal.
CRECIMIENTO INTELIGENTE
Sólo podemos crecer económicamente si somos inteligentes en cuanto al lugar donde se produce
el desarrollo. El Plan2040 aboga por un desarrollo más inteligente, ecológico y equitativo, y
tenemos la intención de aplicarlo.
Nuestro informe de aplicación del primer año del Plan2040 es un documento realmente
impresionante. Es un desarrollo orientado al tránsito, y la infraestructura para apoyarlo ya está en
marcha.
En la estación MARC de Odenton:
Sam Snead, director de la Oficina de Transporte: Fomentar un mayor uso del transporte público
reduce el tráfico y disminuye nuestro impacto en el medio ambiente. El aparcamiento de Odenton
facilitará el uso de la estación MARC a muchos de nuestros residentes y fomentará futuros
proyectos de desarrollo orientados al transporte público.
Nos tomamos absolutamente en serio el facilitar un buen desarrollo, la reurbanización, el
desarrollo orientado al tránsito y las opciones de vivienda para TODOS nuestros residentes.

Sabemos que esto es difícil. Requiere la participación de la comunidad ANTES de que lleguen las
solicitudes de permisos, y por eso hemos creado nuestro nuevo proceso de planificación regional
impulsado por las partes interesadas. También es una característica clave de nuestra nueva
legislación de reurbanización de Glen Burnie.
A lo largo de los años, este condado ha amontonado regulación sobre regulación, hasta el punto
de que el proceso de aprobación ya sea para una cubierta en su casa o para una comunidad de
pequeñas casas verdes y asequibles, es tan complejo e incierto que el mejor tipo de desarrollo
nunca se produce.
Para lograr nuestro plan de uso del suelo más inteligente, ecológico y equitativo, debemos ofrecer
un proceso menos engorroso. Esto significa que debemos digitalizar y contratar, capacitar y
retener al personal adecuado.
El sistema en línea Land Use Navigator está en funcionamiento en Inspecciones y Permisos, y
está previsto que entre en funcionamiento en Planificación y Zonificación antes de que finalice
este año. Este nuevo sistema pone las solicitudes en un lugar donde todos pueden ver su
progreso a través del sistema, o la falta del mismo. Los solicitantes, los vecinos y los revisores
podrán responsabilizarse mutuamente y todos ahorrarán tiempo y dinero.
Tanto OPZ como I y P están reclutando y contratando activamente para cubrir sus puestos
vacantes y volver a los niveles de personal anteriores a la gran recesión necesarios para
proporcionar un mejor servicio al cliente.
En Edgewater:
Meghan Noone, propietaria de una casa en la comunidad de Edgewater: El otoño pasado, mi
casa en Edgewater fue destruida por un tornado. Además de lidiar con todo el estrés de haber
perdido nuestra casa, lo más importante era reconstruirla. Así que el Ejecutivo del Condado y
Mark Wedemeyer con el equipo de Inspecciones y Permisos del condado trabajaron
estrechamente con Bylt, que era mi constructor, y conmigo para agilizar todo el proceso de
reconstrucción. Hicieron que fuera mucho más rápido y mucho más fácil para nosotros volver a
nuestra casa y volver a nuestras vidas.
Dick Roeder, director del proyecto, Bylt: Nos ayudaron con los permisos para asegurarnos de que
teníamos todos los puntos sobre las íes. Y nos pusimos a trabajar y en 5 meses volvimos a tener
estas casas. Desde derribarlas hasta el suelo, retirarlas y volver a montarlas. Todo el propósito
era devolverles la vida que tenían antes de que ocurriera.
Se sabe que apoyamos la elección de vivienda en este condado, incluyendo unidades más
pequeñas y asequibles en las que puedan vivir nuestra fuerza laboral, nuestros niños y nuestros
ancianos. No sólo somos un líder estatal en la prevención de desalojos, sino que acabamos de
comprar la primera instalación de vivienda de transición del condado para las personas que se
reincorporan a la fuerza de trabajo, hemos añadido importantes fondos para apoyar el principal
refugio familiar para personas sin hogar del condado, y con este presupuesto, estamos creando
nuestro primer Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible con una inversión de $10 millones.

En los apartamentos Doll:
Clif Martin, director general de la Comisión de la Vivienda del Condado de Anne Arundel: La
Comisión de la Vivienda está muy emocionada y ansiosa por trabajar aquí en los apartamentos
Doll, que pronto serán Heritage at Madison Park. Esta comunidad va a albergar en apartamentos
amueblados a 16 de las familias sin hogar más vulnerables del condado. Vamos a añadir con eso
una capa de servicios utilizando la casa como un centro de servicios para residentes. Entonces,
después de un año de servicio aquí, vamos a la transición de estas familias en una solución de
vivienda permanente para que podamos empezar a trabajar en otro conjunto de familias.
SALUD Y BIENESTAR
Las oportunidades económicas son maravillosas, pero una cosa que nuestras empresas locales
han descubierto en esta economía en crecimiento es que, sin una reserva saludable de
empleados, nada avanza. Por eso nuestra agenda de salud y bienestar y nuestra agenda de
desarrollo económico son interdependientes. También es la razón por la que las agencias de
calificación de bonos querían oír hablar de ambos.
En primer lugar, todos tenemos una deuda de gratitud con nuestros trabajadores sanitarios de
primera línea por las vidas salvadas del virus COVID-19.
En la Clínica del Departamento de Salud de Baymeadow:
Ejecutivo del condado Pittman: Nuestro condado perdió a más de 1.000 de nuestros vecinos a
causa del COVID-19, pero gracias a nuestro heroico equipo del Departamento de Salud nuestra
tasa de mortalidad fue la mitad de la de muchos condados de Maryland, y la tercera más baja del
estado.
Curt Milines, supervisor de enfermería de salud comunitaria: Como enfermero de salud
comunitaria durante la pandemia, pudimos hacer que nuestros residentes recibieran las pruebas,
las vacunas y la atención que necesitaban para mantenerse a salvo. Estamos muy agradecidos
con nuestros residentes por los sacrificios que hicieron para frenar la propagación del COVID y,
en última instancia, para salvar vidas.
El condado de Anne Arundel ha sido seleccionado este año como finalista del premio Robert
Wood Johnson Culture of Health. Su panel de expertos pasó dos días entrevistando a nuestro
personal y a los líderes de la comunidad sobre los programas para afrontar los determinantes de
la salud, la salud mental, la salud de la comunidad y las disparidades sanitarias. No ganamos ese
premio, pero lo haremos en el futuro porque la mayor parte de lo que les impresionó es un trabajo
que acaba de empezar.
Nuestro programa de embajadores comunitarios de la salud demostró su valor durante el COVID
y está en este presupuesto por medio millón de dólares. Seguimos financiando nuestro plan
plurianual para que las enfermeras escolares de las enfermeras escolares a un nivel competitivo.
Y hemos dado un paso adelante para financiar y ampliar nuestro sistema de respuesta a las
crisis, ya que la demanda de ayuda ha crecido.
Ya he mencionado el Crownsville Hospital Memorial Park como una iniciativa de Recreación y
Parques, pero es más que eso. Es un lugar de curación.

Hoy en día, miramos hacia el pasado con horror las estrategias de salud conductual
implementadas allí, y lamentamos el hecho de que desde los días de la institucionalización
masiva hemos tenido el encarcelamiento masivo. Nosotros, como sociedad, hemos fracasado en
la prestación de los servicios de salud mental que nuestras comunidades necesitan.
Pero los profesionales inteligentes y solidarios no se han rendido. Hope House, Pascal,
Gaudenzia y Chrysalis House trabajan todos los días allí mismo, en el campus de Crownsville,
para mejorar la vida de las personas que sufren adicción y problemas de salud mental. Allí los
acompaña el Banco de Alimentos del Condado de Anne Arundel.
El antiguo hospital se fue de Crownsville, pero parece que la pasión por curar permanece en el
propio suelo de esa tierra.
Por eso este presupuesto incluye $3,5 millones para restaurar un edificio del campus que se
convertirá en la incubadora de lo que vendrá. El Centro de Salud y Bienestar de Crownsville
albergará a las organizaciones sin ánimo de lucro que vayan surgiendo, ofrecerá servicios a los
residentes de los centros de tratamiento que operan en las cercanías y será un hogar temporal
para el equipo del condado que gestionará la restauración del lugar.
Es este tipo de trabajo el que me inspiró a presentarme a este cargo, y es este tipo de trabajo por
el que nuestro condado será conocido en el futuro.
CONCLUSIÓN
Quiero terminar con un mensaje directo a nuestros contribuyentes. Gracias. Ninguna de las
iniciativas en materia de educación, seguridad pública, medio ambiente o salud emprendidas por
los organismos gubernamentales locales podría tener lugar sin su dinero.
El gobierno ha sido atacado en los últimos años, tanto por la izquierda como por la derecha. Lo
has oído antes, y en este año electoral lo volverás a oír. Habrá candidatos que se presenten a las
elecciones diciendo que quieren reducir o desfinanciar el gobierno, pero sin ofrecer nada
concreto.
Mi punto de vista, después de 35 años en los negocios y sólo tres años y cuatro meses en el
gobierno, es que no son tan diferentes. No se consigue algo a cambio de nada.
Nuestras instituciones gubernamentales necesitan el mismo tipo de inversión, gestión
responsable, disciplina y cuidado que necesitan las empresas y las organizaciones sin ánimo de
lucro para tener éxito en sus misiones. Y me enorgullece informar que en el condado de Anne
Arundel eso es lo que están recibiendo.
Pero ES su dinero.

Por eso les he invitado a 29 ayuntamientos con presupuesto y he escuchado sus ideas sobre
cómo gastarlo. Muchas de esas ideas están en este documento, incluyendo, por cierto, ese
veterinario a tiempo completo para el cuidado y control de los animales, ¡y también el remolque
para el ganado!
También es la razón por la que creamos Open Arundel para que usted pueda ver las métricas de
rendimiento en cada departamento, y recientemente lanzamos una nueva herramienta
presupuestaria que le permite profundizar y hacer un seguimiento de cada dólar en cada
departamento.
Este Mejor Presupuesto para Todos es lo que yo y mi equipo creemos que necesitamos para que
el gobierno funcione eficazmente, para satisfacer las necesidades que ustedes nos han
expresado. Pero hoy no es más que una propuesta.
El Consejo del Condado comenzará las deliberaciones al recibir este documento, y llevará a cabo
dos audiencias públicas - el lunes, 9 de mayo y el miércoles, 18 de mayo. Por favor, hablen.
La Carta del Condado exige que el Consejo apruebe un presupuesto equilibrado antes del 15 de
junio.
El condado jamás ha estado en una posición fiscal tan fuerte que podríamos eliminar un déficit
estructural, reducir los préstamos, aumentar las reservas, bajar los impuestos, y proporcionar
inversiones récord en servicios e infraestructura.
Somos capaces de hacer todo esto porque hemos tomado las decisiones fiscales correctas para
llegar hasta aquí. Hemos trabajado juntos para hacer de nuestro condado el mejor lugar para
todos. Y nuestra recompensa por un trabajo bien hecho es este presupuesto - el Mejor
Presupuesto - Para Todos.

