
10 años 
Duración de planificación del CIP.

¿Qué es el Plan de Mejoras de Capital (CIP)?
El Plan de Mejoras de Capital (CIP) es la herramienta de planificación a 
largo plazo de Arlington para construir, mejorar, mantener y reemplazar 
facilidades e infraestructura fundamentales. El plan cubre los proyectos 
prioritarios del Condado durante un período de 10 años, y se actualiza cada 
2 años para determinar cambios o ajustes necesarios.

¿Por qué debería importarme el CIP?
Las decisiones que toma el Condado sobre facilidades públicas e 
infraestructura crítica tienen un gran impacto en la calidad de vida de los 
residentes y los negocios de Arlington. Se trata de inversiones 
generacionales (proyectos planificados, proyectos ampliados y 
mantenimiento de capital) que son esenciales para el éxito actual y futuro 
del Condado.

¿Qué tipos de infraestructura se prevé financiar en el 
CIP?
El plan aborda las necesidades de capital, tanto inmediatas como de largo plazo, 
incluyendo:
 

Infraestructura de transporte (calles, puentes, transporte público, 
bicicletas y peatones)  
Parques y programas de recreación  
Mantenimiento de facilidades públicas  
Sistemas tecnológicos 
Manejo de aguas pluviales  

2 años 
Frecuencia con la que se revisa y modifica el 

CIP a medida que se identifican nuevas 
necesidades.

¿En qué se diferencia el CIP del presupuesto operativo? 
El presupuesto operativo se adopta anualmente e incluye los costos operativos de cada 
departamento, además de los costos financieros de los proyectos de capital del Condado. El CIP 
se adopta por separado e identifica las principales inversiones de capital en facilidades e 
infraestructura. El primer año del CIP es un presupuesto y los años restantes son un plan que se 
puede ajustar.  
 
Aunque se desarrollan y se adoptan individualmente, las decisiones que se toman al formular el 
presupuesto operativo y el CIP se afectan mutuamente en términos de costo y asequibilidad.

¿Cómo se financia el CIP? 
El CIP recibe fondos de múltiples fuentes de ingresos, incluyendo fondos estatales y federales, 
bonos de obligación general, dinero de impuestos locales y otras fuentes dedicadas de 
ingresos, como tarifas de servicios públicos.
 
Se les pide a los votantes del Condado de Arlington que consideren las solicitudes de bonos del 
Condado en un referendo en noviembre. Estos nuevos bonos cubrirán muchas de las mejoras 
planificadas en el CIP.

¿Cuál es el proceso para desarrollar el CIP?  

Paso 4: La Junta del Condado 
adopta el CIP definitivo 
después de una revisión 
cuidadosa y extensa. 
 
Paso 5: Los votantes del 
condado de Arlington 
consideran los referendos de 
bonos para financiar proyectos 
en el CIP en noviembre.

Paso 1: El Administrador del Condado recopila información de 
los departamentos, la Junta del Condado de Arlington, 
empleados y residentes del Condado para ayudar a desarrollar la 
propuesta del CIP. 
 
Paso 2: Se publica la propuesta del CIP, que detalla inversiones 
de capital planificadas para cubrir las necesidades de 
infraestructura crítica del Condado en los próximos 10 años. 
 
Paso 3: La Junta del Condado recopila comentarios sobre la 
propuesta del CIP mediante la sesiones de trabajo, audiencias 
públicas y la recopilación de comentarios de la comunidad.

Información comprensiva sobre mejoras de capital planificadas a 
facilidades e infraestructura en el Condado durante los próximos 10 
años. 

Guía Informativa sobre el Plan de Mejoras de 
Capital (CIP) para el Condado de Arlington, 
Virginia 

*Nota: El CIP del Condado es independiente del CIP de Escuelas Públicas de 
Arlington (APS), que es preparado por APS, pero se incorporará al CIP una vez la 
Junta Escolar adopte su propuesta.


