Ambiente

Presupuesto propuesto para el año fiscal 2023
Fomentar el Plan de Energía
Comunitario (CEP) usando la totalidad
del enfoque gubernamental
$1 millón de Fondo de acción de Arlington CEP para flexibilidad y
agilidad para abordar nuevas oportunidades durante el año fiscal.
Los proyectos podrían incluir:
Prueba piloto de nueva electrificación
Inversión en pequeños proyectos de capital
Estudios de consultoría
Fondos de contribución para

Otras inversiones:

$0.3 millones en consultoría de
apoyo para la ejecución del CEP
Incorporación de un especialista
ambiental asociado para colaborar
con las iniciativas de la hoja de ruta
del CEP
Estudio de factibilidad para evaluar
opciones variables de combustible
alternativo para el transporte público
Plan de aseguramiento energético
para mitigar el riesgo de falta de
operación de la red y fortalecer la
continuidad de las operaciones
$24 mil de financiación por única vez
para herramientas eléctricas de
jardinería

Reducción del impacto vehicular

35%

35 % Vehículos eléctricos para
seguridad no pública del Condado
para fines del año fiscal 2023

13

13 nuevos vehículos eléctricos (EV)
comprados en el año fiscal 2022

53

53 compras proyectadas de vehículos
eléctricos en el año fiscal 2023

Inversiones en energía
$350 mil para actualizaciones de eficiencia energética
en las instalaciones del Condado
$140 mil para evaluaciones de energía renovable de al
menos 10 establecimientos gubernamentales del
Condado para energía solar local

Residuos y reciclaje
La tarifa de residuos sólidos
domiciliarios disminuirá en $10.72*

$307.89

$427 mil para conversión a LED de farolas de
Dominion Energy

por hogar anualmente

$250 mil para sustitución las unidades HVAC de fin de
ciclo con unidades energéticamente eficientes
$420 mil para el reemplazo del techo verde de la
Estación de Bomberos 5
$300 mil para el reemplazo de la ventana en 3700 S.
Four Mile Run

El Condado esperaba cumplir con su compromiso de
usar energía 100 % renovable en las operaciones del
Condado en el año calendario 2023.

Proyectos de energía solar
Se prevé que la nueva
instalación solar de
Amazon-ArlingtonDominion se inaugure a
fines del verano de 2022
Estación de Bomberos 8
Instalación residencial de
1212 Irving Street

Oficina de equipos en las
instalaciones comerciales
del Condado
Nueva instalación de
operaciones y
mantenimiento de ART

*Gracias al valor de los materiales reciclados

Actualización del plan de
basura cero
Se aplicó un impuesto de 5
centavos a las bolsas de
plástico, para reducir el uso
de bolsas de plástico de un
solo uso
7.9 millones de libras de
vidrio recolectadas desde
2019 en los centros de
entrega del Condado

Centro comunitario de
Lubber Run

9,178

51.2%

33,200

Cooperativa solar para
residentes

millas de
calle
barridas

de tasa de
reciclaje

basureros
entregados;
20 % de
desperdicios
gastronómic
os evitados

$200 mil para apoyar la infraestructura
de carga de vehículos eléctricos para
las operaciones de la flota del Condado
$125 mil para infraestructura de carga
de vehículos eléctricos de uso público
21 estaciones de carga para vehículos eléctricos con instalación pendiente
Incorporación de un gerente de proyecto para gestionar estaciones de carga
de vehículos eléctricos y paneles solares
Seguir promoviendo los traslados a pie, en bicicleta, modelos de micro
movilidad y transporte público masivo en lugar de usar el automóvil
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Transporte

Presupuesto propuesto para el año fiscal 2023

25

Vision Zero: Objetivo de eliminar los
accidentes viales mortales para 2030

Transporte público

Parquímetros
Se prevé que los ingresos se recuperen
al 87 % de los niveles anteriores a la
pandemia en el año fiscal 2023

Incorporación de un gerente de programa para dirigir los
esfuerzos del Plan de Acción para 5 años

Investigar

Identificar

Evaluar

los factores de los
choques y predecir
patrones y
necesidades

los pasos para
abordar los
problemas de
seguridad

para monitorear el
progreso

Ingeniería, Educación, Cumplimiento, Equidad
Mayo de 2022: Informe del programa para el año 1
Dic. de 2022: Análisis de equidad de seguridad en el transporte e
informe de mitad de año del programa para el año 2

Calles completas
Calles completas en Army Navy Drive
Washington Blvd y 13th Street
Calles completas en Pershing Drive

Calles que
promueven varias
formas de viaje y
transporte público

5.77 millas de
bicisendas protegidas

26%

16M Route

Aumento de
pasajeros de ART
en comparación
con el año fiscal
2021

Ruta 16M
Financiamiento
para WMATA 16M
en reemplazo de
G/H/K

Rutas 41 y 45
de ART
Mayor frecuencia
en Columbia PikeCrystal CityPentagon City

Mantenimiento de calles
El Condado
1059 millas de
pavimentó 68.1
rutas con
mantenimiento millas de rutas
en 2021

El índice de buenas
condiciones del
13 nuevas
pavimento aumentó instalaciones/actuali
a 82.4, de 80.2, en el zaciones de señales
año fiscal 2022
de trafico

Continuidad del financiamiento de ARPA
para ART Pruebas piloto sin tarifa
Financiado por ARPA, cargo para 1.0 empleado de tiempo
completo ($100,853) para respaldar las pruebas piloto.

Estudiantes de APS

$878 mil de asignación de ARPA
2400 estudiantes con
dificultades de transporte
Tarjetas SmartTrip iRide
precargadas
Acceso gratuito al autobús de
ART durante 18 meses
Programas opcionales para todo
el Condado en el límite exterior
de la zona peatonal designada
Los próximos pasos incluyen la
evaluación y la posible
expansión del programa, en el
otoño de 2022

Residentes de
bajos recursos

$250 mil de
asignación de ARPA
7200 residentes
inscritos en SNAP y
TANF
Tarjetas SmartTrip
de $150 precargadas
Approx. 75 rides
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Aceras (estudio de hormigón)
527

284

millas de
aceras

mil
segmentos
de aceras

90%

7%

de los
de los segmentos
segmentos se tienen un riesgo de
clasificaron tropiezo de 0.5 in o
como buenos
más

Conclusiones:

Sin indicios de deficiencias generalizadas o
disparidad sistémica
Oportunidad para el mantenimiento de riesgos
de tropiezo

Próximos pasos:

Programa de mantenimiento sistemático
basado en zonas y en datos, para garantizar
inversiones equitativas en todos los vecindarios

Vivienda Asequible

Presupuesto propuesto para el año fiscal 2023
Compromiso con la
vivienda asequible

$3.6M

Asociación entre Planificación,
Vivienda y Desarrollo Comunitario
(CPHD) y el Departamento de
Servicios Humanos (DHS) para
procurar y ubicar clientes
en las unidades.

Preservar y crear viviendas
asequibles a largo plazo

$16.9M
El presupuesto
propuesto mantiene
el nivel de
financiación del año
anterior para AHIF.

1,300+
Unidades asequibles
conservadas en el año fiscal
2022 a partir de la
adquisición de
Barcroft Apartments

Vivienda de apoyo permanente

para residentes con bajos ingresos, discapacidades e inseguridades de viviendas

Énfasis continuo en el apoyo
a la vivienda, prevención de
desalojos y aumento
de la oferta.

El primer programa de
financiación del condado,
el Fondo de Inversión de
Viviendas Asequibles (AHIF),
ayuda a crear y preservar
unidades de viviendas asequibles
durante 60 años o más.

Demanda creciente de asistencia directa para la vivienda

Suma de $588 mil para un total de $3.6 millones para aumentar la
proyección de hogares atendidos de 263 a 289.
Aumento de la subvención mensual promedio de $1,030 a $1,066.
Año tras año, el 96% de los residentes conservan su vivienda, lo que
contribuye a la disminución de falta de viviendas.
Demanda creciente con 50 personas en la lista de espera.

Subsidios de vivienda

$2.3 millones en fondos únicos para un presupuesto general de $14.3 millones.

Brinda subsidio de alquiler a hogares de bajos ingresos - aproximadamente el 90% de los hogares atendidos
tienen ingresos inferiores al 30% del AMI.
Estudio de subvención de vivienda en curso para revisar el programa y brindar recomendaciones para
satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad. Hallazgos en otoño de 2022.

Prevención de esalojos

$1.4 millones en financiamiento único (ARPA) en el año fiscal 2023 para

Año fiscal
2023

satisfacer el aumento de solicitudes de asistencia desde el inicio de la
pandemia de COVID-19.

$1.4M

Ayuda a los esidentes
que ganan entre un 30% y
un 60% del ingreso
medio del área (AMI)

249
Número promedio de
unidades comprometidas
cada año desde el año
fiscal 2017 hasta el 2021

350+
Unidades de viviendas
asequibles adicionales
comprometidas a través de
Marbella y proyectos de
plan de sitio

.3M

$14

Residentes atendidos por el
condado y el estado

1,555

1,586

AF 2020 AF 2021

Vales federales de elección de viviendas

1,414
AF 2022

$23 millones en fondos federales para vales de elección
de viviendas, un aumento del 8.3% de aumento
Además de trabajar con los desarrolladores para
identificar más unidades, el DHS trabaja con los
propietarios para crear flexibilidad en los requisitos de
alquiler para eliminar las barreras facilitando que las
personas encuentren lugares para vivir.

$23M

Uso de fondos ARPA para fortalecer la

supervisión y calidad de las unidades de viviendas asequibles
$150 mil para realizar 1200

inspecciones de comunidades
comprometidas con unidades
de vivienda asequible (CAF).

arlingtonva.us/fy2023

$30 mil para el programa
de mediación para ayudar
en las disputas entre
propietarios e inquilinos.

$150 mil en el año fiscal 2023 para

un estudio que evalúe los recursos de
banda ancha disponibles del condado
para satisfacer las necesidades de la
comunidad.

Servicios Humanos

Propuesta de presupuesto para el año fiscal 2023
Aumentar el acceso de los
residentes al empleo

Misión, visión y valores
Departamento de Servicios Humanos (DHS)

Valores actualizados

Foco en la raza para abordar las desigualdades raciales
que persisten en todos los aspectos del trabajo del
departamento (salud, educación, vivienda, empleo)
Visión y misión: Se enfoca en una comunidad justa y
equitativa, que sea segura, saludable y económicamente
sólida, y libre de racismo sistémico para todos

$297 mil sumados en el año
fiscal 2023 para la Ley de
Innovaciones y
Oportunidades de la Fuerza
Laboral del DHS (WIOA)
Aprox. 150-200 clientes con
barreras laborales recibirán
servicios

Actividades de
capacitación y
empleo en el Centro
de Empleo de
Arlington

Expansión de los servicios
de salud mental
Centro de Intervención de Crisis (CIC) en DHS Sequoia
una visión de un centro con atención 24x7 para brindar
servicios alternativos a las personas que sufren crisis de
salud mental
Funcionará como centro de entrega para las personas
bajo custodia policial que sufran problemas de salud
conductual

$1.7 millones
Asignación de ARPA para
expandir el CIC

Equidad racial

Autenticidad

Acceso

Acceso equitativo a la atención
por COVID-19

Responsabilidad

Garantizar resultados que no se predigan
fácilmente por cuestiones de raza
Organización e implementación de la
equidad racial en los servicios humanos

$1.6M
Más de
casos

Alcance
comunitario

Práctica con
respuesta racial

Desglose de datos para saber si los programas
manifiestan desproporcionalidad en el acceso, la
participación y los resultados según la raza
Llevar a cabo un análisis de causa raíz de estas
disparidades, y desarrollar planes de acción para
abordarla

(19 empleados en total) para brindar
servicios de estabilización de crisis,
las 24 horas

Respuesta de crisis móvil
regional comunitaria

Desde 2020, el DHS dirigió todos los aspectos de los
esfuerzos de COVID-19, incluidas exposiciones,
infecciones, vacunas

42,000

Desarrollo de
capacidad

16 FTEs

24x7

Inclusión

550,000
pruebas

196,000
dosis

77.5%

Además de hacer un seguimiento y registrar,
el Condado se centró en las poblaciones
vulnerables, como los adultos mayores y los
niños
Investigaciones de divulgación en
entornos de atención colectiva, escuelas
y guarderías

$1.5M

1,000

con vacunación completa

El DHS recibió un aumento de la subvención
del Departamento de Salud de Virginia de
$1.5 millones ($3.1 millones en total) para
expandir los servicios de epidemiología
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Aumento de la
subvención ($4
millones en total) para
ampliar el programa
para incluir adultos

Alerta Marcus

Nuevo centro
regional de llamadas
para agilizar la
respuesta; conéctese
al 9-8-8

clientes recibirán
servicios
anualmente

Asociación entre el DHS y Seguridad Pública para
abordar las llamadas al 9-1-1 por salud conductual
$111 mil de financiamiento de ARPA para 1.0 ETC para
garantizar el cumplimiento de la Ley Marcus-David
Peters
Producción del plan local de la Alerta Marcus para
Arlington y garantizar que se mantengan los estándares
y las mejores prácticas
Evaluar los servicios existentes, recopilar y analizar
datos

Seguridad Pública

Presupuesto propuesto para el año fiscal 2023
Reclutamiento y retención
Lo que estamos haciendo

Policía (ACPD)

Desafíos continuos para atraer y retener
talento en Policía y Bomberos
500

250

0

376

Nivel de Personal
Autorizado

334

• 6.5% de aumentos basados en méritos
para empleados uniformados
• Financiación del reclutamiento de
policías
• Pago de aumentos de prima para el
entrenamiento de campo de oficiales
de patrulla, unidad de disturbios
civiles y SWAT
• Bonificación bruta de $ 1600
• Aplicación de la ordenanza de
negociación colectiva
• Reducción de jornada laboral para
Bomberos (Kelly Day)
• Expansión de la Iniciativa de Bienestar
de la Seguridad Pública

Equidad racial
Implementación de
recomendaciones del Grupo de
Prácticas Policiales
- Junta de Supervisión Civil
- Aplicaciones del tráfico y vigilancia
- Salud mental y vigilancia
• Aumentar las oportunidades de participación
con poblaciones subrepresentadas
• Aplicar la equidad en las políticas y
procedimientos, reclutamiento, contratación
y promociones
• Fortalecimiento del desarrollo profesional
• Asociación con DHS para abordar las
llamadas al 9-1-1 de salud conductual como
parte de Marcus Alert

Nivel de dotación de
personal actual

Expansión de los servicios de emergencia Satisfacer las necesidades de la comunidad
Inversión en tecnología de despacho remoto del 9-1-1
para mejorar la redundancia
ET3: Triage de emergencia, tratamiento y transporte alternativo
• Mejora del servicio médico de emergencia para
permitir la telemedicina, el tratamiento en el
lugar o el transporte alternativo
• Promueve la equidad del paciente con más
opciones de entrega de EMS
• Elección impulsada por el paciente para
condiciones médicas de menor gravedad
• Potencial atención médica de costo más bajo

Abordar la crisis de opioides a través de
la prevención, la educación y el
tratamiento a través de la colaboración
con DHS
Abordar la seguridad contra incendios a
través de la educación, inspecciones de
códigos y capacitaciones continuas en la
comunidad
Apoyar las operaciones por la pandemia
de COVID-19 con apoyo logístico y
gestión de suministros críticos
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2650 lbs
Medicamentos
recolectados durante
el programa de
devolución de drogas

