Presupuesto propuesto para el año
fiscal 2023
del administrador del condado
Presupuesto de $1.47
mil millones
Aumento del 5.5%
respecto del año
fiscal 2022

Crecimiento del 3.4%
3.4%
en las valoraciones de
de propiedad
inmobiliaria

Crecimiento del 7%
en ingresos fiscales
globales

Viviendas asequibles
Se sigue haciendo hincapié en la prevención de
desalojos, el apoyo a la vivienda y la oferta

Equidad racial
Aplicar una lente de equidad
equidad a las prioridades y
y decisiones presupuestarias.

presupuestarias. ¿Quién se

• $16.9 millones añadidos al Fondo de
Vivienda Asequible (AHIF)
• $14.3 millones para subvenciones a la
• Se han añadido $588 mil ($3.7 millones en
al programa de viviendas de apoyo
• $23 millones en fondos federales para vales
elección de vivienda

Sigue la
incertidumbre
Los ingresos
repuntan, pero aún
no alcanzan los
niveles anteriores a la
pandemia

Compromiso
con la fuerza de trabajo

Con un mercado laboral competitivo y la
inflación, el presupuesto propuesto incluye:
incluye:
• 4.25% de aumento por mérito para los
los empleados generales
• 6.5% de aumento por mérito para los
los empleados uniformados
• $1.5 millones para hacer frente a la
compresión salarial
• Financiación adicional para las
bonificaciones de los empleados

se beneficia?
¿ A quién afecta?
¿A quién no se incluye?

Escuelas

¿Cómo sabemos?

$576 millones para las APS, un
aumento de $46 millones

Reducción del 50%
de la financiación de
una sola vez: $16
millones en el año
fiscal 2022 a $8.1
millones en el año
fiscal 2023

arlingtonva.us/fy2023

Las tasas de los
impuestos sobre
la propiedad se
mantienen sin
cambios

$4.4 millones en inversiones
inversiones para el cambio
cambio climático
Puntos destacados:

• $1 millón para el Fondo de Acción CEP de
CEP de Arlington
• $490 mil para proyectos y evaluaciones de
evaluaciones de eficiencia energética del
del condado
• $413 mil para avanzar en el Plan de Energía
Energía Comunitaria
• $300 mil para apoyar un Plan de Cero
Residuos
• $738 mil para la electrificación de la flota
flota de vehículos del condado
• $139 mil para apoyar la instalación de
paneles solares en las instalaciones del
del condado

