
El Presupuesto Propuesto por el 
Administrador del Condado para el Año Fiscal 2024  

Presupuesto de 
$1,54 Mil Millones

Aumento del 2,8 % en 
comparación con el año    

fiscal 2022

cantidad de crecimiento en los 
ingresos fiscales generales 

Personal del Condado

Escuelas Publicas

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

$607,6 millones para las Escuelas 
Públicas de Arlington (APS), un aumento 
del 4 % desde el año fiscal 2023)

Inversiones en Vivienda 

arlingtonva.us/fy2024

El Resumen del 
Presupuesto

Inversiones de Capital

crecimiento de las 
valoraciones de bienes 
inmuebles 

financiación única se reduce 
de 12 millones en el año 
fiscal 2023. 

3,6 %

$6,5M

No habrá ningún cambio en la tasa 
propuesta del impuesto a la propiedad

Línea de tiempo

Escanee el código QR para 
obtener más información.

28 de febrero a 18 de abril: 
Sesiones de trabajo sobre el 
presupuesto con los 
departamentos del Condado 
 
28 de marzo: Una vista 
pública sobre el presupuesto
 
30 de marzo: Una vista 
pública sobre las tasas de 
impuesto
 
22 de abril: La aprobación 
del presupuesto del año 
fiscal 2024
 
1 de julio: Empieza el año 
fiscal 2024

El Suministro de Vivienda Economica
$9.7 millones para el Fundo de Inversiones en Vivienda 
Economica (AHIF)
Dedicación del Área de Financiación de Incremento de 
Impuestas de Columbia Pike para apoyar la inversión del 
Condado en las unidades económicas comprometidas de 
Barcroft ($1,7 millones en financiación continua y $3,8 
millones en financiación única)

$76 millones para Vivienda
4,9 %

El presupuesto invierte en la fuerza 
laboral del Condado con aumentos de 
compensación para los empleos y 
mejores beneficios.

$593,6 millones de financiamiento 
continuo y $14,0 millones de 
financiamiento único
El 46,8 % de los ingresos por impuestos 
locales se proporciona a APS

Las presiones presupuestarias incluyen 
las tasas de vacantes comerciales, la 

inflación, la asequibilidad de la 
vivienda y una creciente necesidad de 

servicios de salud del comportamiento. 
La contratación y retención de personal 

sigue siendo un desafío en la 
prestación de servicios.

El presupuesto incluye inversiones que 
beneficiarán a la comunidad en gestión de 
la energía, parques, seguridad pública, 
tecnología y transporte.

¿Quién se beneficia? 
¿A quién afecta? 
 

¿A quién no se incluye? 
¿Cómo sabemos? 
 
 

Bibliotecas

Asistencia directa para estabilizar las finanzas de los hogares en 
Arlington y mejorar el estado de la vivienda 

$24,2 millones para el Programa de Vales de Eleccion de Vivienda     
en Arlington
$14,4 millones para las Subvenciones de Vivienda del Condado
$5,4 millones para Vivienda de Apoyo Permanente, incluidos     
$100.000 para inspecciones 
$3,6 millones para la Prevención de Desalojos (3 millones de dólares 
en financiación única)
Inspecciones: Una organización asociada está aumentando la 
capacidad de proporcionar inspecciones de estándares de calidad de 
vivienda comprometidas con unidades de vivienda económicas

Los Planes para el Futuro
Discusiones estratégicas sobre como los servicios y ubicaciones de las 
bibliotecas pueden satisfacer mejor las necesidades de la comunidad 
Futuras ubicaciones de las bibliotecas: Crystal City y Columbia Pike
$680.000 de adición de financiación única para los catálogos de las 
bibliotecas de un presupuesto de $2,2 millones
$406.000 de financiación única para una parte del servicio público 

https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Budget-Finance/FY-2024-Budget-Information

