Charlotte es la Ciudad Reina de los Estados Unidos que abre
sus brazos a una comunidad diversa e inclusiva de
residentes, negocios y visitantes por igual; una ciudad segura
y orientada a la familia donde las personas trabajan juntas
para ayudar a todos a prosperar.
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SER RESILIENTES JUNTOS
Las personas y los lugares son el futuro de Charlotte
Si bien 2020 será recordado por las di icultades econó micas y sociales, la
resiliencia de Charlotte y la comunidad han proporcionado un camino hacia la
recuperació n. La ciudad ha trabajado en conjunto durante el ú ltimo añ o iscal
para mantener los servicios bá sicos y avanzar en las prioridades clave. Este
presupuesto fue desarrollado para llevar los recursos de la ciudad de Charlotte
hacia abordar las necesidades má s fundamentales y apremiantes de la ciudad.
A medida que la ciudad se construye de nuevo, es má s importante que nunca
que los residentes de Charlotte encuentren valor entre las iniciativas, las
inversiones y los planes. Este presupuesto proporciona fondos para avanzar en
las prioridades estraté gicas del Concejo Municipal que guiará n y revitalizará n la
ciudad para continuar adaptá ndose y creciendo.

Prioridades estraté gicas
Desarrollo económico; grandes barrios; comunidades seguras; transporte,
plani icación y medio ambiente;
Gobierno bien administrado.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO DEL AÑO
FISCAL 2022
Los aspectos más destacados del presupuesto incluyen


Equilibra el presupuesto sin aumento del impuesto a la propiedad y mantiene los
servicios.



Mantiene los plazos de los proyectos de capital; sin demoras en los proyectos de capital
debido a impactos inancieros.




Mantiene los empleados existentes; sin ceses ni despidos.
Continú a invirtiendo en nuestros empleados:



Reduce las primas de atenció n mé dica de los empleados en, al menos, un cinco por
ciento.



Reduce los deducibles de atenció n mé dica de los empleados en los planes elegibles
en $250.



Proporciona un aumento salarial del tres por ciento para los empleados generales
elegibles.



Proporciona un ajuste de mercado del 1.5 por ciento y un aumento de paso (2.5cinco por ciento) para los empleados elegibles del plan de pago de seguridad
pú blica.




Aumenta el salario mı́nimo de tiempo completo a $38,090.



Aumenta la contribució n de la ciudad al sistema de jubilació n de los bomberos de
Charlotte en un dos por ciento má s allá del requisito.

Aumenta el salario má s alto para bombero II e ingeniero de bomberos en un 2.5
por ciento y capitá n de bomberos en un 3.75 por ciento.



Invierte en Charlotte SEGURA, ampliando el equipo de respuesta a crisis de la policı́a
comunitaria, poniendo a prueba modelos alternativos de respuesta civil y inanciando
organizaciones sin ines de lucro con sede en Charlotte que abordan la violencia en la
comunidad.





Ofrece una inversió n de $14 millones en corredores de oportunidad.
Invierte $5.75 millones en construcció n de ciudades y sostenibilidad de lotas.
Apoya a las agencias culturales y artı́sticas en toda la ciudad con una asignació n del
fondo general de $4 millones; que se combinará con $2 millones de fondos federales y $6
millones de fondos privados ($12 millones en total).



Proporciona $40.9 millones en el CIP de 5 añ os para abordar las tres prioridades má s
altas de la estació n de bomberos.



Planea la aprobació n del bono 2022 para el añ o iscal 2023, que incluye:





La tercera asignació n consecutiva de $50,000,000 para vivienda asequible.



Inversió n de $10,000,000 para mejoras de infraestructura en los corredores de
oportunidad.

Financiamiento para el programa de seguridad de peatones y aceras, $50,000,000.
Aumento de los fondos para el programa de bicicletas, $8,000,000, y el programa
de seguridad en el transporte (Visió n cero), $4,000,000.
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ASPECTOS DESTACADOS DE FONDOS NO GENERALES

Aviación


Presupuesto del añ o iscal 2022, $726.4 millones.



CLT se ha clasi icado entre los grandes centros de retenció n del
servicio aé reo durante la pandemia.



Destino CLT: Proyecto de $2.5 - $3.1 mil millones de dó lares para
ampliar y mejorar el aeropuerto.

Sistema de tránsito del área de Charlotte


Presupuesto del añ o iscal 2022, $258.9 millones.



CityLYNX Gold Line Fase II se planea abrir en el verano de 2021.



Lanzamiento del programa piloto de autobuses elé ctricos de
baterı́a.

Charlotte Water


Presupuesto del añ o iscal 2022, $607.7 millones.



Brinda servicio a má s de 300,000 clientes en la regió n.



Mantiene má s de 8,800 millas de tuberı́as de agua.



Inversió n de capital del añ o iscal 2022, $2.38 mil millones.



Inversió n de capital de los añ os iscales 2021-2025, $1.9 mil millones.

Aguas pluviales


Presupuesto del añ o iscal 2022, $108.4 millones.



Inversió n de capital de los añ os iscales 2022-2026, $77 mil millones.



18 nuevos puestos para apoyar la mejora del drenaje pluvial y los
proyectos de mejora de la calidad de las aguas.

Presupuestos mostrados netos de transferencias.
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CÓMO SE FINANCIAN LOS SERVICIOS
Fondos principales
Los fondos son grupos de contabilidad que la ciudad utiliza para realizar un seguimiento de
fuentes especı́ icas de inanciació n y gasto para ines particulares. Algunos fondos son exigidos por la legislació n del estado. Se establecen otros fondos para controlar y administrar los
recursos destinados a ines especı́ icos. La ciudad utiliza tres tipos de fondos:


Fondos gubernamentales,



Fondos de propiedad y



Fondos iduciarios.

Los principales fondos gubernamentales incluyen:


Fondo general: el principal fondo operativo de la ciudad. Representa todos los recursos
inancieros del gobierno general, excepto los que deben contabilizarse en otro fondo.



Servicio de deuda: contabiliza los recursos acumulados y los pagos efectuados para el
capital y los intereses de la deuda de las actividades gubernamentales.



Proyectos de capital: contabiliza los recursos inancieros utilizados para la adquisició n,
construcció n y mejora de bienes de equipo e instalaciones. Estos recursos inancieros
son principalmente ingresos de bonos, otros acuerdos de inanciamiento e impuestos.

Prioridades de desarrollo presupuestario
El presupuesto de la ciudad se centra en las necesidades de la comunidad y se desarrolló
sobre principios inancieros só lidos. Como se ha demostrado en los ú ltimos cinco añ os y lo
má s importante durante la pandemia, la ciudad ha seguido teniendo é xito. Los principios
fundamentales del presupuesto de la ciudad que han permitido a la organizació n capear los
desafı́os del añ o iscal 2021 continuará n siendo el nú cleo só lido para el avance en el añ o
iscal 2022.
Este presupuesto sustenta:


Cuidar a los empleados que mantuvieron los
servicios de la ciudad en marcha,



Mantener los servicios bá sicos,



Invertir en las prioridades del Consejo y



Continuar con una só lida gestió n inanciera.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2022
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Economía nacional
En 2020, la economı́a de Estados Unidos experimentó un shock signi icativo debido a la
pandemia de COVID-19. Sin embargo, la economı́a
El desempleo máximo de CharloƩe
repuntó rá pidamente en el tercer trimestre de
2020 aumentando un 33,4 por ciento y un 4,3 por fue 0.6 por ciento más alto que el
promedio de la nación, pero se
ciento en el cuarto trimestre. La estimació n
anticipada má s reciente para el primer trimestre recuperó más rápido que la tasa
de 2021 muestra un aumento a una tasa anual de
de recuperación nacional.
6.4 por ciento que re leja la recuperació n continua
de la economı́a, la reapertura de establecimientos y el impacto de los pagos de asistencia
gubernamental a individuos y empresas.

Economía regional
Casi el 60 por ciento de los empleos perdidos fueron en el sector del ocio y la hostelerı́a.
A marzo de 2021, un total de 113.600 empleos, o el 70 por ciento de la cantidad perdida,
se han agregado de nuevo a la economı́a regional. A este ritmo, Carolina del Norte podrı́a
volver a los niveles de empleo previos a la pandemia a inales de 2021.

Economía local
Los impuestos a la propiedad, que constituyen la mayor parte (má s del 55 por ciento) de
los ingresos del fondo general de la ciudad, han seguido teniendo un buen desempeñ o,
incluso frente a la pandemia. Las tasas de recaudació n de impuestos a la propiedad han
resistido la prueba del tiempo, superando las tasas de recaudació n del añ o pasado.
Los ingresos iscales de la hostelerı́a son impulsados por el sector del ocio y la hostelerı́a
y cayeron má s de un 19 por ciento en el añ o iscal 2020. Se espera que disminuyan en
casi un 30 por ciento má s en el añ o iscal 2021. Al comienzo de la pandemia, con los
pedidos de quedarse en casa en vigor, vimos que los ingresos por el impuesto de
ocupació n y los impuestos de alquiler de automó viles disminuyeron en má s del 90 por
ciento, añ o tras añ o. A medida que las restricciones se han relajado, estos ingresos del
impuesto a la hostelerı́a han comenzado a recuperarse, pero no han vuelto a los má ximos
previos a la pandemia. No se prevé que los ingresos por impuestos a la hostelerı́a
vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia hasta 2024.
A pesar de un comienzo lento para la industria de la hostelería, la CharloƩe Regional
Business Alliance reportó $2.98 mil millones en inversiones de capital en 2020.
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OPERAR DE MANERA EFICIENTE
Reinvención de los servicios de la ciudad
Desde un lugar de precaució n y la pandemia, la ciudad creció para ser má s innovadora, mejoró algunos de nuestros modelos de servicio para que sean má s complacientes y estabilizó
algunos de nuestros negocios locales en di icultades. La pandemia, en muchos sentidos, fue
un catalizador para cambiar la forma en que la ciudad hace negocios tanto para los procesos
internos como para la prestació n externa de servicios a la ciudad.

Residuos sólidos
A partir del añ o iscal 2022, la ciudad pasará de las
bolsas de plá stico a las bolsas de papel para la recolecció n de desechos de jardinerı́a. Las bolsas de plá stico
de residuos y de jardinerı́a no son aceptadas por el
vertedero del condado de Mecklenburg, lo que signi ica
que los empleados recolectores deben vaciar cada bolsa a mano antes para eliminar el contenido. La ciudad tambié n continú a invirtiendo en camiones de basura de carga lateral automatizados, que reducen el riesgo de los empleados,
aumentan la tasa de recolecció n y son má s e icientes para operar que los camiones de carga
trasera tradicionales.

Plani icación, diseño y desarrollo
Los cambios en las aprobaciones del centro de desarrollo CLT de la ciudad han resultado en
má s aprobaciones en el añ o calendario 2020 (1,460 aprobaciones) que en 2019 (1,072
aprobaciones). Las aprobaciones de desarrollo incluyeron locales comerciales, hogares
residenciales y viviendas multifamiliares.

Charlotte Water
Charlotte Water ha creado el equipo de atenció n al cliente, un grupo dedicado de profesionales de servicio al cliente capacitados para trabajar con los clientes, conectando a los clientes con los organismos de asistencia comunitaria y trabajando a travé s de di icultades inancieras en forma individual. Desde su creació n, el equipo se ha puesto en contacto con má s de
15,000 clientes y ha ayudado a facilitar el pago de aproximadamente $239,000 para las facturas de los clientes.
En el año iscal 2022, la ciudad continuará implementando las lecciones aprendidas durante el
COVID‐19.


Maximizar la tecnología para empleados y residentes.



Continuar con las prácticas que mejoraron la e iciencia en el servicio.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES
Cuidar a los empleados
Los empleados de la primera lı́nea de la ciudad han
permanecido en la comunidad, brindando servicios
esenciales durante la pandemia. La ciudad tomó todas las
precauciones para mantener a estos empleados seguros al
proporcionar equipos de protecció n personal, mayores
medidas de saneamiento y pautas de distanciamiento social.
La ciudad tambié n asignó má s de $14 millones de fondos de
la Ley CARES para hacer mejoras en las instalaciones en
respuesta al COVID-19 para que nuestros empleados se
sientan seguros al venir a trabajar y los residentes se
sientan seguros accediendo a los servicios que necesitan
cuando los edi icios reabran al pú blico.

Apoyo a las operaciones de la
ciudad
De los $154.4 millones de fondos de la Ley CARES que la ciudad
recibió del gobierno federal, $10 millones se destinaron a hacer
mejoras en la infraestructura tecnoló gica de la ciudad para facilitar una mejor capacidad de
trabajo remoto para el personal. Alrededor de 2,000 empleados de la ciudad han estado
trabajando diariamente de forma remota. Las mejoras incluyeron reemplazar y aumentar
el nú mero de computadoras portá tiles, mejorar los servicios de escritorio remoto, agregar
licencias y soporte de videoconferencia y aumentar la seguridad de la red y el
mantenimiento del cortafuego.

Trabajar en colaboración
En marzo de 2021, se aprobó en el Congreso la Ley del plan de rescate estadounidense
(ARPA, por su sigla en inglé s), anunciando fondos adicionales para los gobiernos locales
elegibles en todo el paı́s. Con la guı́a del gobierno federal, la ciudad utilizará $149 millones
en fondos para las campañ as de recuperació n. El compromiso con los socios comunitarios
de las escuelas del Condado de Mecklenburg y Charlotte-Mecklenburg tambié n
proporcionará valor a medida que se dispersen los fondos. Al trabajar en colaboració n, la
comunidad de Charlotte-Mecklenburg verá las inversiones maximizadas a travé s de un
grupo de trabajo interorganizacional aprovechando $682 millones de dólares en fondos
federales entre las entidades.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES
Apoyando a nuestra comunidad
A diferencia de muchas ciudades en todo el paı́s, la ciudad pudo usar má s del 58 por
ciento de los fondos de la Ley CARES para apoyar iniciativas directas fuera de los
servicios del gobierno de la ciudad. La ciudad de Charlotte recibió y desembolsó $91
millones en fondos federales para ayudar a nuestros artistas locales, pequeñ as empresas
y residentes a permanecer en sus hogares.


Un punto culminante clave hacia las
campañ as de apoyo a la comunidad fue
brindar oportunidades para que
nuestros residentes reciban ayuda para
abonar alquileres, hipotecas y servicios
pú blicos. Debido a que recibió asistencia federal, la ciudad ha podido usar $13.4
millones en fondos para proporcionar a má s de 5,800 hogares ayuda para pago de
hipotecas, alquileres y servicios pú blicos.



La ciudad tambié n proporcionó recursos a la comunidad empresarial para ayudar a
estabilizar la economı́a local por el impacto de la reducció n de los ingresos.
 Se programaron 30.3 millones de dó lares en fondos para crear 2,500
subvenciones para pequeñ as empresas,
 se proporcionaron 7.7 millones de dó lares para 345 subvenciones para
alimentos y bebidas y
 se destinaron 5.8 millones de dó lares a crear má s de 100 subvenciones
para hoteles.
La necesidad de equidad digital era una preocupació n antes de la pandemia y era
audazmente evidente, ya que nuestra nueva normalidad dependı́a en gran medida
de las plataformas digitales para las tareas cotidianas. Con la ayuda a travé s de la
Ley CARES, pudimos tomar medidas para cerrar la brecha digital mediante el
lanzamiento de Charlotte Connect, que proporciona Wi-Fi a 1,800 hogares.
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IMPACTO POSITIVO EN LOS EMPLEADOS
Esforzarse por ser el mejor lugar para trabajar
Los empleados de la ciudad han continuado brindando servicios bá sicos a la comunidad a lo
largo de muchos desafı́os este añ o. Gracias a su compromiso hemos podido estar a la altura
de la recuperació n. Má s que nunca, es importante que las prioridades presupuestarias
re lejen la importancia de nuestros empleados.
Atención sanitaria
El uso de la ciudad del programa de atenció n mé dica
Marathon Health (anteriormente MyClinic), ha
contribuido a que la ciudad de Charlotte mantenga las
primas de atenció n mé dica de los empleados planas en los añ os calendario 2019, 2020 y
2021. Los empleados verán una reducción en los deducibles de $250 en todos los
planes en 2022. Los empleados tambié n verá n una reducció n de, al menos, el cinco por
ciento en todas las primas de los planes de atenció n mé dica en 2022.
Compensación general de empleados
Continuar con la estrategia de compensació n de la ciudad permite mantener el apoyo a la
prioridad de la ciudad de atraer y retener a los mejores talentos para las carreras de
servicio pú blico. El presupuesto del añ o iscal 2022 incluye:

Tres por ciento de aumento de mérito para los empleados generales asalariados.
Tres por ciento combinado de mercado y aumento de mérito para los empleados
por hora.

Continuar con el pase de tránsito de acceso total.

Alineación de la compensación con el costo de
vida
Para garantizar que las pautas salariales de la ciudad esté n alineadas con los está ndares de
ingresos de los hogares dentro de la ciudad, se llevó a cabo una evaluació n de todos los
empleados a tiempo completo. Segú n la estimació n má s reciente de la O icina del censo de
los Estados Unidos (2019), el ingreso familiar promedio de Charlotte es de $63,483. Para
ines de compensació n, el 60 por ciento del ingreso familiar promedio de la ciudad se utilizó
segú n los hallazgos del censo. A partir del año iscal 2022, el salario mínimo para
cualquier empleado municipal de tiempo completo aumentará a, al menos, $38,090.

Salario mínimo para empleados de tiempo completo a partir del año iscal
2022, $38,090.
10

CUIDADO DE LOS SOCORRISTAS
Seguimiento de los compromisos
Los o iciales de policı́a, sargentos de policı́a, bomberos, ingenieros de bomberos y
capitanes de bomberos constituyen má s del 35 por ciento de la fuerza laboral de la
ciudad y má s del 50 por ciento de la fuerza laboral del fondo general. Despué s del
aná lisis basado en datos y una revisió n por pares de la ciudad, la ciudad desarrolló una
estrategia multianual para abordar las preocupaciones de ajuste salarial.
Se completó un plan bienal para la policía
En el añ o iscal 2018, la compensació n para un o icial de policı́a en el escaló n superior
con un tı́tulo de cuatro añ os fue de $72,580. En el presupuesto del añ o iscal 2022, la
compensació n para el mismo o icial de policı́a es de má s de $87,000. Esto representa un
aumento del 20 por ciento en los ú ltimos cuatro añ os, con la mayor parte del aumento
que se produce debido a la estrategia bienal.
Otros aspectos destacados incluyen:



Plan de dos añ os completado en el añ o iscal 2021

 Nú mero reducido de añ os a la paga superior.
 Programa implementado de o iciales de policı́a
superiores.



Aumento de la paga superior para el o icial de policı́a y
el sargento.

Completar un plan trienal para los bomberos
El ú ltimo añ o de la estrategia trienal se incluye en el presupuesto del ejercicio iscal
2022. Incluye un aumento del 2.5 por ciento para los bomberos e ingenieros de
bomberos y un aumento del 3.75 por ciento para los capitanes de bomberos.
Completar el añ o 3 del plan de 3 añ os en el añ o iscal
2022.






Aumento de la paga superior para:



Bombero II



Ingeniero de bomberos



Capitá n de bomberos

Aumentar el aporte jubilatorio 410K/457 en un uno
por ciento.
‐Ahora coincide con el aporte de la policía del 5 por ciento.
Agregar el aporte del empleador del dos por ciento para el sistema de jubilació n de
los bomberos de Charlotte.
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APOYO A UNA CHARLOTTE SEGURA
Implementación del marco para abordar la violencia
En octubre de 2020, a lo largo de meses de extenso trabajo en la revisió n de problemas y la obtenció n de la opinió n pú blica, el Concejo Municipal de Charlotte adoptó el
informe SAFE Charlotte (Charlotte SEGURA). En muchos
sentidos, este informe complementó el trabajo que la
ciudad ya estaba haciendo con el marco adoptado por el
Consejo para abordar la violencia, el apoyo a los corredores de oportunidad, el trabajo en torno a la reinvenció n
de la vigilancia y las campañ as de interrupció n de la violencia en colaboració n con Johns Hopkins y GovEx. El
informe SAFE Charlotte proporciona recomendaciones
para hacer de Charlotte una comunidad má s segura y
pró spera para todos.
En el añ o iscal 2022, Charlotte continuará el trabajo para reinventar la vigilancia. Despué s
de proporcionar $3.1 millones en inversiones estraté gicas en la reducció n de la violencia en
el añ o iscal 2021, Charlotte mantendrá el impulso y continuará trabajando con socios co-

$3.2 millones para comenzar a implementar SAFE Charlo e en el año fiscal 2022
munitarios y desarrollando programas e iniciativas de la ciudad en el pró ximo añ o iscal
para una Charlotte má s segura.


Proporcionar $1.2 millones para lanzar la respuesta civil de salud mental,



apoyo de $1 milló n para continuar con la subvenció n de SAFE Charlotte,


$150,000 del fondo general complementará n aproximadamente
$850,000 en fondos de CDBG en el añ o iscal 2022,



comprometer $739,000 para duplicar el nú mero de equipos de respuesta a
crisis de policı́a comunitaria y



destinar $250,000 para apoyar la iniciativa de datos de justicia social con UNC
Charlotte.
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INVERSIÓN EN NUESTRA FUERZA LABORAL
Creación de caminos profesionales
La ciudad ha estado trabajando para aumentar los esfuerzos tanto en la construcció n de
oportunidades de avance profesional para los empleados existentes, ası́ como el trabajo
con los miembros de la comunidad para proporcionar habilidades laborales orientadas a
la obtenció n de empleo con la ciudad. El enfoque en estas importantes iniciativas
continuará en el añ o iscal 2022.

Creación de oportunidades para todos
El presupuesto del añ o iscal 2022 proporciona $250,000 en fondos para continuar la
colaboració n pú blico-privada para apoyar a los empresarios minoritarios. Se ha
obtenido inanciació n adicional del sector privado por un total de 250,000 dó lares de
Atrium Health, para una inversió n total de 500,000 dó lares. La primera cohorte de
ocho empresas completó el programa NXTCLT en diciembre de 2020; cuatro de los
cuales eran ex graduados de AmpUp. NXTCLT ofrece una oportunidad para que los
propietarios de negocios minoritarios desarrollen sus habilidades de negocios y
liderazgo a travé s de:


Apoyar las conexiones con los lı́deres empresariales de Charlotte,



proporcionar acceso a apoyo inanciero,



ofrecer un plan de estudios personalizado impulsado por
cohortes y



crear un é nfasis especı́ ico en la gestió n, el desarrollo del
mercado y el acceso al capital.
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FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Servir a la comunidad
El presupuesto de Charlotte Water se centra
en mantener un sistema de agua potable y
aguas residuales de alta calidad, garantizar un
alto nivel de satisfacció n del cliente, asegurar
la e iciencia operativa y el cumplimiento,
mejorar la seguridad y la protecció n, y
promover una comunidad pró spera y
econó micamente sostenible. Para continuar con el trabajo dedicado de los empleados de
Charlotte Water y para satisfacer las crecientes
Charlotte Water presta
demandas de la comunidad, la ciudad está
programando un aumento de tarifas. En el añ o
servicio a más de 300,000
iscal 2022, se planea que la tarifa de agua y
clientes en la región.
alcantarillado aumente $2.33 por mes, o en un 3.42
por ciento para el propietario tı́pico.

En el añ o iscal 2020, Storm Water Services (servicios de aguas pluviales) se comprometió
a iniciar un plan de 1,690 proyectos para resolver las solicitudes de reparació n menores
pendientes durante cinco añ os. Este plan representa un aumento del 83 por ciento en la
producció n con respecto a la proyecció n de
referencia anterior a la implementació n de los
planes. Storm Water Services está en el objetivo de
cumplir con esta meta. Para inales del añ o iscal
2021, se espera que se resuelvan un total de 526
proyectos. En el añ o iscal 2022, se planea que la
tarifa de Storm Water Services aumente en $0.29
por mes, o 3.36 por ciento para el propietario tı́pico. El presupuesto del añ o iscal 2022
inanciará 18 nuevos puestos para apoyar la mejora del drenaje pluvial y los proyectos de
mejora de la calidad de las aguas super iciales.

El 90 por ciento de los clientes unifamiliares verán
un aumento de 41¢/mes o menos, alrededor de
$4.92/año.
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INVERSIÓN EN SOSTENIBILIDAD
Inversión en el plan de acción estratégico
de energía
Este añ o fue el segundo añ o para implementar el plan de acció n estraté gico de energı́a, y
Charlotte continú a priorizando la sostenibilidad y la resiliencia. Este fue tambié n el
segundo añ o de la asociació n de dos añ os del American Cities Climate Challenge de la
ciudad, que ha acelerado el trabajo hacia los objetivos de la ciudad de esforzarse por
obtener el 100 por ciento de la energı́a de edi icios y lotas de la organizació n de fuentes
de cero carbonos para 2050.

Programa Green Source Advantage
Participar en el programa Green Source Advantage de
Duke Energy ayudará a la ciudad a trabajar hacia el
objetivo del plan de acció n estraté gico de energı́a para
edi icios de cero carbonos 2030 de la ciudad y colocar a la
ciudad de Charlotte como lı́der en Carolina del Norte para
la adquisició n de energı́a renovable a escala de servicios
pú blicos municipales. Se espera que este programa:



Cree 428 empleos en la región,



Produzca electricidad que equivale a alimentar a 10,000 hogares anualmente y



Reduzca las emisiones de carbono equivalentes a eliminar 12,000 vehículos de
pasajeros de la carretera.
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MAXIMIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DE CAPITAL

Bonos 2022 y 2024
Los Bonos 2022 y 2024 incluyen $50 millones, para un total de $100 millones,
para crear y preservar viviendas asequibles. El bono planeado para 2022 representa el tercer bono consecutivo que incluye $50 millones para aumentar la
vivienda asequible en la comunidad de Charlotte.
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MAXIMIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DE CAPITAL
Programación de los planes de capital de Charlotte
Invertir en la infraestructura necesaria para construir y mantener los servicios de la
ciudad y satisfacer las necesidades del pú blico sigue siendo fundamental para el progreso
de la capital de Charlotte. El plan de inversiones de capital proporciona un marco
equilibrado para la inversió n clave de recursos para satisfacer las necesidades de la
comunidad.

Completando el Cross Charlotte Trail
El Cross Charlotte Trail se divide en 11
segmentos: los segmentos dos y tres está n
actualmente en construcció n; los segmentos
cinco, seis, siete, ocho y nueve está n en diseñ o; y
los segmentos uno y cuatro está n completos. El
CIP del añ o iscal 2022 – añ o iscal 2026 incluye
$20.5 millones en fondos para completar los
segmentos 10 y 11, que se han estudiado en el
programa de plani icació n y diseñ o avanzado
desde el añ o iscal 2020.
Fortalecimiento del programa de
infraestructura de bomberos
El presupuesto del añ o iscal 2022 incluye un nuevo programa que utiliza certi icados de
deuda de participació n para construir nuevas instalaciones de bomberos y reemplazar las
instalaciones de bomberos existentes que ya no funcionan correctamente para el
departamento de bomberos de Charlotte. Este programa plurianual está destinado a
construir tres estaciones de bomberos. Con base en las prioridades actuales de los
bomberos, las tres estaciones de bomberos son:



Nueva estació n de bomberos de repoblació n en el vecindario de Hidden Valley,
Distrito 4 del Consejo;



Reemplazo de la estació n de bomberos
11, actualmente ubicada en 620 West 28th
Street en el Distrito 1 del Consejo; y



Reemplazo de la estació n de bomberos
30, actualmente ubicada en 4707 Belle-Oaks
Drive en el Distrito 3 del Consejo.
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CAPITALIZACIÓN DE LOS CORREDORES
Continuación del impulso
Despué s de un aná lisis exhaustivo del corredor, la participació n intencional y la inversió n
estraté gica, se está n dando pasos hacia la construcció n y el mantenimiento de
comunidades grandes y seguras.

Construcción sobre el éxito
El trabajo continú a a medida que la ciudad avanza
en los seis corredores de oportunidad en el añ o
iscal 2022. En el añ o iscal 2022, se programan 7
millones de dó lares para apoyar las campañ as de
desarrollo econó mico, que incluyen:




Asociaciones pú blico-privadas,



Implementació n de recomendaciones del plan
estraté gico de empleo.

Apoyo y desarrollo empresarial e inversiones en
empleos, e

Se planean $7 millones adicionales para la estabilizació n del vecindario y las viviendas.
Esto incluirá un programa de permanencia en el lugar y un nuevo enfoque centrado en las
geografı́as piloto para apoyar la estabilizació n del vecindario. Este programa trata de
aprovechar estraté gicamente y estrati icar muchos de nuestros programas de vivienda
existentes, mientras se agregan y prueban nuevos conceptos cuando sea apropiado.

Oportunidades de mejora de infraestructura y movilidad
para el año iscal 2022:
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Mejoras en la seguridad de intersecciones y peatones,
Iluminació n mejorada para la seguridad,
Aceras nuevas y/o mejoradas,
Intervalos peatonales principales o
Instalaciones para bicicletas nuevas o
mejoradas.

DISEÑO DE ARTE Y CULTURA
El futuro de las artes y la cultura
En el transcurso del añ o pasado, un comité ad-hoc del Consejo nombrado por el alcalde
recomendó un futuro plan de inanciació n para las artes y la
cultura, incluyendo el Consejo de las artes y las ciencias (ASC) y
las instalaciones culturales de propiedad de la ciudad. Para
demostrar y continuar el compromiso de la ciudad con las
artes y la cultura, el presupuesto aprobado recomienda $4
millones de dó lares en el añ o iscal 2022 apoyados por el fondo
general. Esto complementará $2 millones en fondos de la Ley
del plan de rescate estadounidense para un total de $6
millones en apoyo de la ciudad. Estos fondos, que se sumará n a
los 6 millones de dó lares en fondos del sector privado, serı́an
administrados por la Fundació n para las Carolinas. Esto se
traducirá en inversiones de 12 millones de dólares anuales
durante los próximos tres años, por un total de 36 millones de dólares.

También en el año iscal 2022, la
ciudad planea:
 Establecer un funcionario de arte y
cultura,
 continuar inanciando subvenciones
operativas y
 inanciar subvenciones de visió n y
subvenciones
individuales para
artistas.

Mirando hacia el futuro de las artes y la cultura, a partir del
añ o iscal 2022 hasta el añ o iscal 2024, la ciudad:



Desarrollará un plan integral inclusivo de arte y cultura, e



Identi icará un plan para la sostenibilidad a largo plazo en la inanciació n de las artes.
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Alcalde Vi Lyles
Alcalde Pro Tem Julie Eiselt
Miembro del Consejo Braxton Winston, miembro independiente
Miembro del Consejo Dimple Ajmera, miembro independiente
Miembro del Consejo Greg Phipps, miembro independiente
Miembro del Consejo Larken Egleston, Distrito 1
Miembro del Consejo Malcolm Graham, Distrito 2
Miembro del Consejo Victoria Watlington, Distrito 3
Miembro del Consejo Reneé Johnson, Distrito 4
Miembro del Consejo Matt Newton, Distrito 5
Miembro del Consejo Tariq Bokhari, Distrito 6
Miembro del Consejo Edmund H. Driggs, Distrito 7
Administrador municipal Marcus D. Jones

Maximización de las inversiones
Presupuesto propuesto por el administrador
de la ciudad

3 de mayo de 2021, 5:00 p.m.

Audiencia pública del presupuesto del

10 de mayo de 2021, 5:00 p.m.

Ajustes presupuestarios del Consejo

19 de mayo de 2021, 1:00 p.m.

Votaciones de sondeo del Consejo

26 de mayo de 2021, 12:00 p.m.

Aprobación del presupuesto del Consejo

14 de junio de 2021, 5:00 p.m.

Este presupuesto en resumen incluye los aspectos más destacados del presupuesto aprobado para el año iscal 2022.
Para obtener detalles adicionales, visite el sitio web de la ciudad www.charlottenc.gov para ver
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información sobre el presupuesto o para leer documentos presupuestarios adicionales.

