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Se invitada a la comunidad a participar en el próximo taller sobre el presupuesto
de la Ciudad de Ventura
Ventura Calif. - La Ciudad de Ventura presentará la próxima reunión pública sobre el presupuesto
del Año Fiscal 2022-23 en la reunión del Consejo Municipal el 31 de mayo de 2022. El Administrador
de la Ciudad, Alex D. McIntyre, y el Director de Finanzas, Michael Coon, dirigirán la presentación
sobre la adopción final.
El personal de la Ciudad presentó el Presupuesto Propuesto Operativo y de Mejora de Capital de
$397.2 millones para el año fiscal 2022-23 en una reunión especial del Consejo Municipal el 3 de
mayo. El Año Fiscal de la Ciudad comienza el 1 de julio.
"El presupuesto es el documento de política más importante que la Ciudad produce anualmente.
Cada año, el personal de la Ciudad pasa meses preparando un presupuesto anual que refleja el
ambiente económico, la condición fiscal y las necesidades prioritarias de la Ciudad. Este es un
proceso público en cual se anima a la comunidad brindar su participación y su opinión", dijo el
Administrador de la Ciudad McIntyre. "Gracias al liderazgo de nuestro Consejo Municipal, tenemos
un presupuesto equilibrado que ofrecerá servicios de alta calidad a nuestra comunidad".
Un aspecto importante del presupuesto son los gastos previstos del impuesto de la Medida O
aprobado por los votantes. La Ciudad continúa ofreciendo un plan de gastos para respaldar los
servicios básicos y hacer cambios visibles dentro de nuestra comunidad por parte de la Medida O,
que proporciona un impuesto de uso y transacción del medio por ciento durante 25 años. Desde
2016, más de $50.5 millones en fondos de la Medida O han ayudado a completar o continuar con el
mantenimiento de más de 60 proyectos operativos y de infraestructura en toda la Ciudad. La Medida
O continúa brindando fondos para la repavimentación de calles, mejoras en las aceras, el ARCH, la
Estación de Bomberos 4 de Ventura y varios puestos policiales. La Medida O también financia
proyectos de mejoras por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en
ingles) en el lado oeste de Ventura y el proyecto de preservación de la orilla de la línea costera en
Surfer's Point.
El libro de propuesto presupuesto por la Ciudad intenta dirigirse a muchas audiencias diferentes,
tanto internas como externas. Sirve como un documento de política, un plan financiero, una guía
operativa y un instrumento de comunicación", dijo el Director de Finanzas Michael Coon. "Se ha
formateado para mejorar su compresión y proporcionar a los usuarios secciones extraíbles que se
pueden apreciar independientemente".
Los miembros de la comunidad pueden asistir a las próximas reuniones públicas para participar o
compartir comentarios. Se propone adoptar el presupuesto final en reunión del Consejo Municipal el
13 de junio.
Para aprender más sobre los proyectos y las prioridades identificadas, consulte el propuesto del Año
Fiscal 2022-23 en la página web de transparencia financiera de la Ciudad en
www.cityofventura.ca.gov/FinancialTransparency.
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