
Preparar Redactar Proponer Revisar Adoptar

2021 Calendario del Presupuesto

Como Funciona  
Nuestro Presupuesto

Cada año el Alcalde, Consejo Común y personal de la Ciudad trabajan 
juntos para elaborar un presupuesto balanceado.  Esto se trata de tomar 
decisiones sobre como usar los fondos limitados que recibe la Ciudad 
para proporcionar servicios de alta calidad a residentes de la ciudad.

Octubre – Audiencias del 
Comité de Finanzas & Personal 
en el Presupuesto Propuesto 
del 2021  

Principios de octubre, 
6:30 pm – Audiencia Pública 
Conjunta 

El 30 de octubre – Día de 
Enmienda del Comité F&P  
del Presupuesto

Finales de septiembre
el Alcalde presenta el  
Presupuesto Propuesto del 
2021 al Consejo Común

Junio a septiembre  
La Ciudad pide opiniones 
sobre prioridades del  
presupuesto, incluyendo  
en la Audiencia Pública  
del Alcalde acerca del  
Presupuesto del 2021

Mediados de marzo
Se distribuyen materiales 
a los departamentos de la 
Ciudad para solicitar fondos 
en el presupuesto del 2021 

El 12 de mayo- 2021 fecha 
límite para peticiones del 
presupuesto de los departa-
mentos de la Ciudad

El 6 de noviembre, 
9 am 
Adopción Final del 
Presupuesto

¿De dónde viene el dinero? ¿Dónde se va el dinero?
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Revisar un resumen del Presupuesto en milwaukee.gov/budget para aprender más. Presupuesto del 2020 

Misceláneo
5.9%

Fondo de 
Estabilización 

Tributaria 
1.3%

Impuesto a 
la Propiedad   

28.6%

Beneficios 
Adicionales    

3.2% PILOT 
2.4%

Licencias & Permisos  
2.2%

Cargos por 
Servicios   

20.4%

Intergubernamental
36%

Otro
2.6%

Servicios del 
Vecindario  

2.9%

Policía 
45.4%

Obras Públicas  
18.3%

Administración
7.5%

Salud  
2.2%

Biblioteca
3.6%

Bomberos 
17.4%

¡HAGA ESCUCHAR  SU  VOZ!  
Se necesita su opinión para ayudar a la  
ciudad a identificar las prioridades de  
gasto y los recortes potenciales para  
balancear el presupuesto del 2021.

REALIZAR LA ENCUESTA AHORA – del otro lado
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1. Información Requerida
¿Es Ud. un residente de la Ciudad de Milwaukee?  Sí/No
¿Cuál es su código postal?  ___________

2. ¿Qué tanto conocimiento tiene Ud. sobre el 
presupuesto y el proceso del presupuesto de la 
Ciudad de Milwaukee?
_____  Conozco muy bien el proceso  
_____  Conozco bien el proceso
_____  Conozco más o menos el proceso 
_____  No conozco mucho el proceso   
_____  No tengo conocimiento acerca del proceso

3. La Ciudad toma decisiones sobre la cantidad 
de fondos asignados a cada categoría de servicio 
como parte del proceso presupuestario cada año. 
Si Ud. tuviera $ 100 para gastar en las siguientes 
categorías de servicios, ¿qué cantidad en dolares 
presupuestaría Ud. para cada categoría? (Sus 
opciones deben de sumarse hasta un total de $100)

$______ Desarrollo Urbano  
    (desarrollo económico, de vivienda, planificación)

$______ Servicios de Policía
$______ Servicios de Bomberos y Emergencias Médicas
$______ Servicios de la Salud Pública  
     (prevención/mitigación de COVID, reducción del plomo,  
       servicios de STI, Oficina de la Prevención de Violencia)

$______ Bibliotecas (bibliotecas locales, programas para jóvenes  
      después de la escuela y durante el verano)

$______ Obras Públicas (basura, reciclables, limpieza de nieve,  
      calles, puentes, luz de la calle)

$______ Servicios del Vecindario (cumplimiento de código,  
      permisos, inspecciones, reducción de molestias) 

$______ Otra:  ____________________________ 
_______________________________________

4. La Ciudad de Milwaukee se dedica a 
proporcionar servicios de la más alta calidad 
posible para los residentes y, a menudo, se 
asocia con escuelas, empresas, organizaciones 
comunitarias y más para lograr objetivos 
comunitarios definidos. A continuación se 
presentan los seis objetivos de la ciudad. 
Seleccione los tres objetivos principales que son 
más importantes para Ud. (seleccione 3 opciones 
de la siguiente lista) 

___ Construir vecindarios seguros y saludables
___  Ayudar a niños a tener éxito, preparar para la 
 educación postsecundaria y alcanzar su potencial  
 máximo
___ Aumentar la inversión y fortaleza económica por  
 Milwaukee y en su vecindario
___ Promover equidad racial, social y económica para  
 todos los residentes
___ Mejorar el desarrollo de la fuerza laboral y conectar  
 a más residentes a trabajos con pago suficiente para  
 mantener a una familia
___ Mantener, mejorar y promover los recursos   
 naturales de Milwaukee

5. Clasifique cuál de las siguientes tarifas o 
impuestos preferiría aumentar para abordar la 
brecha presupuestaria de la ciudad. (de 1 a 6, siendo 
1 el aumento que más prefiere y 6 el aumento que 
menos prefiere)
        Clasificación
Impuestos de Propiedad  ______ 
(un impuesto sobre el valor de los bienes  
inmuebles imponibles en la ciudad)
  
Tarifa de Control de nieve y hielo  ______ 
(un cargo por limpiar la nieve de las calles de la Ciudad)   

Tarifa de residuos sólidos ______ 
(un cargo por la recolección de basura)  
Tarifa de alcantarillado  ______ 
(un cargo por servicios de alcantarillado)
 

Tarifa de Registración de vehículos  ______ 
(tarifa de $20 para registrar un vehículo en la Ciudad)  
Citaciones y tarifas de estacionamiento  ______ 
(citaciones de estacionamiento, multas, parquímetros, etc.) 

6. El impuesto a las ventas en Milwaukee es 
actualmente del 5.5% en compras como ropa, 
productos electrónicos y restaurantes. El impuesto 
a las ventas no se aplica a los comestibles. 
Aumentar el impuesto a las ventas en un 1% 
a 6.5% en Milwaukee significaría que por una 
compra de $ 10, Ud. pagaría un impuesto a las 
ventas de 65 centavos en lugar de 55 centavos. 
¿Apoyaría un aumento del 1% en el impuesto 
a las ventas en Milwaukee que generaría 
aproximadamente $ 70 millones en ingresos para 
mejorar los servicios de la ciudad y reducir los 
impuestos a la propiedad?     
 _____  Sí   _____  No

7. Si la Ciudad de Milwaukee implementara un 
aumento del impuesto a las ventas del 1%, ¿cómo 
preferiría Ud. que se gastaran esos $70 millones 
por año? (use el espacio abajo)  _________________
___________________________________________

8. Información Demográfica (Opcional) 
¿Cuál es su edad?______       ¿Cuál es su género?______ 
¿Cuál es su raza y/o etnicidad?____________________

La Ciudad de Milwaukee se enfrenta a una brecha presupuestaria de más de $ 60 millones en 2021.  
Esto significa que las solicitudes de gasto en el presupuesto de 2021 de los departamentos de la Ciudad 
superan los ingresos disponibles por más de $60 millones. Será necesario reducir los gastos y aumentar  
los ingresos para balancear el presupuesto 2021. Se necesita su opinión para ayudar a la Ciudad a  
identificar las prioridades de gasto y los posibles recortes para equilibrar el presupuesto 2021.
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¡HAGA ESCUCHAR SU VOZ!  
Se necesita su opinión para ayudar a la 
ciudad a identificar las prioridades de 
gasto y los recortes potenciales para 
balancear el presupuesto del 2021.


