Notificación Pública

10 de julio, 2020

Comunidad invitada a participar en la encuesta del
presupuesto prioritario de la ciudad
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach motiva a los residentes a brindar su
opinión sobre el presupuesto de la ciudad al participar en una encuesta del presupuesto
prioritario disponible ahora, continuará durante todo el proceso.

El aporte público es una parte importante y valiosa del proceso de preparación del
presupuesto de la ciudad. La encuesta se ha desarrollado para ayudar a la ciudad a
determinar las prioridades del Fondo General. La encuesta estára disponible en línea
en inglés, español, jemer y tagalo.
La ciudad de Long Beach tiene un presupuesto anual promedio de aproximadamente $
3 mil millones. Alrededor del 80% del presupuesto anual está vinculado a fondos
asignados que limitan la forma en que se pueden utilizar los fondos. El 20% restante
del presupuesto paga la mayoría de los recursos públicos de la ciudad, como calles y
aceras, patrullas policiales, bomberos, parques, servicios de recreación y biblioteca.
Se espera que el presupuesto presentado para el año fiscal 21 esté disponible en
longbeach.gov a principios de agosto, y los ayuntamientos virtuales con respecto al

presupuesto presentado tendrán lugar en agosto. La información sobre estos eventos
virtuales llegará apróximadamente este mes.
El desarrollo del presupuesto del año fiscal 21 ha tenido muchas limitaciones; Al igual que
muchos gobiernos locales, Long Beach espera un déficit presupuestario, exacerbado aún más
por los impactos de la pandemia de COVID-19. En total, el presupuesto del año fiscal 21 debe
resolver un déficit de $ 30 millones en el Fondo General de la ciudad.

El presupuesto del año fiscal 21 también será el primer presupuesto de la ciudad desde
la aprobación del Marco de reconciliación. Actualmente, la ciudad participa en sesiones
de escucha pública para catalizar recomendaciones para que el Consejo de la Ciudad
considere relacionadas con la existencia y los impactos de larga data del racismo
sistémico en Long Beach. La encuesta del presupuesto prioritario es otra oportunidad
para compartir comentarios con el Ayuntamiento sobre qué elementos deben
priorizarse.
Aprende más sobre el presupuesto adoptado por la ciudad y vea el documento del
presupuesto para 2020.

Las consultas de los medios pueden dirigirse a Desiree Gutiérrez, oficial de
comunicaciones, Departamento de Gestión Financiera, 562.570.5686,
Desiree.Gutierrez@longbeach.gov.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.

