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Presupuesto de la Ciudad de Santa Ana

53%
$403.6M

Fondos Sin Restricción Fondos Restrin gidos

47%
$356.6M
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ImImpuesto al Canabis
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Perspectiva de 10 años del Fondo General 

7
Ingresos Gastos y Transferencias



Gastos Adoptados del Impuesto al Canabis - Servicios para Jóvenes

-El proyecto está en proceso,
incluye actualizaciones del interior
y exterior

Renovación de la
Biblioteca Newhope 

-Más empleados para el
programa de tutoría juvenil
de la biblioteca
-500 Google chrome books y más
de 300 hotspots de wi-fi moviles

Servicios para Jóvenes

-Costos continuos de
empleados, nueva colección
de libros y materiales

Bookmobile

-Recreación móvil
-El Centro de Naturaleza
-Exhibición móvil del zoológico

Programas de recreación 

Servicios para Jóvenes
-Fondos para organizaciones sin fines
de lucro
-Programa "Zoo and You"
-Acuáticos durante todo el año
-Excursiones juveniles mensuales 
 gratuitas
-Trabajos de entrada para jóvenes

Proyectos

Asignación total de gastos para Jóvenes: $7.2M
Biblioteca: $2.0M

-"Splash Pads"
-Canchas de fitness
-Nuevas exhibiciones
del zoológico

-Proyecto de Santa
Anita Park , nueva
cancha de fútbol

Parques y Recreación: $5.2M
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Gasto Adoptado del Impuesto al Canabis - Cumplimiento

-Asistente de la abogada de la
ciudad - prepara
procedimientos relacionados
con la aplicación

Abogada de la
Ciudad $540K

-Empleados para garantizar el
cumplimiento de la zonificación e
inspecciones, apoyo administrativo y
seguridad de edificios desocupados
y abandonados

Planificación y
Construcción

$1.3M

-Seis policías para brindar
asistencia y otras actividades
de aplicación

Departamento de Policia 
$4.6M

Dep. de Finanzas
$362K

-Empleados para recaudar y
controlar la recaudación de
impuestos y tasas y garantizar
la auditoría y el cumplimiento
fiscal

Asignación total de gastos de apropiación: $6.8M
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FY2022-23 Datos Sobre la Medida Local X 

Arreglar las Calles

Mejorar los callejones
Reducir el tráfico
Mantenimiento de farolas
Reparación de aceras y
calles

Retención de Bomberos y
Policías

 

Aumento del contrato con 
 OCFA para mantener el
nivel de servicio

Mantenimiento y
reparación de parques
Remodelar los centros
comunitarios de Salgado y
Corbin

Mantenimiento de Parques

Empleados del Zoológico y la  
agencia de recreación
Programa del Empleo Juvenil
Mejor servicios bibliotecarios
y ubicaciones adicionales

Servicios para Jóvenes

Servicios del Equipo de la
Calidad de Vida (QOLT)
Ayuda y servicios para los
desamparados

Abordar la Falta de
Vivienda

Contrato de Seguridad de
Parques
Fondos para policía
adicional

Mantener la Reacción
a Emergencias Efectiva
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El presupuesto es un documento de
planificación

Los dólares del fondo general no están
restringidos

Hay más flexibilidad al asignar dólares del
Fondo General 

Descargos de responsabilidad del presupuesto
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➤ 1 de marzo - Biblioteca Newhope 

➤ 1 de marzo - Reunión virtual de la

Comisión de Jóvenes (4:30 PM) 

➤ 9 de marzo - McFadden Institute of

Technology

➤ 13 de marzo - El Salvador Community

Center

➤ 15 de marzo - Delhi Community Center

➤ 22 de marzo - Roosevelt Walker

Community Center

➤ 23 de marzo - Fisher Park Log Cabin

Proceso Presupuestario para el Año Fiscal 2023-24 - Próximos Pasos

Reuniones
Comunitarias

a las 6 p.m.

Talleres del
Concejo Municipal

Juntas del 
Concejo Municipal

➤16 de mayo - Sesión de Trabajo del
Concejo Municipal
➤? de mayo -  Sesión de Trabajo del
Concejo Municipal

➤4 de abril - Discusión trempranera
sobre la dirección del presupuesto
➤ 2 de mayo - Junta del Concejo
Municipal
➤ 6 de junio - Audiencia Pública (primera
lectura)
➤ 20 de junio - Audiencia Pública
(segunda lectura)
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¡Cuéntanos qué es importante para ti!

(714) 647-5420

Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/sabudgetsurvey

Español: https://www.surveymonkey.com/r/sabudgetsurvey?lang=es 

Vietnamita: https://www.surveymonkey.com/r/sabudgetsurvey?lang=vi 

BudgetOffice@santa-ana.org

Herramienta simuladora: https://santa-ana.abalancingact.com/ejemplo23-de-presupuesto-del-fondo-general 

Herramienta de prioridades: https://santa-ana.abalancingact.com/prioridades-del-fondo-general

Inglés

Español Vietnamita
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Herramienta simuladora
(BEST: Simulate)
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Herramienta de prioridades
(BEST: Prioritize)

Tus ideas
Piscinas adicionales
Transformación del Centro Cívico
Cumplimiento del código
Desarrollo economico
Servicios adicionales para gente
desamparada
Recreación para personas mayores
Reducir el tráfico
Programas de intervención y
prevención para jóvenes

15
 



Pide la opinión de la comunidad sobre
los gastos de la ciudad (programas de
recreación, seguridad pública,
cumplimiento del codigo, etc.)
Disponible en inglés, español y
vietnamita
Encuesta de 13 preguntas 
Los resultados ayudarán al Concejo
Municipal y a los empleados de la
Ciudad a tomar decisiones fiscales
difíciles

Encuesta comunitaria sobre las prioridades del presupuesto
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Inglés

Español Vietnamita



Preguntas y comentarios

Más información: santa-ana.org/budget
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