Presupuestación basada en prioridades 2019: encuesta de residentes
Como preparación para el presupuesto de 2019, la ciudad de Evanston está aplicando un proceso
denominado Presupuestación basada en prioridades para alinear mejor los gastos con las
prioridades comunitarias.. Su aporte es una parte crucial de este proceso. Gracias por participar
en esta encuesta. Las respuestas serán aceptadas hasta el 7 de junio de 2018.
Esta encuesta incluye preguntas sobre una lista de 46 programas y servicios proporcionados por
la ciudad de Evanston. Si desea obtener descripciones detalladas e información presupuestaria
sobre cada uno de estos programas, visite el sitio web de la ciudad en el siguiente enlace: Página
web de presupuestación basada en prioridades
Se muestran descripciones breves y costos netos con los programas mencionados abajo. El costo
neto es la diferencia entre los gastos del programa y los ingresos generados por el programa.
*1. Abajo se brinda una lista de 46 programas y servicios proporcionados por la ciudad de
Evanston. Seleccione los 10 programas más importantes que considera que la ciudad
debería proporcionar.

Programa de aceras 50/50. Costo neto: $114.662; costo de capital: $175.000. Este es el costo
de tiempo/operaciones del personal solo para la administración del programa de aceras 50/50, pero
hay un costo del Programa anual de mejoramiento de capital (CIP) asociado de $175.000
Servicios sociales (defensa de las víctimas). Costo neto: $356.289. Asiste a sobrevivientes de
agresiones sexuales y violencia doméstica, y aumenta su acceso a los recursos económicos,
seguridad física y protección legal
Valoración especial de mejoras en callejones .Costo neto: $168.280; costo de capital: $250.000.
Esto implica la administración, el diseño y la supervisión de la creación del programa de valoración
especial de mejoras en callejones 50/50
Programa de cupones de taxi subsidiado. Costo neto: $137.603. Ofrece un servicio de taxi de
bajo costo a personas de la tercera edad mayores de 65 años de la ciudad de Evanston que reúnan
los requisitos de ingresos y a residentes con discapacidades ambulatorias que están registrados
para la Tarjeta de beneficios de Evanston
Emisión y aplicación del permiso de protección de árboles. Costo neto: $36.109. Todas las
excavaciones dentro de 50' de un árbol público requieren la emisión de un permiso de protección de
árboles
Mantenimiento y programación de campo de atletismo. Costo neto: $280.790. Mantenimiento
proporcionado por obras públicas, alquiler y programación administrado por el Departamento de
PRCS
Programas de sostenibilidad. Costo neto: $137.502. Administración de sostenibilidad, acción
climática y habitabilidad
Promoción de la evaluación impositiva. Costo neto: $138.262. El personal de la ciudad actúa
como defensor del contribuyente para los residentes de Evanston en lo que respecta a solicitudes
de exención y apelaciones del impuesto a la propiedad

Mantenimiento de infraestructura para bicicletas. Costo neto: $65.240. Mantenimiento de
carriles para bicicletas existentes y de otros activos relacionados para mejorar su calidad y
seguridad
Compromiso comunitario/educación pública para el Departamento de bomberos. Costo neto:
$73.448. Incluye la Academia de bomberos ciudadana, el Programa de aprendices de bombero,
clases de RCP y otras actividades de divulgación
Guardias de cruces escolares. Costo neto: $461.791. Guardias de cruce peatonal de tiempo
parcial en 52 intersecciones en toda la ciudad
Permisos para fiestas de cuadra, camionetas móviles y contenedores de basura. Costo neto:
$70.427. Los permisos se registran para su distribución a los departamentos de policía, bomberos y
espacios verdes El Departamento de obras públicas entrega barricadas
Administración de arte comunitario. Costo neto: $214.656. Coordina la creación e instalación de
arte público en Evanston
Mejores prácticas de mantenimiento y reemplazo de árboles. Costo neto: $922.698. Poda,
extracción y plantación de árboles, y evaluaciones
Adjudicación administrativa. Costo neto: $278.654. Audiencias civiles ofrecidas a los
destinatarios de multas o avisos de infracción emitidos por una agencia de la ciudad
Recolección de basura a granel (dos veces al año). Costo neto: $172.856. Retiro gratuito de
hasta 4,5 metros cúbicos de basura a granel dos veces al año
Programas especiales de recreación. Costo neto: $256.640. Asiste a niños y adultos con
discapacidades y brinda programas de fitness, programas deportivos, Olimpiadas especiales,
programas extraescolares y campamentos de verano
Control de la grafiosis del olmo. Costo neto: $261.873. El control incluye inyecciones para todos
los olmos de espacios públicos una vez cada 3 años, más los costos del personal encargado de la
detección de síntomas de la enfermedad y la eliminación de árboles afectados
Programa de modernización de fachadas de establecimientos comerciales. Costo neto:
$99.980. Pequeñas subvenciones para mejorar la apariencia y funcionalidad de los edificios
comerciales a nivel de calle ubicados en toda la ciudad
Revisión de preservación histórica. Costo neto: $134.583. Ayuda para la restauración,
rehabilitación y conservación de edificios emblemáticos y para la preservación de los distritos
históricos
Teatro Fleetwood-Jourdain. Costo neto: $163.890. Fleetwood-Jourdain Theatre (FJT) presenta
producciones que destacan la experiencia afroamericana en los Estados Unidos
Capacitación en Recursos humanos. Costo neto: $45.449. Capacitación para todos los
empleados
Servicios para adolescentes y adultos jóvenes. Costo neto: $940.844. Erradicación de la
violencia, recreación alternativa, asignación a programas para el tratamiento de abuso de
sustancias, asistencia para vivienda de emergencia y otros servicios, según sea necesario
Programa de empleo para jóvenes de verano del alcalde. Costo neto: $602.314. Proporciona
oportunidades de mano de obra y habilidades durante todo el año para los jóvenes de Evanston de
entre 14 y 18 años de edad

Administración de comité, comisión y consejo según resolución/ordenanza. Costo neto:
$293.777. 22 comités permanentes creados por la ordenanza o la resolución de la ciudad; cada
comité tiene un personal de al menos un empleado
Centro cultural Gibbs-Morrison. Costo neto: $203.339; capital suscrito: $180.000. El edificio
cuenta con un estudio de grabación, un espacio para reuniones comunitarias, una sala para
presentaciones, el café First Slice of Pie, y espacios para reuniones sociales bajo techo/al aire libre
Programa de autobuses a centros de recreación. Costo neto: $129.662; capital suscrito:
$89.417. Proporciona transporte para programas después de la escuela, campamentos de verano,
viajes especiales de recreación y viajes de ida y vuelta para programas, eventos especiales y
miembros sénior de Levy Center
Permisos de cartelería y servicios de inspección. Costo neto: $24.639. Para garantizar que los
carteles cumplen con los estándares de apariencia, seguridad y mantenimiento
Certificado de programas de rehabilitación. Costo neto: $17.603. Brinda asistencia a los clientes
en la recepción de expurgaciones, clemencia y sellado de registros criminales Este programa está
parcialmente financiado por Subsidios globales para el desarrollo comunitario (CDBG)
Desarrollo de la fuerza laboral/trayectorias profesionales. Costo neto: $72.803. Le proporciona a
20 participantes de Evanston (de entre 18 y 26 años de edad) un plan de trayectoria profesional y
una capacitación paga para cargos inferiores
Dragado anual del embarcadero y del puerto. Costo neto: $23.016. Supervisado por el
Departamento de espacios verdes, recreación y servicios comunitarios (PRCS) y asistido por la
Agencia de obras públicas durante la eliminación mecánica de sedimentos dentro de la zona del
embarcadero
Ingresos y cobros: Pasaporte. Costo neto: $15.473. Funciona como un establecimiento de
aceptación de pasaportes de Estados Unidos
Permiso y administración de alquileres vacacionales. Costo neto: $21.225. Brinda licencias para
unidades de alquiler ofrecidas por un periodo inferior a 30 días consecutivos; incluye una inspección
de licencia de seguridad personal
Recolección especial de basura. Costo neto: $219.132. La ciudad de Evanston cobra una tarifa
por la recolección especial de basura, que se define como basura que excede la capacidad de su
carro de la basura más una bolsa adicional
Divvy Bikes. Costo neto: $165.808. Programa de intercambio de bicicletas
Consejo de salud mental. Costo neto: $750.931. Provee financiamiento a base de subvenciones
a organizaciones que brindan servicios relacionados con la salud mental y el bienestar de los
residentes de Evanston
Programa de empleo local y de empresas con sede en Evanston/mujeres/minorías. Costo neto:
$140.940. Administra el programa MWEBE y LEP de la ciudad
Oficina de estrategias comunitarias de la policía. Costo neto: $197.674. Análisis de datos para
identificar tendencias delictivas y zonas de riesgo
Planificación a largo plazo (plan integral, planes de área). Costo neto: $75.926. Proporciona
recomendaciones para el uso futuro de la tierra y políticas y decisiones para el mejoramiento del
capital

Eventos especiales patrocinados por la ciudad. Costo neto: $149.375. Eventos especiales en
toda la ciudad auspiciados por el Departamento de espacios verdes, recreación y servicios
comunitarios
Salud de la comunidad. Costo neto: $266.476. Trabaja en colaboración con los miembros de la
comunidad para planificar, dirigir y organizar programas de bienestar y de educación sobre la salud
para abordar las necesidades de salud de la comunidad
Programa de alimentos de verano/Programa de nutrición infantil/Programa de comidas en
congregación. Costo neto: $53.129. Variedad de programas alimentarios que incluyen desayuno y
almuerzo gratis para los jóvenes durante el verano, comidas para personas de la tercera edad a
base de donaciones, y bocadillos en diversos programas después de la escuela
Apoyo para eventos especiales. Costo neto: $108.580. Se brinda control de tránsito en forma
de señales de prohibición de estacionamiento temporales, tableros de mensajes, conos y barricadas
Apoyo para instalaciones de arte públicas. Costo neto: $105.121. Instalación/colocación y
extracción de trabajos artísticos así como sus bases y cimentaciones
Noyes Cultural Arts Center. Ingresos netos: $45.794; capital suscrito: $4.990.000. Noyes
Cultural Arts Center alberga más de 20 artistas en residencia y organizaciones artísticas que
ofrecen estudios y programas de música, teatro y artes visuales.
Control de animales. Costo neto: $217.039. Impone ordenanzas sobre animales, captura
animales extraviados, controla la vida silvestre molesta y elimina animales muertos

*2. A continuación se muestra la misma lista de programas. Ahora, elija 10 programas que
usted cree que la ciudad debería reducir/eliminar.
3. ¿Cuáles son sus tres prioridades principales para la ciudad?
4. ¿Cuáles son las áreas en las que cree que la ciudad podría obtener ahorros?
5. Comparta cualquier idea adicional que tenga con respecto al presupuesto de la
ciudad de Evanston para el año 2019.
6. ¿En qué distrito vive? - Enlace al mapa de distritos de la ciudad de Evanston
7. Opcional: ¿Cuál es su sexo?
8. Opcional: ¿Qué edad tiene?
9. Opcional: Identifico mi etnia como:

