Resumen del proceso
presupuestario del año
fiscal 2020-21
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, la ciudad
de Evanston prepara su presupuesto para el año siguiente.
Luego, el presupuesto se presenta ante el Concejo Municipal
a principios de octubre para su revisión y se cierra antes del
31 de diciembre. Este año, para colaborar con la planificación
a largo plazo, la ciudad preparará un presupuesto de dos
años para los años fiscales 2020 y 2021.

Cronología del desarrollo del presupuesto
• 17 al 21 de septiembre: Foros de mesas redondas de debate del presupuesto
comunitario
• Viernes 4 de octubre: Propuesta de presupuesto disponible en la
página web de la ciudad

Ingresos del Fondo General
8%

• Sábado 26 de octubre: Audiencia pública de presupuesto en la
reunión del Concejo Municipal

26%

• Octubre y noviembre: Debates sobre el presupuesto en las reuniones
del Concejo Municipal
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• 31 de diciembre: Fecha límite para la adopción del presupuesto

Desglose del presupuesto
¿Cuáles son las fuentes de ingresos de la ciudad?
El Fondo General financia muchos de los servicios principales de la
ciudad. Además del impuesto inmobiliario, se financia mediante una
combinación de impuestos, cargos, permisos, multas y fondos estatales
y federales. El impuesto inmobiliario representa alrededor del 26 por
ciento de los ingresos del Fondo General.
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¿A qué se destina el impuesto inmobiliario?

Impuesto inmobiliario

Su factura del impuesto inmobiliario cubre varios distritos impositivos
(consulte la siguiente tabla). La ciudad de Evanston recibe 17 centavos
por cada dólar pagado de impuestos inmobiliarios, o el 17 por ciento
del total de la factura. Este monto financia las pensiones de policías y
bomberos, pagos de deudas para proyectos de capital y operaciones
del Fondo General.

Impuesto a las ventas/Impuesto
a las ganancias
Otros impuestos locales
Permisos, licencias, cargos y multas
Transferencias entre fondos

Impuesto inmobiliario de Evanston
17 % Ciudad de Evanston

41% Distritoescolar65

3 % Biblioteca pública de Evanston

13% CondadodeCook
yotrosdistritosfiscales

26% Distrito escolar 202 ETHS

Para obtener más información, visite cityofevanston.org/budget.

¿Cuáles son los gastos de la ciudad?
El presupuesto se divide en múltiples fondos. El Fondo General es el más grande y
representa el 40 por ciento del presupuesto total. Los servicios financiados por el Fondo
General incluyen seguridad pública, recreación, salud y servicios humanos, desarrollo
comunitario, obras públicas y administración. En 2019, el presupuesto del Fondo General
fue de $114 153 372.

Gastos del Fondo General
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Salarios y beneficios

Departamento de Policía

Obras públicas

Pensiones de seguridad pública

Departamentodebomberos

Administración

Servicios y suministros

Salud y servicios humanos

Desarrollo comunitario

Transferencias entre fondos

Parques,recreaciónyservicios
comunitarios

Los fondos adicionales incluyen: Fondos empresariales (agua, cloacas, estacionamiento, desechos
sólidos), Fondos para mejoras de capital, Fondos para el servicio de la deuda, Fondos para financiar
el aumento de impuestos (TIF, por sus siglas en inglés) y Fondos de pensiones de seguridad pública.
En 2019, el presupuesto total de todos los fondos fue de $319 165 448.

Presupuesto de todos los fondos
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Fondo General

Fondos de la biblioteca

IngresosespecialesyFondosTIF

Fondodelserviciodeladeuda

Fondosdecapital

Fondos empresariales

Fondos de servicio interno

Fondosdepensionesdepolicías
y bomberos

Aspectos salientes del presupuesto
del año fiscal 2020-21
En 2019, la Ciudad resolvió contratos con sus cuatro
sindicatos de empleados para los años 2019 a 2022. En
general, los costos de personal del Fondo General tendrán
un aumento de $2.4 millones en 2020. Esto incluye el
aumento de los salarios generales, los costos del seguro de
salud y las pensiones IMRF.
Para financiar este aumento en los gastos, el Concejo
Municipal considerará un aumento del impuesto a las

ventas Home Rule del 1 por ciento al 1.25 por ciento. Esto
cambiaría la tasa total de impuesto a las ventas de Evanston
a 10.25 por ciento, lo que generaría un ingreso adicional
esperado de $1.5 millones al año. Este cambio se presentará
al Concejo Municipal el 9 de septiembre.
El Concejo Municipal también considerará otros cambios de
ingresos y gastos para equilibrar el presupuesto, incluido un
aumento modesto del impuesto inmobiliario.

Para obtener más información, visite cityofevanston.org/budget.

