
PROGRAMA DE CAPITAL 
AF23-28 Y PRESUPUESTO DE 
CAPITAL DEL AF23

En el año fiscal 2023 (AF23), la municipalidad de Filadelfia presupuestará 
$181 millones para realizar mejoras en instalaciones comunitarias 
(como parques y bibliotecas), edificios públicos (como oficinas y 
estaciones de bomberos), y las principales herramientas para la 
prestación de servicios de la municipalidad (como sistemas de TI y 
camiones de basura). El presupuesto de capital del AF23 también 
incluye $60 millones en fondos reutilizados para igualar los fondos de 
subvención de la IIJA.

Incluyendo este nuevo préstamo, la municipalidad autorizará el gasto 
de hasta $3,840 mil millones en proyectos de capital utilizando fondos 
de años anteriores, federales, estatales, fondos de autofinanciación 
(como el Departamento de Agua y el Aeropuerto) y otras fuentes. A lo 
largo de seis años, la Municipalidad tomará prestados 1,04 mil millones 
de un gasto total de 10,99 mil millones para mantener y modernizar las 
infraestructuras existentes y desarrollar nuevas instalaciones.

GRANDES INVERSIONES EN EL AF23
 $20 millones para el Parque FDR, para apoyar un Centro de Bienvenida, 
áreas de juego y diseño y un plan maestro para el Parque West 
Fairmount.

 $27 millones para la pavimentación de calles y rampas en las aceras.
 $20 millones para proyectos de desarrollo económico como los Centros 
Comerciales de Barrio, cap I-95, la calle East Market y el sendero del río 
Schuylkill desde Christian hasta Crescent.

 $16,4 millones para aplicaciones de TI.
 $13,3 millones para la compra de vehículos, como aparatos de 
bomberos especializados, vehículos EMS y compactadores de basura.

ECONOMÍA INCLUSIVA Y BARRIOS PRÓSPEROS

CALLES $39,9 
MILLONES

PAVIMENTACIÓN 
DE CARRETERAS 

Y RAMPAS 
ADA, CONTROL 
DE TRÁFICO Y 
VISION ZERO

SALUD
$4 MILLONES

RENOVACIÓN DE 
LOS CENTROS 

DE SALUD, 
LABORATORIO 

DE SALUD 
PÚBLICA

OHS
$1,5 

MILLONES
RENOVACIÓN 

DE LOS 
REFUGIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD

EQUIDAD EN EL ACCESO 
A LA SALUD PARA TODOS

TRÁNSITO $5,5 
MILLONES

VEHÍCULOS Y 
SISTEMA DE 

PAGO,
SEGURIDAD Y 

CONFIABILIDAD

PPR
$42 MILLONES

MEJORAS EN 
CENTROS 

RECREATIVOS 
Y PARQUES, 

INCLUIDO EL 
PARQUE FDR

OOS
$500 000

ILUMINACIÓN 
LED Y 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

MDO
$300 000

CONTROL DE 
ANIMALES Y 
BICICLETAS 

COMPARTIDAS

COMERCIO
$20 MILLONES

CORREDORES 
COMERCIALES Y 
SEGURIDAD DE 
LOS PEATONES, 

MEJORA 
DEL FRENTE 
MARÍTIMO

FINANZAS
$3,6 

MILLONES
MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES 
CULTURALES Y 
RECREATIVAS 
MUNICIPALES

PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL ALCALDE KENNEY PARA EL AF23 $181 millones en nuevos préstamos GO
($3,830 mil millones de autorización total)
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UN GOBIERNO DIVERSO, 
EFICIENTE Y EFICAZ

PROPIEDAD 
PÚBLICA $1,1 

MILLONES

MEJORA 
INTERIOR Y 

EXTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES 

PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD

OIT $20,2 
MILLONES

SISTEMAS DE RED 
Y APLICACIONES 
EMPRESARIALES

FLOTA $15 
MILLONES

COMPRAS DE 
VEHÍCULOS, 

SUSTITUCIÓN DE 
DEPÓSITOS DE 

COMBUSTIBLE Y 
MEJORAS EN LAS 
INSTALACIONES

¿De dónde viene el dinero?
La municipalidad toma dinero prestado y lo devuelve usando el 
presupuesto operativo anual a lo largo del tiempo. El dinero prestado es 
de Obligaciones Generales y se devuelve con el presupuesto operativo 
del Fondo General o se devuelve con los ingresos recaudados por los 
fondos empresariales de la municipalidad (por ejemplo, el Fondo del 
Agua utiliza los pagos de los clientes del agua para pagar las inversiones 
en la infraestructura de agua y alcantarillado de la municipalidad). La 
municipalidad también recibe dinero de los gobiernos estatal y federal, 
así como de fuentes privadas, como las fundaciones, pero a menudo 
tiene que aportar una contrapartida en fondos. Por ejemplo, para 
algunos proyectos de puentes y carreteras, Filadelfia recibe 4 dólares 
de Pensilvania por cada dólar que aporta la municipalidad. En el caso 
de los proyectos con fondos de contrapartida, la forma en que la 
municipalidad puede utilizarlos suele estar restringida.

. ¿Qué es el presupuesto de capital?
El presupuesto de capital es el plan de gastos para las inversiones en 
infraestructura de la municipalidad. El dinero se asigna por departamento 
(ej. Comercio) y luego por proyecto (ej. Centros comerciales de barrio).

¿Qué tipos de inversiones en infraestructuras se incluyen en el 
presupuesto de capital (también conocido como Capital Elegible)? En 
general, para ser elegibles, las mejoras de infraestructura deben ser en 
activos de propiedad de la Municipalidad. Las mejoras también deben 
durar al menos 5 años y costar $15 000 o más. El dinero puede utilizarse 
para comprar terrenos, edificios y equipos, para la construcción y para 
renovaciones importantes.

UNA FILADELFIA MÁS 
SEGURA Y JUSTA

BOMBEROS
$4,5 

MILLONES

POLICÍA
$8,8 

MILLONES

PRISIONES
$7,5 

MILLONES

EDUCACIÓN DE CALIDAD
PARA TODOS*

ARTE 
MUSEO

$2 MILLONES

FREE
LIBRARY

$2,5 
MILLONES

ZOOLÓGICO
$2 MILLONES

MEJORA INTERIOR 
Y EXTERIOR

RENOVACIÓN 
DE LAS 

INSTALACIONES 
EXISTENTES Y 

EQUIPAMIENTO 
DE LAS NUEVAS 
INSTALACIONES

RENOVACIÓN 
DE LAS 

INSTALACIONES 
EXISTENTES

MEJORA 
INTERIOR Y 
EXTERIOR

MEJORA 
INTERIOR Y 
EXTERIOR

RENOVACIÓN 
DE EDIFICIOS 
PROPIEDAD 

DE LA 
MUNICIPALIDAD

* Separado del presupuesto de capital del Distrito Escolar


