
PRESUPUESTO OPERATIVO 
AÑOS FISCALES 2023-2027

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
El presupuesto del AF23 demuestra el compromiso de la Administración Kenney con la educación, ya que se destina 
más apoyo fiscal local a las inversiones en educación que a cualquier otra inversión.  Cuando se combina con la 
contribución de $389,4 millonesdel Fondo General, los $1,4 mil millones de apoyo fiscal local hacen que el apoyo 
fiscal local total sea de $1,8 mil millones. Durante la Administración Kenney, la contribución del Fondo General a la 
educación se ha duplicado con creces y el apoyo local global a la educación ha aumentado en más de $300 millones. 
Estas inversiones hacen que Filadelfia sea más competitiva económicamente, haciendo crecer el talento y la mano 
de obra, y proporcionan apoyos basados en el barrio para adultos y niños. Están diseñadas para garantizar que, a 
medida que Filadelfia crezca, lo haga de forma equitativa, permitiendo que todos los habitantes de Filadelfia accedan 
a puestos de trabajo que sostengan a sus familias y rompan el ciclo intergeneracional de la pobreza.

$389,4 MILLONES DE CONTRIBUCIÓN DEL FONDO GENERAL DEL AF23

$270 MILLONES PARA EL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA
La inversión del fondo general de la Administración Kenney, incrementada en $14 millones con respecto 
al año pasado, apoya la estabilidad fiscal del Distrito para llevar mejores resultados para los estudiantes. 
Desde el comienzo de la Administración Kenney, la contribución de la Municipalidad al Distrito ha 
aumentado de $104 millones en el AF16 a $270 millones para el AF23, un aumento del 160 %.

$39,3 MILLONES PARA EL COMMUNITY COLLEGE DE FILADELFIA Y $10,8 MILLONES PARA LA 
BECA OCTAVIUS CATTO
La municipalidad invierte en las operaciones y el programa de capital del Community College de Philadelphia 
a través de una contribución de $39,3 millones y en la beca Octavius Catto para proporcionar una educación 
secundaria de alta calidad y accesible. La Beca Catto, que comenzó durante la Administración Kenney, hace que el 
CCP sea gratuito para los estudiantes a tiempo completo que reúnan los requisitos y proporciona estipendios para 
libros, transporte y comida, mejorando drásticamente el acceso y la persistencia en la universidad.

$47,6 MILLONES PARA PHLPREK Y $12,4 MILLONES PARA ESCUELAS COMUNITARIAS
El compromiso del alcalde con una educación preescolar de alta calidad y con el crecimiento de las escuelas 
comunitarias, que ha sido posible gracias al Impuesto a las Bebidas de Filadelfia, se ampliará en el AF23. La adición 
de 300 nuevas vacantes en PHLpreK, para un total de 4300, y la financiación de 20 escuelas comunitarias, un 
aumento de 3 en comparación con el AF22, trae el aprendizaje de calidad y los recursos a un número creciente de 
habitantes de Filadelfia.

$7,9 MILLONES PARA EL PROGRAMA WORKREADY
Para apoyar la educación y la preparación para el trabajo, la Administración Kenney invierte en WorkReady, lo que 
permite a los adolescentes y a los jóvenes adultos participar en oportunidades de empleo significativo en verano.

$1,5 MILLONES PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Para ampliar y facilitar el acceso a las oportunidades de educación de adultos, la Municipalidad invierte en la 
educación de adultos, que es esencial para que los habitantes de Filadelfia alcancen su potencial individual, lo que 
a su vez genera crecimiento económico, reduce la desigualdad y fomenta la inclusión social. 

Para obtener más información sobre los presupuestos operativos y de capital 
de la municipalidad de Filadelfia, visite www.phila.gov/finance
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