
PRESUPUESTO OPERATIVO 
AÑOS FISCALES 2023-2027

PROGRAMA DE CAPITAL 
AÑOS FISCALES 2023-2028

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
Los espacios e infraestructuras seguros, limpios y utilizables surgieron como una prioridad común en las más de 
20 sesiones de participación comunitaria con más de 500 residentes, incluidos los empleados de la municipalidad, 
celebradas como parte del proceso presupuestario de este año.  Ese proceso fue una parte clave de la formulación 
del presupuesto operativo (que financia el servicio diario) y se coordina con el presupuesto de capital (que financia 
las inversiones a largo plazo en elementos físicos como edificios, carreteras e infraestructuras).  Según lo que 
escuchamos en esas sesiones, los Presupuestos operativos y de capital del AF23 invierten en infraestructuras y 
espacios públicos para hacerlos más seguros, limpios y listos para su uso en los barrios que más lo necesitan.

GASTOS OPERATIVOS Y DE CAPITAL DESTACADOS

BIBLIOTECAS
 INVERSIÓN OPERATIVA: 

El Plan AF23-27 incluye $9,8 millones adicionales por año ($48 millones a lo largo del 
Plan) para garantizar que todas las sucursales cuenten con el personal adecuado para 
ofrecer un servicio estable de cinco días a los habitantes de Filadelfia, lo que eleva la 
inversión operativa total para la Free Library a $285 millones en cinco años. 

 INVERSIÓN DE CAPITAL: 
Se han presupuestado $2,5 millones en el AF23 para que la Free Library realice mejoras 
en las bibliotecas centrales y sucursales de la municipalidad.

PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS: 
 INVERSIÓN OPERATIVA: 

El Plan Quinquenal AF23-AF27 invierte 2,8 millones (11 millones durante la vida del plan) en 
nuevos fondos en los Parques y Centros Recreativos de Filadelfia (PPR). El gasto ayudará a PPR 
a hacer que sus espacios y programas sean seguros, limpios y estén listos para su uso en los 
barrios que más lo necesitan.

 INVERSIÓN DE CAPITAL: 
La municipalidad seguirá cumpliendo la promesa de la iniciativa Rebuild, que ha sido posible 
gracias al impuesto sobre bebidas de Filadelfia. A través de la iniciativa Rebuild, el programa de 
capital incluye 21 millones para mejorar los parques, centros de recreación, patios de recreo y 
bibliotecas para la próxima generación de residentes de Filadelfia. 

La municipalidad también invertirá $20 millones para el FDR PARK, el plan es el primero de su 
tipo en Filadelfia, incorporando las proyecciones del cambio climático y la resiliencia climática 
para convertirse en una pieza central de recreación, arte, ecología y diseño. Esta inversión 
incluye la construcción de la Plaza Pattison y el Complejo Atlético Pattison.

Durante la pandemia de COVID-19, las bibliotecas y los parques y centros recreativos de la municipalidad 
se convirtieron en refugios de nuevas maneras, ya que los residentes y visitantes (muchos de ellos niños) 
recurrieron a las bibliotecas, los centros, los senderos, los parques y los patios de recreo para reunirse 
con otros de forma segura.
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CALLES
 INVERSIÓN OPERATIVA: 

• El Departamento de Calles recibirá $1,5 millones en nuevos fondos en el AF23 para 
agregar equipos especializados de la municipalidad para construir rampas ADA, como 
un enfoque rentable para cumplir con las obligaciones de la municipalidad para una 
accesibilidad para todos.

• El programa de barrido de calles se ampliará a 8 nuevos barrios para un total de 14.

• La municipalidad está invirtiendo $2 millones en equipos adicionales para responder a 
los vertidos ilegales.

• Estas inversiones irán acompañadas de una inversión de $7 millones para mantener la 
iniciativa de limpieza de corredores comerciales "Taking Care of Business" en el AF23.

 INVERSIÓN DE CAPITAL: 
• $27 millones para la repavimentación y reconstrucción de calles y rampas ADA en el 

AF23 y $173 millones a lo largo de la duración del programa de capital.

• El presupuesto de capital para el AF23 asigna 2,1 millones para mejoras en el control 
del tráfico, en apoyo de la iniciativa Vision Zero, para que las calles de la municipalidad 
sean más seguras para todos los usuarios.

El presupuesto del AF23 incluye importantes inversiones en calles limpias, seguras y accesibles.
CALLES LIMPIAS, SEGURAS Y ACCESIBLES:

APOYO OPERATIVO PARA LA IIJA:
La federal Infrastructure Investment and Jobs Act (Ley federal de Inversión en Infraestructuras y Empleos o IIJA) 
proporcionará fondos a la municipalidad para invertir en transporte, infraestructuras y energías limpias.

 INVERSIÓN OPERATIVA: 
El presupuesto del AF23 proporciona de $20 millones en apoyo operativo en 12 
departamentos para mantener y modernizar la infraestructura en apoyo de la IIJA.  
Estos fondos ayudarán a garantizar que la municipalidad tenga la capacidad de 
solicitar y aplicar eficazmente la financiación de la Ley.

 INVERSIÓN DE CAPITAL: 
El presupuesto de capital del AF23 incluye $60 millones para los fondos locales de 
contrapartida necesarios para obtener fondos federales de la IIJA.

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

http://www.phila.gov/finance

