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¿Por qué 

estamos 

teniendo la 

discusión de 

Escondido?
• Encuesta comunitaria ampliada para 

reunir y recopi lar información

• Página de web para informar y educar

• Conversaciones como esta para dialogar 

con la comunidad

• Tal leres y audiencias públ icas con el 

Consejo sobre el presupuesto

¡El Concejo Municipal y 

el Personal Necesitan 

su Opinión!



MANTENIMIENTO DE 

NUESTROS SERVICIOS 

LOCALES DE LA CIUDAD



¿Cuáles son los Servicios que 

la Ciudad Ofrece Como 

Ciudad de Servicio Completo?
• Policía y seguridad pública

• Bomberos y servicios de emergencia

• Servicios de agua y drenaje

• Obras públicas (mantenimiento de cal les, 

semáforos, mantenimiento de parques, el iminación 

de graf itis,  etc.)

• Permisos y l icencias (construcción, edif icación, 

negocio, incendio, ocupación, etc.)

• Programas de parques y recreación para todas las 

edades

• Servicios de bibl ioteca



Estadísticas de Servicio Completo…

• 6,000 acres de zonas verdes activas y pasivas

• 10,000 arboles en los parques

• 20 parques mini, pequeños, comunitarios y 

regionales 

• 2 lagos

• 139 edificios que son propiedad de la ciudad (1 

millón de pies cuadrados)

• Más de 58,000 arboles en la calle

• 256 millas de sistema de drenaje pluvial 

• 900 millas de carreteras

• 6,560 luces de la calle



Prioridades de 

Residentes

En una encuesta comunitaria reciente y a través de la 

part icipación públ ica, los residentes identif icaron las 

s iguientes prior idades de servic ios comunitarios:

• Proposiciones para resolver el  problema de los 

indigentes 

• Atrayendo negocios y trabajos a la Ciudad 

• Mejorando la seguridad pública y servicios de 

policía 

• Mantenimiento y reparaciones de las cal les, 

carreteras, y aceras

• Manteniendo las áreas públicas l impias y sin 

graf iti



En cuanto a los 

servicios municipales, 

debe ser notable que la 

Ciudad de Escondido ha 

estado 

consistentemente 

haciendo más con 

menos.

Escondido tiene el gasto 

per cápita más bajo en 

los servicios que brinda 

en comparación con 

otras ciudades del norte 

del condado de San 

Diego.

Gasto per Cápita del Fondo General

$703 

$1,368 

$1,157 

$982 
$912 

$770 $751 

Población de

Escondido*

 150K+

Población de

Carlsbad*

 110K+

Encinitas Poway Población de

Oceanside*

 170K+

San Marcos Vista

Promedio
$949

*Ciudades de servicios completo



Fuentes de 
Ingresos 
del Fondo 
General

Año Fiscal 
2021/22 
Ingresos

Proyectados
$107.2M

39%

29%13%

11%

3%

5%

Impuestos de Ventas

Impuestos de

Propiedad

Otros Impuestos

Cargos por Servicios

Intergubernalmental

Resto de Ingresos



Tasa de 

Impuesto 

de Ventas = 

7.75%

$6.00

Estado

$1.00

Escondido

$.50

Transnet

$.25

Condado

Impuesto de Ventas

$7.75



Como Paga la Ciudad por los 

Servicios

• Administrador fiscal de los dólares de los 
contribuyentes:

• reducir personal

• diferir el mantenimiento de la infraestructura

• invertir en tecnología para reducir los costos 
continuos

• contratar servicios limitados

• La Ciudad continúa recuperándose de los efectos a largo 
plazo de COVID y potencialmente enfrenta una brecha 
presupuestaria de $8 millones este año.

• Debido a este déficit presupuestario, es posible que la 
Ciudad deba decidir sobre recortes a los servicios de la 
Ciudad, incluyendo las obras públicas y los servicios de 
seguridad pública.

Para obtener más información sobre el presupuesto de la ciudad, 
visite: www.Escondido.org/budget-information

http://www.escondido.org/budget-information


Medidas de 
control de 

costos

Disminución del Gasto a 

Través de:

• Reducir nuestro personal por más de 140 empleados 

en 2008 a 2021 (reducción del 10%) mientras la 

población de la ciudad creció más del 10%.

• Controlar los costos de pensiones y benef icios de los 

empleados mediante la transferencia de la 

responsabil idad a los empleados para f inanciar una 

porción mayor de los costos totales.

• Formó asociaciones estratégicas para brindar 

servicios , como la Biblioteca de Escondido, para 

ahorrar un estimado de $400,000 al año.

• Invertir en tecnología para reducir los costos 

continuos y expandir los servicios en línea.



Medidas de Control de 

Costes

Se han diferido más de $8,000,000 anuales 

para mantenimiento de calles, 

instalaciones de la ciudad y parques.

Los costes de mantenimiento diferidos 

seguirán aumentando en el futuro a 

menos que se identifique una solución al 

déficit presupuestario estructural.



Crecientes Demandas de 

Servicio y Preocupaciones 

Sobre la Capacidad . 

• Aumento de más del 30% en llamadas 

sobre seguridad pública y al servicio de 

9-1-1 desde 2008

• Impacto de los indigentes

• Erradicación de grafiti y respuesta a 

pandillas

• Envejecimiento de la población

• Tiempos de respuesta para permisos y 

problemas de calidad de vida



Equilibrio 

Presupuestario = 

Recortes de Servicios

La Ciudad continúa recuperándose de los 

efectos a largo plazo de COVID y 

potencialmente enfrenta una brecha 

presupuestaria de $8 millones este año.

Debido a este déf icit presupuestario, es 

posible que la Ciudad tenga que hacer 

recortes en los servicios de la Ciudad.



pictures

Recortes de Servicios: Policía

Escondido emplea a 11 pol icías menos que en 2008.

Una mayor reducción en el número de pol icías tendría un 

impacto signif icativo en la comunidad:

• CRIMEN – responder sólo a del itos graves; sin 

recursos para la prevención y el cumplimiento 

proactivos del del ito

• ACCIDENTES - tiempos de espera signif icativos de las 

l lamadas al 9-1-1, lo que resulta en una respuesta 

demorada a las emergencias; cumplimiento del tráf ico

• COMMUNIDAD – el iminación de los esfuerzos de 

asociación y alcance comunitario; prevención de 

pandi l las y desvío juvenil y programas de tutoría



Recortes de Servicios : Bomberos

El Departamento de Bomberos ha tenido los niveles de 

personal iguales durante 10 años, pero el volumen total 

de llamadas ha aumentado de 13,035 a 16,934.

• 30% aumento en las respuestas sin aumento en el 

personal o el equipo

• Cierre de una estación de bomberos= tiempos de 

respuesta más lentos para emergencias médicas y de 

incendios



Programa
de Grafiti

La reducción o 

eliminación de este 

programa afectará la 

seguridad y la l impieza 

de la comunidad y la 

capacidad de atraer y 

retener 

negocios/residentes.



Mantenimiento 

de Calles y 

Seguridad Vial

Recortes de Servicios: Mantenimiento de 

Calles y Seguridad Vial

• Aumento del número de baches

• El riesgo debido al levantamiento de 

concreto aumentaría

• Los tiempos de espera para la reparación de 

semáforos /luces de la calle aumentarían

• Mantenimiento de arboles seria reducido

• Acumulación de plagas (tiempo de respuesta 

de eliminación de escombros aumentarían, 

si no eliminado)



Recortes a los Servicios y Cierre de Edificios: 

Parques y Servicios Comunitarios

• Cierre del Centro Comunitario East Valley, el Centro Deportivo y las 

Piscinas de la Ciudad

• Reducción de los servicios y horarios de la Biblioteca

• Reducción de la frecuencia de limpieza de baños en parques

• Reducción de materiales de paisaje y f inanciación de suministros



Subcomité del Consejo
Formado 13 de octubre de 2021

El Ayuntamiento designó al Alcalde McNamara y 

al Concejal Morasco

• Revisar el presupuesto y el déficit previsto

• Reunir y recopilar información de la 

comunidad

• Contratar consultores según sea necesario

• Considerar la medida de ingresos de 2022

• Presentar recomendaciones al Consejo



Otras Formas de Conectarse y Participar

@CityofEscondido City NewslettersVolunteer Escondido

Boards & Commissions 

Community Advisory Groups

https://www.escondido.org/city-newsletters
https://volunteer.escondido.org/
https://www.escondido.org/boards-commissions
https://cag.escondido.org/


¡Ahora queremos saber 

de USTED!

Comprender las prioridades de la comunidad es 
una parte fundamental de nuestro proceso 
responsable de planificación del presupuesto 
municipal.

Estamos involucrando a la comunidad para que 
continúe escuchando SUS prioridades.

¡La aportación más importante a este proceso 
proviene de USTED!

www.Escondido.org/Discussion


