
CIUDAD DE PROVIDENCE AÑO FISCAL 22
UN PRESUPUESTO PARA UNA CIUDAD SALUDABLE Y RESISTENTE

Apoyos de alcance para nuestros 
vecinos más vulnerables

Financiamiento para apoyar a las organizaciones 
a conectar a las personas con problemas de salud 
conductual y las personas que experimentan o 

están en riesgo de quedarse sin hogar con 
servicios de apoyo. Además, se incluyen fondos 

para servicios basados   en el vecindario para 
personas con trastornos por uso de sustancias, 

en riesgo de sobredosis y / o que necesitan 
apoyo de servicios sociales en toda la ciudad.

$150K

AF21
$330K

AF22
N/A

AF20

Soportes para Doulas

Financiamiento para un programa piloto para 
que los servicios de doula estén más 

disponibles, especialmente para mujeres de 
color, para mejorar los resultados de salud en 
toda la ciudad. Las doulas son profesionales 
capacitados en el parto que brindan apoyo 

emocional y físico a una madre que está 
embarazada, en trabajo de parto o que ha dado 
a luz recientemente. La inversión del año fiscal 

22 apoyará un mayor acceso a los servicios.

$20K

AF21
$30K

AF22
$20K

AF20

Residencial

$24.56/1000

(40% de exención de 
vivienda ocupada por 

el propietario, sin 
cambios)

COMUNIDADES SALUDABLES Y PRÓSPERAS

La salud y seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra prioridad número uno. 
Estamos aumentando nuestras inversiones en nuestros vecindarios y nuestros vecinos 

más vulnerables, al tiempo que nos aseguramos de implementar las mejores prácticas a 
medida que continúa nuestra respuesta.

RESUMEN DE INVERSIONES

RESUMEN

El presupuesto del año fiscal 22 se basa en el trabajo que hemos realizado en los 
últimos seis años y da forma al futuro de Providence para las generaciones venideras. A 

medida que comenzamos a prepararnos para el mundo posterior a COVID, debido al 
presupuesto fiscal responsable de años pasados, la Ciudad puede mantener y aumentar 

las inversiones en nuestros vecinos y vecindarios.

TOTAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

TOTAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL:  $539,937,743  (aumento de 5.68%)

Comercial

$36.70/1000

(sin cambios)

Tangible

$55.80/1000

(sin cambios) *

Vehículo de motor

$30/1000

(exención de $5,000, 
un aumento de 

$1,000)*Sin impuestos tangibles para pequeñas empresas con 
evaluaciones de propiedad personal tangible de menos 

de $ 10,000

TASA DE IMPUESTO:



Financiamiento dedicado para 
el fideicomiso de vivienda de 

Providence

En colaboración con el Concejo Municipal de 
Providence, la Administración trabajó para 

identificar un flujo de financiamiento dedicado 
para viviendas asequibles. En el año fiscal 22, el 

10% de los ingresos fiscales de proyectos con 
un Acuerdo de Estabilización Fiscal (AEF) se 

dedicará a respaldar el servicio de la deuda en 
el Bono de Obligación Especial PRA de $25M 

que financió Fideicomiso de vivienda de 
Providence en el año fiscal 21.

N/A

AF21
$1.9M

AF22
N/A

AF20

Programación de PVDFest 
and las Artes Downtown

Continuación de apoyo para PVDFest, el 
festival de arte signatura de Providence y otros 

programas de Downtown. Este presupuesto 
invertirá en una experiencia diferente para 
PVDFest distribuida durante varios meses.

$275K

AF21
$550K

AF22
$275K

AF20

Soporte para el programa "A 
Hand Up" de Amos House

Apoyo continuo para un programa que ha 
servido a más de 1,200 personas, de las cuales 
98 encontraron empleo a tiempo completo o 
parcial y más de 680 optaron por servicios y 

programas más detallados.

$200K

AF21
$200K

AF22
$200K

AF20

COMUNIDADES SALUDABLES Y PRÓSPERAS

Equidad social y 
justicia racial

El alcalde Elorza está posicionando a 
Providence como un modelo nacional de 

inclusión y equidad, y está centrando las voces 
de la comunidad en nuevos programas y 

políticas.

$116,666–123,795 

AF22
Relaciones Comunitarias y 

Servicios de Desvío

$99,517–$108,774 

AF22
Director General de Equidad 

e Inclusión

N/A 

AF21

$600K

AF22
Programa de desvío 

de servicios sociales y 
de salud conductual

$100K 

AF22
Verdad, reconciliación, 
trabajo de reparación 



EDUCACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

El alcalde Elorza cree que cada dólar invertido en nuestra juventud es una inversión 
directa en el futuro de Providence. Nuestros estudiantes y maestros se encuentran hoy 

en día en ambientes de aprendizaje muy diferentes y necesitamos apoyar esas 
experiencias mientras planificamos la salud a largo plazo de nuestro distrito con el 

Departamento de Educación de Rhode Island.

Desarrollo y aprendizaje temprano

Financiamiento para expandir el número de aulas de 
prejardín de infantes en Providence, aumentando el acceso 

a programas de aprendizaje temprano de calidad. El año 
pasado se otorgaron $350 mil a la Corporación de Apoyo a 
Iniciativas Locales (LISC) de Rhode Island para mejoras en 

las instalaciones.

$350K

AF21
$350K

AF22
$750K

AF20

PVD Young Makers

Financiamiento para continuar un programa creativo e 
interactivo destinado a aumentar el acceso de los jóvenes 
a los espacios de creación en asociación con FabNewport 

y Providence Libraries.

$165K

AF21
$165K

AF22
$275K

AF20

Plan de salud integral para estudiantes

Apoyo continuo para las actividades y operaciones 
integrales de salud escolar en el distrito escolar. Con base en 
la evaluación de necesidades del año pasado, continuaremos 

desarrollando un plan estratégico para mejorar la salud de 
los estudiantes y los resultados del aprendizaje, y 

realizaremos una revisión del plan de estudios de salud 
escolar. La inversión del año fiscal 22 financiará el desarrollo 
de un plan de estudios de salud y un plan de salud escolar.

$50K

AF21
$50K

AF22
$46,500

AF20

One Providence for 
Youth: Empleo y 

pasantías avanzadas

La Ciudad continuará invirtiendo en 
programas de aprendizaje y empleo 

fuera del aula para brindar 
oportunidades seguras y atractivas.

$1.2M

AF21
$1.2M

AF22
$1.2M

AF20

Oportunidades de 
aprendizaje durante el 

verano

La Ciudad se asociará con el 
Distrito y los socios del programa 

para brindar oportunidades de 
aprendizaje durante todo el año a 
nuestros jóvenes, hasta durante 
estos tiempos difíciles. Esto se 

suma a los $ 580K en el 
presupuesto del Distrito para 

programación.

$580K

AF21
$580K

AF22
$580K

AF20

PVDTalks

Financiamiento para Providence 
Talks, un programa probado de 

intervención temprana que 
aumenta la alfabetización infantil y 

prepara el aprendizaje temprano 
para la escuela.

$400K

AF21
$400K

AF22
$425K

AF20

Contribución de la ciudad al Distrito de 
Escuelas Públicas de Providence (PPSD)

$134,897,350

AF22
(increase of up to $4.8M)*

$130,046,611

AF20
(increase of $1.5M)

$130,046,611

AF21

*Pendiente de la finalización del presupuesto del distrito de escuelas 
públicas de Providence*



EDUCACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

UNA CIUDAD QUE FUNCIONA

Los residentes de Providence merecen un gobierno municipal transparente y receptivo que 
mantenga un alto nivel de servicios municipales, especialmente durante una crisis de salud 

global. En la Alcaldía, nuestro objetivo es proporcionar servicios municipales accesibles, 
innovadores y optimizados en cada departamento de la ciudad y continuaremos sirviendo 

a los residentes de nuevas maneras durante COVID-19.

Productos de Menstruación en 
Escuelas Intermedias y Secundarias

Financiamiento para continuar el programa con 
oportunidad de asociación externa. Actualmente, los 

dispensadores de productos de menstruación se 
encuentran en baños de mujeres y de género neutro en 

todas las escuelas intermedias y secundarias de 
Providence. En el año fiscal 22, continuaremos 

abasteciendo estos baños con productos de menstruación.

$40K

AF21
$40K

AF22
$75K

AF20

Educación para todos los 
estudiantes

Mantener la asignación del año 
pasado a Providence After School 

Alliance (PASA).

$350K

AF21
$350K

AF22
$350K

AF20

$100K

AF21
$135K

AF22
N/A

AF20

Nuevas oportunidades de desarrollo profesional

Financiamiento para un programa integral de capacitación y 
desarrollo para gerentes y directores de nivel medio para 

asegurar que estamos creciendo las habilidades de aquellos 
que ayudan a liderar la Ciudad todos los días y para maximizar 

el rendimiento de todos los departamentos de la ciudad.

Pago al Fondo de Pensiones

70a Academia de 
Entrenamiento Policial

Financiamiento para capacitar y 
agregar hasta 50 nuevos oficiales al 

Departamento de Policía de 
Providence. 

$1,461,620

AF21
(Academia no 

ocurrió, pero había 
anticipado una 

fecha de inicio de 
febrero de 2021)

$2,856,928

AF22
(salarios, uniformes y costos de pruebas 

para 50 reclutas anticipados a partir de la 
clase en mayo de 2021)

$2,760,516 

AF20
(48 oficiales 

contratados el 
6/24/19)

$93,585,060 

AF22
($77,758,071 Ciudad)

$90,483,926  

AF21
($73,494,647 Ciudad)

$86,723,404  

AF20
($70,414,021 Ciudad)

$83,357,367  

AF19
($64,352,565 Ciudad)

Grandes Inversiones en Infraestructura

Inversiones que continúan y que son críticas en 
infraestructura. La ciudad pidió prestados $ 115 millones en 

el año fiscal 2020 para proyectos de capital en toda la 
ciudad. Ese bono respalda inversiones identificadas en el 

año fiscal 22 en $65.5 millones.

$402.8M

AF22-26
($126M ya unido a través de PPBA) 

$191.63M 

AF21-25
(Plan de mejora por capital)



CIUDAD DE PROVIDENCE ALCALDE JORGE O. ELORZA

PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE 

El alcalde Elorza ha presentado una visión de cómo los fondos del Plan de Rescate 
Estadounidense pueden complementar y desarrollar nuestro trabajo existente. La Ciudad 
también establecerá un comité para ayudar a hacer recomendaciones y guiar la inversión 

de más de $ 120 millones en fondos adicionales. 

Programación de verano elegible 
para ARPA

$600,000
Campamento de verano 

para residentes de 
Providence

$1,000,000
Trabajos de verano para 
jóvenes de Providence 

PROGRAMACIÓN DE 
VERANO TOTAL ELEGIBLE

$1,600,000

Subvenciones ARPA a bibliotecas

$500,000
Biblioteca comunitaria 

de Providence

$100,000
Biblioteca Pública de 

Providence

SUBVENCIONES TOTALES A 
BIBLIOTECAS

$600,000

Financiamiento ARPA al Fondo 
General

$5,966,602
Pérdida de ingresos 

proyectada para el año 
fiscal 22

$10,390,750
Gastos elegibles del Fondo 
General para el año fiscal 22

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL 
FONDO GENERAL

$16,357,352

Inversiones Juveniles ARPA

$10,000,000
Infraestructura de 

aprendizaje temprano

$3,000,000
Promise of Providence

$1,500,000
Providence Talks

FONDOS TOTALES 
DE INVERSIÓN 

PARA JÓVENES 

$14,500,000

GRAN FINANCIAMIENTO TOTAL 4/29/2021 – 12/31/2024:

$33,057,352


