
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE PROVIDENCE PARA 
EL AÑO FISICAL 2023

CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES EN JUVENTUD, SERVICIOS DE LA CIUDAD E INFRAESTRUCTURA

Pago al Fondo de Pensiones

$100,323,373
($81,937,510 Ciudad, $165,608 Subsidio de 

Community Oriented Policing Services (COPS) )

AÑO FISCAL 23

Fondo de Emergencia

A partir del 30 de junio de 2021, esta fue la 
primera vez desde 2008 que la Ciudad de 

Providence logró su objetivo de asegurar el 5% 
de los gastos o ingresos totales en reservas.

$28,818,000
SALDO ACTUAL DEL 

FONDO DE EMERGENCIA

$100,000
AÑO 

FISCAL 23

Residencial

$18.50/$1,000

(45% de exención de 
vivienda ocupada por el 
propietario, la exención 
de vivienda aumentó un 
5%. Disminución de la 

tasa impositiva de $6.06 
o 24.67%)

UNA CIUDAD QUE FUNCIONA

RESUMEN DE INVERSIONES

RESUMEN

El presupuesto propuesto para el año fiscal 23 es un presupuesto equilibrado que continúa 
nuestro camino para convertir a Providence en la mejor ciudad mediana del país y pasa la 

batuta a una futura administración para que continúe igual. El gasto propuesto incluye 
inversiones en infraestructura de la ciudad, seguridad pública y mejorando la calidad de 
vida de todos los residentes y negocios. El presupuesto propuesto por el alcalde Elorza 
para el año fiscal 23, tal como se presenta, se basa en el buen trabajo realizado en los 

últimos siete años e invierte en los vecinos y vecindarios de Providence.

PRESUPUESTO MUNICIPIO TOTAL

PRESUPUESTO MUNICIPIO TOTAL:  $567,341,359  (aumento de 5.15%)

Comercial

$33.85/$1,000

(disminución de 
$2.85 o 7.77%)

Tangible

$55.55/$1,000

(disminución de 
$0.25)*

Vehículo motorizado

$20/$1000

(exención de $6000, un 
aumento de $1000)

*Sin impuestos tangibles para pequeñas empresas con tasaciones 
de bienes personales tangibles de menos de $10,000

TASA DE IMPUESTO



$1,526,715
(salarios, uniformes y costos de pruebas para 
50 reclutas. Comienzo anticipado de clases 

otoño/invierno)

AÑO FISCAL 23

Academias de entrenamiento de 

policías y bomberos

71a Academia de Entrenamiento Policial: 
Financiamiento para entrenar y agregar hasta 

50 nuevos oficiales al Departamento de Policía 
de Providence.

53a Academia de Entrenamiento de 

Bomberos: Financiamiento para reclutar una 
nueva clase de bomberos para el Departamento 

de Bomberos de Providence.

$309,625

AÑO FISCAL 23

Grandes Inversiones en 

Infraestructura

Inversiones críticas y continuas en el diseño, la 
construcción, la reparación, la rehabilitación, el 

reemplazo y el mejoramiento de la infraestructura 
en los vecindarios de la Ciudad, incluidos, entre 

otros, calles, aceras, parques públicos, 
instalaciones recreativas, puentes, alcantarillas y 

edificios de la Ciudad.

$498.8M (Plan de mejoramiento por capital) 

AF23–27

Programa de Respuesta a 
Crisis de Salud Conductual

A través de una colaboración entre los 
Departamentos de Policía y Bomberos de la 

Ciudad, la Oficina de Comunidades 
Saludables y los miembros de la comunidad, 
la Ciudad está avanzando en el Programa de 
Respuesta a Crisis de Salud Conductual así 
como dentro del equipo de despacho de 
Seguridad Pública de Providence para de 

manera adecuada y efectiva responder a las 
llamadas de emergencia de servicios sociales 

y de salud conductual. El financiamiento 
apoyará al personal, el entrenamiento y la 

evaluación del programa.

$721,176

AÑO FISCAL 23

Apoyos de alcance para nuestros 
vecinos más vulnerables

Financiamiento para apoyar a las 
organizaciones para que lleven a cabo 

actividades de divulgación en las calles para 
conectar a las personas con problemas de salud 

conductual y a las personas sin hogar o 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. 

$330,000

AÑO FISCAL 23

COMUNIDADES INCLUSIVAS Y PRÓSPERAS

$5,000,000
Sur de Providence / 

Trinity Square Complex

$3,000,000
Roger Williams Park

$30,000,000
Nuevo complejo 

del Departamento 
de Obras Públicas 

(DPW por sus 
siglas en inglés)

$4,000,000
Greater Kennedy Plaza

ASPECTOS DESTACADOS DEL AÑO FISCAL 23



EMPLEOS Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

One Providence for 
Youth: Empleo y pasantías 

avanzadas

 La Ciudad continuará invirtiendo en programas 
de aprendizaje y empleo fuera del salón de 
clases para brindar oportunidades seguras 

y atractivas.

$1,000,000

AÑO FISCAL 23

Apoyo al programa 
“A Hand up” de Amos House

Apoyo continuo para "A Hand Up", que ha 
servido a más de 1,578 personas: más de 829 

optaron por servicios y programas más 
profundos, 121 encontraron empleo a tiempo 
completo o parcial y 90 personas alojadas.

$200,000

AÑO FISCAL 23

Financiamiento dedicado para 
Providence Housing Trust

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

identificar un flujo de financiamiento exclusivo 
para viviendas asequibles. En el año fiscal 23, el 

10 % de los ingresos fiscales de los proyectos 
con un Acuerdo de Estabilización de Impuestos 

(TSA por sus siglas en inglés) se dedicará a 
respaldar el servicio de la deuda en el Bono de 
Obligación Especial PRA de $25 millones que 

financió el Providence Housing Trust en 
el año fiscal 21.

$1,991,955

AÑO FISCAL 23

Trabajos de recreación

Recreación de Providence contratará a jóvenes 
de Providence este verano para operar sitios de 

programas de almuerzo, campamentos 
recreativos de $5 por semana, piscinas y 

parques acuáticos en toda la ciudad. Providence 
continuará apoyando trabajos de verano para 

jóvenes en nuestro Departamento de Recreación 
que paguen un mínimo de $15 por hora.

$800,000

AÑO FISCAL 23

Inversión histórica en arte

Este otoño, la Ciudad inaugurará oficialmente 
una obra de arte pública histórica en el 

nuevo Providence Innovation District Park de 
la Ciudad. Esta obra de arte inaugural, a gran 

escala, exclusiva y permanente será la 
primera obra de este tipo en la ciudad y es la 

primera activación del porcentaje de 
asignación de arte de Providence.

$1,055,000

AÑO FISCAL 23

PVDFest 

Iniciado bajo el liderazgo del alcalde Elorza, 
este presupuesto mantiene los fondos para 
continuar con PVDFest, el festival de artes 

exclusivo al aire libre gratuito de 
Providence. PVDFest destaca la comunidad 
artística y cultural de renombre mundial de 
Providence y presenta la Capital Creativa 

con instalaciones de música en vivo, danza, 
comida y artes visuales que transformarán 

el centro de Providence.

$275,000

AÑO FISCAL 23



Apoyos después de la escuela

Mantener la asignación del año pasado a 
Providence After School Alliance (PASA).

$350,000

AÑO FISCAL 23

Oportunidades de aprendizaje 
de verano

La Ciudad se asociará con el Distrito de 
Escuelas Públicas de Providence (PPSD por 

sus siglas en inglés) y los socios del 
programa para brindar oportunidades de 
aprendizaje de verano a nuestros jóvenes. 

Esto se suma a los $580,000 en el 
presupuesto de programación de PPSD.

$580,000

AÑO FISCAL 23

Aprendizaje temprano
y desarrollo

Financiamiento para expandir el número de 
cupos de educación temprana de alta calidad 

en Providence, aumentando el acceso a 
programas de aprendizaje temprano de calidad. 
El año pasado, se otorgaron $350,000 al Local 
Initiatives Support Corporation (LISC) Rhode 
Island para mejoramientos en las facilidades.

$425,000

AÑO FISCAL 23

JUVENTUD Y EDUCACIÓN

Contribución de la Ciudad al Distrito 
de Escuelas Públicas de Providence 

(PPSD por sus siglas en inglés)

$130,046,611

AÑO FISCAL 23

Construcción de escuelas

El alcalde Elorza cree que la mayor inversión 
que puede hacer Providence es en el futuro de 

nuestros niños. Necesitamos instalaciones 
escolares que inspiren a nuestros estudiantes a 
aprender, que respondan a sus necesidades y 

los preparen para competir en una fuerza 
laboral del siglo 21. Los proyectos de 

construcción de escuelas son priorizados 
conjuntamente por la Ciudad, el Distrito de 

Escuelas Públicas de Providence (PPSD por sus 
siglas en inglés) y el Departamento de 

Educación de Rhode Island (RIDE por sus siglas 
en inglés). Los fondos para la construcción de 

escuelas son aprobados por el Estado y 
proporcionados por bonos de capital escolar.

$160,000,000 en progreso AF22–23

$34,000,000
Classical High 

School

$30,000,000
Narducci Learning 

Center

$44,000,000
Spaziano Annex

$20,000,000
Hope High School

$22,000,000
Pleasant View 

$7,000,000
William D’abate 

Elementary School


