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Principios rectores
• Abordaje limitado, enfocado al crecimiento conservador que se ha proyectado en el servicio 

de la deuda anual del Fondo General para los próximos años.
• Proporciona un "puente" para el próximo año de deliberaciones presupuestarias y la recuperación económica, 

y luego el regreso a nuestro proceso de Plan de Mejora de Capital (CIP) normal proyectado a diez años (años 
fiscales 2023-2032) a fines de la primavera de 2022.

• Priorizar proyectos que aborden la infraestructura defectuosa y la que ha llegado al final de su vida útil
• Por ejemplo, el puente West Glebe Road Bridge, senderos y puentes, sistemas tecnológicos, techos y sistemas 

de climatización (HVAC)

• Cumplir con las obligaciones legales y regulatorias
• Por ejemplo, el Metro

• Reiniciar las inversiones identificadas como parte de los procesos de planificación
• Conservación del vecindario, Crystal City

• Realizar inversiones en tecnología e instalaciones teniendo en cuenta el nuevo entorno laboral luego de 
la pandemia 
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Cómo pagamos el CIP

$1,250
millones
FY 2022– 2024

6%
PAGOS SOBRE LA MARCHA

18%
BONOS DE OBLIGACIÓN 
GENERAL (CONDADO)

12%
ESTATAL Y FEDERAL

18%
FONDO DE CAPITAL DE 

TRANSPORTE (TCF)

7%
FONDOS APROBADOS 
ANTERIORMENTE

28%
OTRAS FUENTES
(Fondos de capital de servicios básicos,, bonos de 
obligación general (GO) de servicios básicos, 
contribuciones de promotores inmobiliarios, financiamiento 
a corto plazo, financiamiento por incremento impositivo,, 
impuesto sanitario del distrito y otros fondos)Notas:

 La mayoría de los ingresos para el CIP se limitan en cuanto a sus usos y no se pueden gastar en otras áreas.
 $62.535 millones del CIP de los años fiscales 2022–2024 corresponden a un referéndum de bonos que los votantes tienen que aprobar en noviembre de 

2021 antes de que se puedan financiar esos proyectos (salvo para las Escuelas Públicas de Arlington [APS])

11%
SUBVENCIONES
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Propuesta de referéndums de bonos de 2021
• Infraestructura comunitaria ($17.035 millones)

• Conservación del vecindario: $2.0 millones
• Capital de mantenimiento de las instalaciones: $4.605 millones
• Renovaciones e infraestructura del complejo del Palacio de Justicia: $8.0 millones
• Mejoras a los tribunales/edificios policiales: $1.73 millones
• Diseño del terreno en Quincy: $0.7 millones

• Parques locales y recreación ($6.8 millones)
• Cobertizo para guardado de botes Arlington Boathouse: $0.8 millones
• Reemplazo del complejo de canchas de tenis del Bluemont Park: $5.0 millones
• Programa de modernización de senderos y puentes: $1.0 millón

• Metro y transporte ($38.7 millones)
• Metro: $20.7 millones
• Pavimento: $17.5 millones
• Mantenimiento y reemplazo de puentes: $0.5 millones

• Total: $62.535 millones
Nota: Los montos para un referéndum de bonos de las Escuelas Públicas de Arlington se incluirán tras la adopción de una solicitud por parte 
de la Junta Escolar.
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Compromisos regionales

Metro: $93.2 MILLONES
• Combinación de bonos de GO ($63.3 millones) y ayuda estatal de tránsito ($29.9 millones)
• Los bonos de GO del año fiscal 2022 financiarán las contribuciones de capital del condado 

para el año fiscal 2023

Nota:  El financiamiento de $20.7 millones está incluido en el paquete de referéndum de bonos de noviembre de 2021.
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Aguas pluviales

FONDO DE AGUAS PLUVIALES: $95.9 MILLONES
• $5.4 millones para el acondicionamiento de la cuenca del estanque Ballston Pond

• $16.7 millones para el aliviadero de aguas pluviales de la escuela Cardinal Elementary 
School

• $26.8 millones para la cuenca de Spout Run
• Proyecto a escala de cuencas para aumentar la capacidad del alcantarillado pluvial y proporcionar alivio 

terrestre
• Reduce el riesgo de posibles inundaciones mortales en viviendas, calzadas y edificios adyacentes
• Los proyectos pueden incluir un aumento en los diámetros de las tuberías, aliviaderos, características de 

flujo terrestre verde y sistemas de bombas.
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Servicios básicos
FONDO DE SERVICIOS BÁSICOS: $185.2 MILLONES
• Implementación continua del Plan Maestro de Sólidos 

• $58.2 millones para las fases I a III del Plan Maestro de Sólidos

• $5.7 millones para los Conductos de Transmisión de Gravedad

• $15.7 millones para el capital del Acueducto de Washington
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Administración Pública
TRANSPORTE/SEGURIDAD VIAL: $710.1 MILLONES (sin contar el Metro)
Los ítems destacados incluyen:

• $36 millones para pavimentación ($12 millones anuales)
• Mantiene el nivel del Índice de Condición del Pavimento (PCI) en aproximadamente 79 (rango objetivo: 75 a 80)

• $48.2 millones para renovaciones y reemplazos de puentes
• Mezcla de nuevos fondos locales, federales, estatales y fondos aprobados anteriormente

• Reemplazo de los puentes de West Glebe Road y Mount Vernon (Arlington Ridge Road)

• Diseño y construcción inicial para el puente Shirlington Road Bridge (proyecto de mantenimiento ya financiado y que 
probablemente comience a finales de este año)

• Mantenimiento de puentes de $4.5 millones para conservar el buen estado de los 33 puentes peatonales o vehiculares 
restantes

• $95.4 millones para el Proyecto Multimodal de Columbia Pike

• $5 millones para el Programa Visión Cero de Mejoras de Seguridad Vial
• La mayoría proviene de fuentes especiales de financiamiento del transporte para iniciar las medidas de implementación
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Administración Pública (cont.)
Transporte
Los ítems destacados relacionados al transporte incluyen:

• $57 millones para las instalaciones de Operaciones y Gestión de Transporte de Arlington (ART)

• $91.3 millones para la entrada este a Crystal City 

• $67.8 millones para la entrada oeste a Ballston

• $1.4 millones para el ascensor de la estación del Palacio de Justicia del Metro
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Administración Pública (cont.)
PARQUES Y RECREACIÓN: $34.3 MILLONES
Los ítems destacados incluyen:

• $4.8 millones para la planificación y el diseño del cobertizo para guardado de botes Arlington Boathouse

• $6.3 millones para el diseño y la construcción del refugio para tenis y picnic de Bluemont

• $1.7 millones para la construcción de la fase II de Alcova Heights

• $0.715 millones para el reemplazo del camino Greenbrier/Yorktown

• $4.6 millones para los parques y el espacio público de Crystal City

• $5.4 millones para césped sintético
• Barcroft, Rocky Run, Wakefield: reemplazos del césped existente, conversión del campo superior de Thomas Jefferson

• El financiamiento proviene de una combinación de fuentes. Se prevé que APS contribuya a los campos de uso compartido

• $7.4 millones para el mantenimiento de senderos y puentes
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Administración Pública (cont.)
CONSERVACIÓN DE LA COMUNIDAD: $23.5 MILLONES
• Nuevo financiamiento de bonos de conservación del vecindario: $6 millones

• Se proporcionan $2.0 millones cada año en financiamiento de bonos de GO para financiar nuevos 
proyectos. Además, se brinda financiamiento anual a partir de los pagos sobre la marcha para cubrir 
al personal de NC.

• Saldos existentes y financiamiento de bonos aprobado anteriormente: $16.5 millones 
• Los fondos cubrirán la construcción de proyectos aprobados anteriormente durante rondas previas de 

financiamiento para la conservación de vecindarios y que están programados para completarse en los 
próximos 1 a 3 años 
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Administración Pública (cont.)
INSTALACIONES PÚBLICAS/GUBERNAMENTALES: $37.3 MILLONES 
Los ítems destacados incluyen:

• $10 millones para los tribunales/edificios policiales 
• Para la próxima fase de mejoras a las salas de los tribunales con el fin de abordar las necesidades tecnológicas y de seguridad, y las 

mejoras complementarias a las cámaras del piso 12   

• $8 millones para el complejo del Palacio de Justicia 
• Para el diseño y la renovación parcial del Edificio Thomas 2020 para reubicar la Oficina del Jefe de Bomberos de Hudson Street.
• Brindará flexibilidad a la consolidación del espacio como resultado del aumento del teletrabajo y aliviará las presiones espaciales en 

esta área.

• $0.7 millones para el diseño del terreno en Quincy 
• Para el diseño continuo del Edificio 1 para darle lugar a los vehículos de reserva del Departamento de Bomberos que necesitan ser 

trasladados de la Planta de Control de Contaminación del Agua para facilitar la construcción del Plan Maestro de Sólidos 

• $5.9 millones para reemplazos de techos y HVAC 
• Enfoque en la instalación y preparación solar 

• $2.4 millones para las obras de actualización mecánicas, eléctricas y de plomería de la biblioteca Central Library

• $1.16 millones para la biblioteca Crystal City Library
• Diseño y construcción del espacio interior
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Administración Pública (cont.)
TECNOLOGÍA: $68.9 MILLONES
Los ítems destacados incluyen:

• $1 millón para el equipo audiovisual de la sala de conferencias 
• Enfoque en edificios distintos al Centro de Gobierno de Bozman

• $9.5 millones para reemplazos de PC y del servidor 

• $5.5 millones para equipos de red, seguridad y software

• $10 millones para radios de seguridad pública y desfibriladores para casos de incendios

• $14 millones para recursos humanos/actualización del sistema financiero (PRISM)

• $4 millones para un sistema de valoraciones de bienes inmuebles y un sistema de registros 
de propiedad en el tribunal de circuito
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Cumplir con las políticas de deuda

8.1%
8.6% 8.8%

9.1%
9.4%

9.0% 8.9%

8.2%
7.6% 7.4%
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1.0%
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3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31

Servicio de la deuda como % de los gastos de la Administración Pública

NO DEBEN   
EXCEDER EL 

10%
No se incluyen bonos después del año fiscal 2024

Se actualizará en el CIP de los años fiscales 2023-2032
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Compromisos existentes
Proyectos que se encuentran en marcha que continuarán

INSTALACIONES PÚBLICAS/GUBERNAMENTALES
• Incluye: estación de bomberos n.° 8, Palacio de Justicia y Centro de Gobierno 

de Bozman, hogar grupal de 1212 S. Irving Street

PARQUES Y RECREACIÓN
• Incluye: Jennie Dean Park, Long Bridge Aquatics and Fitness Facility, fase II 

de Alcova Heights, Gunston Bubble

AGUAS PLUVIALES
• Incluye: cuenca de Spout Run, restauración fluvial de Donaldson Run 

Tributary B, Ballston Pond, Cardinal (Reed) School
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Compromisos existentes (cont.)
TRANSPORTE
• Incluye: Proyecto Multimodal de mejoras a las calles de Columbia Pike, estaciones 

de tránsito de Columbia Pike, renovaciones de puentes, entrada oeste a Ballston, 
Proyecto Multimodal de Ballston, extensión de carriles de tránsito a Pentagon City, 
calles de Crystal City, intersección de Lee Higheway y Glebe Road

CONSERVACIÓN DEL VECINDARIO
• Incluye: más de 20 proyectos repartidos por todo el condado que involucran 

mejoras a las calles y a las intersecciones, parques y embellecimiento

SERVICIOS BÁSICOS
• Incluye: Plan Maestro de Sólidos, interconexión de aguas de Fairfax, 

revestimiento del alcantarillado sanitario de Spout Run, mejoras al agua y al 
alcantarillado de South Troy Street
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Resumen de comentarios del CIP de los FY 2022-2024

724
participantes
(17 en español)

Les pedimos a los participantes que clasificaran sus prioridades más importantes en diversas áreas clave. Las opciones 
más elegidas por los participantes en cada área fueron las siguientes:

Les pedimos a los participantes que clasificaran los siguientes ítems en orden 
de prioridad para el próximo CIP. Las clasificaciones finales fueron:

Tránsito (6.07)

Parques y recreación (6.68)

Energía y sostenibilidad (5.95)

Sistemas de agua/aguas residuales (6.2)

Tecnología (4.52)

Bibliotecas (5.11)

Instalaciones públicas (4.91)

Aguas pluviales (5.62)

Carreteras (5.74) Estaciones de bomberos (4.19)

Calles
1. Veredas (375)
2. Cruces peatonales (327)
3. Carriles para bicicletas 

(302)
4. Pavimentación (254)

Parques
1. Senderos (506)
2. Adquisición de tierras para parques 

(355)
3. Espacio de uso casual (345)

Infraestructura
1. Mantener el sistema de alcantarillado y 

agua (474)
2. Mantener las calles (376)
3. Mitigar el daño del agua pluvial (341)
4. Mantener los sistemas de escuelas y 

transporte público en funcionamiento (254)
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CIP y referéndums para el FY 2021 propuestos por 
las Escuelas Públicas de Arlington
• La propuesta del superintendente para noviembre de 2021 incluye referéndums de bonos de $23.01 millones 

(excluyendo el Career Center)

• Los referéndums de bonos propuestos por el superintendente para 2021 incluyen:
• Renovaciones de la cocina (4) $10.7 millones
• Renovaciones de entrada/seguridad (varias): $1.0 millón
• Estacionamiento/campo de césped en el Edificio Heights: $11.4 millones

• La propuesta del Career Center aún se está analizando; se prevé que las estimaciones de costos estén 
disponibles a mediados de junio

• El CIP es financiado a partir de estas fuentes:
• $7.0 millones del financiamiento surge de reservas de capital y proyectos de obras de construcción menores/de mantenimiento 

mayores (MC/MM)
• $43.4 millones en financiamiento de bonos emitidos pero no gastados
• $24.4 millones en financiamiento de bonos autorizados pero no emitidos
• $23.0 millones de referéndums de 2021
• $25.4 millones de referéndums de 2022

• La solicitud de referéndums y CIP de las APS se incorporará al CIP luego de que la Junta Escolar finalice el 
proceso de adopción.
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Cronograma para el CIP de los FY 2022-2024
18 de mayo Se presenta el CIP ante la Junta del Condado

Mayo a julio Sesiones de trabajo de la Junta
• 9 de junio: Escuelas

• 25 de mayo: Tecnología, seguridad pública, aguas pluviales y 
servicios básicos

• 8 de junio: Instalaciones gubernamentales, parques y recreación, 
conservación de la comunidad

• 22 de junio: Deuda, Metro, transporte

29 de junio Audiencia pública

Julio (semana del 12 de julio) Anotaciones finales de la Junta

17 de julio Adopción por parte de la Junta
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