Alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson
Discurso del Presupuesto Propuesto por la Alcaldesa para 2023

APERTURA
Son las 10 de la mañana de lo que es un martes bastante típico en el condado de
Salt Lake.

En este momento, 74 conductores de Meals on Wheels (Comidas sobre ruedas)
están fuera, proporcionando comidas saludables a 1440 de nuestras personas
mayores más vulnerables. 62 de los conductores ofrecen su tiempo como
voluntarios y, en caso de que se lo pregunte, ¡la comida de hoy es Filete Salisbury!

22 centros recreativos y más de 100 parques están en funcionamiento con
nadadores, fanáticos del gimnasio y jugadores de pickleball; y hoy, después de la
escuela un estudiante de secundaria en algún lugar anotará su primer triple o su
primer gol.

En la biblioteca de Herriman, en este mismo momento, la hora del cuento para
niños pequeños con la señorita Victoria está a punto de comenzar.

Nuestros fiscales de distrito están en los tribunales o examinando casos,
asegurándose de que las víctimas reciban la debida justicia.

Mientras tanto, nuestra cárcel hace que los delincuentes rindan sus cuentas y los
prepara para que cuando cumplan su condena no regresen más.

La oficina electoral de nuestro secretario está en plena ebullición, procesando
efectivamente miles de boletas que ya se han emitido.

Y solo en este edificio, se brindan numeroso servicios esenciales para los
residentes y las empresas.

Colectivamente, solo hoy, serviremos a miles y miles de residentes de diversas
maneras.

No puedo destacar todos los servicios vitales del condado.

Pero cada oficina,

división y programa es
clave para apoyar a una comunidad que funciona productivamente.

El condado de Salt Lake continúa siendo un gobierno eficiente y de alto
rendimiento que apoya la salud, la seguridad y la calidad de vida de nuestros
residentes, al tiempo que brinda cada servicio a través de una lente de acceso e
inclusión.

Y, por costumbre, acabo de revisar nuestro tablero COVID y el condado de Salt
Lake permanece en baja transmisión. Aunque la disminución de COVID es una
muy buena noticia, nuestro departamento de salud continúa monitoreando los
casos, mientras que nuestros residentes enfrentan actualmente costos crecientes,
una crisis de vivienda y riesgos ambientales apremiantes, todo lo cual amenaza
nuestra calidad de vida.

Durante estos tiempos inciertos, el compromiso continuo del condado de Salt
Lake con su calificación de bonos Triple-A y la prioridad de brindar servicios de
manera eficiente al menor costo posible es aún más importante.

MARCO PRESUPUESTARIO
El presupuesto propuesto para 2023 es complejo. Es una historia de dos
presupuestos.

Nuestro presupuesto base es inusualmente limitado este año. Debido a un
aumento en el costo de los bienes, la atención médica y la compensación de los
empleados, no he recomendado NINGÚN nuevo programa en curso y he negado
22 solicitudes válidas de personal debido a la presión que las nuevas
contrataciones y los nuevos programas en curso tendrían sobre el equilibrio
estructural a largo plazo del presupuesto.

La buena noticia es que las inversiones federales únicas en una generación de la
era Covid permiten un cambio transformador en nuestra comunidad,
especialmente para aquellos que con mayor frecuencia se quedan atrás. También
tenemos una oportunidad sin precedentes para abordar proyectos internos de
mantenimiento diferido largamente aplazados en el gobierno del condado de Salt
Lake.

PAQUETE PARA EMPLEADOS
El Condado de Salt Lake no puede servir a nuestra comunidad sin la dedicación de
miles de empleados comprometidos.

Propongo un ajuste del costo de vida del 4% para todos los empleados en todos
los ámbitos.

Además, debido a las presiones únicas del aumento de los costos y nuestro deseo
de mantener al dedicado personal del condado de Salt Lake, también propongo
un aumento adicional de compensación de retención por única vez. 2% para los
empleados mejor pagados, 3% para los grados medios y 4% para los empleados
con sueldos más bajos.

Los gastos de salud están aumentando dramáticamente y el condado de Salt Lake
pasará el próximo año evaluando esos impactos, pero para la gran mayoría de los
empleados, aquellos en el plan de deducible alto, NO habrá un aumento de costos
transferido a los empleados este año.

En conclusión: Los empleados con sueldos más bajos recibirán un aumento del
8% en 2023; 4% en curso y 4% por única vez, sin aumento en la atención médica
para aquellos en el plan de deducible alto.

Y continuaré trabajando con Recursos Humanos para evaluar las condiciones del
mercado y ajustar las categorías de trabajo cuando se salgan del alcance del
mercado. Este presupuesto incluye un ajuste de mercado a nuestros equipos de
seguridad pública y correccionales para reclutar y retener a aquellos que nos
sirven día tras día.

Además, hay un margen de reserva para los ajustes de 2023 para abordar las
clasificaciones de empleados que están significativamente rezagadas con respecto
al mercado. Recursos Humanos trabajará para determinar las prioridades más
altas para ese fondo.

Me siento honrada de que el paquete de compensación de 2023 haya recibido el
apoyo unánime de todos los cargos electos independientes.

Si bien no hay nuevos programas en curso recomendados en este presupuesto, yo
estoy recomendando inversiones transformadoras para personas sin hogar,
vivienda, medio ambiente, proyectos comunitarios clave y mantenimiento
diferido, utilizando fondos únicos disponibles a través del traspaso federal.

VIVIENDA Y PERSONAS SIN HOGAR
Nuestras inversiones para 2022 en vivienda y para personas sin hogar no tenían
precedentes, lo que incluyó:

● $20 millones en el fondo fiduciario de vivienda,
● expansión del programa "Hogares Verdes y Saludables",
● decenas de millones en subsidios de alquiler,
● pago de la deuda de "Shelter the Homeless",
● y vivienda para personas sin hogar médicamente vulnerables

Y en el presupuesto de 2023 recomiendo que sigamos invirtiendo para abordar
nuestra crisis de vivienda. Este presupuesto propone unirse a Salt Lake City y a

los filántropos al proporcionar una inversión de $2 millones de dólares en "Other
Side Academy Tiny Home Village", un lugar donde 400 miembros de la comunidad
de personas sin hogar eventualmente recibirán un lugar seguro y cálido para vivir
mientras se recuperan.

ESPACIOS ABIERTOS, SENDEROS, TRANSPORTE ACTIVO, AGUA, AIRE
Contaminación... Escasez de agua... Presiones del crecimiento... Reducción de
espacios verdes...
El tiempo no es nuestro amigo, ya que el cambio climático y las presiones del
crecimiento están transformando nuestro clima, agua y paisaje. Tenemos que
actuar ahora. Mi propuesta de presupuesto para 2023 incluye una inversión sin
precedentes para abordar las necesidades ambientales críticas de nuestro
Condado.

El condado de Salt Lake ya ha dado un paso adelante al expresar su oposición a
Parley's Mine y las cabinas de Little Cottonwood Canyon.

Nos hemos comprometido a reemplazar muchos vehículos con alternativas
híbridas y eléctricas, modificamos nuestra flota para usar solo gas nivel-3,
expandimos senderos y espacios abiertos, proporcionamos alternativas de
transporte activo e invertimos en sistemas para mejorar nuestro aire.

La propuesta de presupuesto de hoy sobrecarga esas inversiones de muchas
maneras, incluyendo:

● mantenimiento ampliado en el sendero del río Jordan,
● mejoras en las aceras para que caminar a la escuela en ciudades como
White City, Herriman y Taylorsville, sea más seguro para los niños,
● e inversiones adicionales en aceras y carriles para bicicletas para que las
personas tengan opciones de transporte que los beneficien a ellos y a
nuestra calidad del aire.

Continuaremos priorizando el proyecto Yellowfork-Butterfield Canyon Trail y
propongo una inversión histórica de $5 millones en fondos de espacios abiertos,
ya que los terrenos vacíos se están desarrollando por minuto y debemos actuar
ahora para preservar los espacios abiertos que hacen que el condado de Salt Lake
sea tan único.

Este año nos unimos al estado para crear conciencia pública sobre la reducción de
nuestro Gran Lago Salado y la disminución de los niveles de agua en los embalses
que proporcionan nuestro suministro de agua. El condado de Salt Lake lideró la
conservación del agua en 2021: Disminuimos el uso interno de agua del condado
en un 13%. Este año, pedimos a las agencias del condado que redujeran otro 5%.
También estamos en proceso de:

● Voltear 142 canteros verdes, propiedad del condado de Salt Lake, para
ahorrar cinco millones de galones adicionales de agua cada año,
● Hacer la transición de varios campos de usos múltiples a césped sintético,
ahorrando casi seis millones de galones por año,

● Priorizar las mejoras de riego más importantes y el paisajismo local en
parques e instalaciones en todo el condado, y
● Proporcionar subvenciones a los gobiernos locales en el condado para
ayudarlos a hacer lo mismo.

Otro proyecto de mantenimiento diferido crítico para el medio ambiente que
recomiendo es la revisión del sistema de aire acondicionado y refrigeración en el
Salt Palace, alejándonos del freón, que contribuye al adelgazamiento de la capa
de ozono, y buscando un sistema más respetuoso con el medio ambiente que
tendrá el beneficio adicional de disminuir nuestros costos de calefacción y
refrigeración.

INICIATIVAS DE FUERZA LABORAL
Al invertir para desarrollar la fuerza laboral más amplia del condado de Salt Lake,
ayudaremos a garantizar que estén disponibles empleos bien remunerados para
los residentes en los próximos años y que nuestra economía siga siendo fuerte.
Esta propuesta de presupuesto se basa en la iniciativa de desarrollo de la fuerza
laboral del año pasado al ofrecer un programa de pasantías previas que ayuda a
los trabajadores jóvenes a desarrollar habilidades básicas para prepararlos para
trabajos bien remunerados en energía limpia, banda ancha, transporte,
fabricación y ciberseguridad.

APOYO A LA COMUNIDAD
Este presupuesto propone una subvención de $2 millones de dólares para apoyar
los costos de capital del nuevo centro de salud comunitario de la fundación contra

el SIDA de Utah. Actualmente no hay un centro de salud comunitario LGBTQ + en
Utah. La fundación contra el SIDA de Utah utilizará estos fondos para renovar su
edificio, transformándolo en un espacio donde se brindará atención médica
mental y física integral a la comunidad LGBTQ + en el condado de Salt Lake.

Servicios para Animales del condado de Salt Lake es uno de los refugios de
animales sin matanza más reconocidos de la nación; sin embargo, opera en un
edificio anticuado e insuficiente que limita nuestra capacidad para satisfacer las
necesidades de los cachorros, gatitos y otros animales de nuestro condado.
Tenemos una oportunidad única de modernizar los servicios en un nuevo centro
mediante la construcción de un nuevo sitio que admita mascotas, según lo
previsto por el equipo de Servicios para Animales. Servicios para Animales no
tiene un fondo dedicado para abordar sus necesidades de capital, lo que hace que
la ventana de oportunidad actual creada por los fondos federales sea el momento
adecuado para invertir en un nuevo centro. Mi propuesta de presupuesto incluye
$500,000 para capital y planificación operativa como primera fase de un nuevo
centro y parque de animales.

La creciente población latina/hispana del Condado de Salt Lake no tiene un lugar
de reunión digno de la historia, la excelencia y el servicio a la comunidad de esta
población. Este presupuesto propone una subvención igualada al CENTRO CÍVICO
Mexicano para apoyar la fase de planificación de un nuevo centro comunitario
para reemplazar la instalación vieja. El Centro Cívico ha servido a los residentes
del condado de Salt Lake durante más de 90 años como un centro cultural, un
centro de recursos de servicios y una organización de defensa, específicamente

para las comunidades hispanas. A lo largo de su historia, el Centro Cívico ha
albergado servicios de pruebas médicas remotas, como mamografías, pruebas de
COVID-19 y otros servicios críticos. También ha servido como un sitio de
distribución de alimentos para comunidades desatendidas. Celebraciones
comunitarias, eventos deportivos juveniles y clases de baile y música de culturas
de todo el mundo se han llevado a cabo históricamente en el Centro Cívico y un
nuevo centro comunitario es una inversión digna para continuar este trabajo.

BIBLIOTECA
El otoño pasado, trabajamos juntos para honrar los compromisos pasados y
planificar el futuro del sistema de bibliotecas del condado de Salt Lake. Esta
propuesta presupuestaria, que incluye el aumento de impuestos que este Consejo
apoyó, pone en marcha nuestra estrategia.

MANTENIMIENTO DIFERIDO
Y, para los partidarios de "cortar la lista de mantenimiento diferido" entre
nosotros ... Por primera vez, este presupuesto financia todos los elementos de
mantenimiento diferido de alta prioridad identificados por el equipo de
instalaciones. Esto representa la mayor inversión en necesidades de
mantenimiento de capital diferido de la historia. Algunos de estos proyectos se
han pospuesto durante más de una década, y es hora de que actualicemos los
activos públicos más fundamentales. Propongo:

● La sustitución del techo del Complejo Deportivo SLC
● Proyectos de accesibilidad de la ADA en centros recreativos

● Reparaciones esenciales y mejoras en la cárcel
● Inversiones profundas en renovaciones necesarias en parques y centros
recreativos
● Mantenimiento y expansión adicionales de senderos
● Y (redoble de tambores, por favor) mejoras esenciales al canal de aguas
residuales del condado de Salt Lake, quizás el proyecto más emocionante
anunciado hoy. Este presupuesto nos permitirá reemplazar bombas,
mejorar la capacidad hidráulica, estabilizar el canal y eliminar la vegetación
que impide el flujo en este servicio crítico de control de inundaciones. Las
carpas que se alimentan de vegetación simplemente no pueden seguir el
ritmo de la vegetación rica en nutrientes que obstruye el canal. Tenemos
un documento informativo completo sobre el tema si les interesa.

AGRADECIMIENTO Y CIERRE
Entonces, para terminar, me gustaría agradecer a tantos empleados dedicados del
condado y funcionarios electos, y al equipo de mi oficina del alcalde por su
trabajo y apoyo mientras preparábamos el presupuesto de este año.

Y un sincero agradecimiento al personal de presupuesto de todo el condado que
preparó los presupuestos de los programas. Y un profundo agradecimiento
adicional a Darrin Casper, Rod Kitchens y su equipo de presupuesto dada la
complejidad de esta tarea.

El condado de Salt Lake sigue siendo un faro de gobierno ético, responsable y
frugal. Las personas que eligen trabajar para este condado y guiar este sistema
son de primera clase, y tenemos que trabajar juntos: las oficinas electas
independientes, los miembros del consejo y los empleados dedicados, para
brindar un servicio tan valioso y crucial a nuestros residentes. ¡Todos nos
enorgullecemos de esta misión!

Me gustaría agradecer al Consejo, a los funcionarios electos, a los empleados del
condado y a los residentes del condado por asistir o conectarse en el discurso de
esta mañana.

Miembros del Consejo, ansío trabajar con ustedes durante las próximas semanas
mientras deliberan sobre el presupuesto. Y ahora me gustaría cederle el lugar a
Darrin y a su equipo para que expliquen los detalles.

Gracias.

