Buenas noches.
La historia está llena de ejemplos de sociedades que se han encontrado en circunstancias desconocidas
sin un camino a seguir definido. Tiempos en los que la lucha o la calamidad, la exploración o los avances
tecnológicos hacen que el mundo sea irreconocible. Durante esos momentos decisivos, el camino a
seguir siempre ha sido trazado por personas que reconocen la novedad del lugar en el que se
encuentran y, en lugar de retirarse u oponerse, se apoyan, con un espíritu de curiosidad incondicional,
para abrir un nuevo camino.
Creo que ahí es donde se encuentra nuestra comunidad hoy. Saliendo de una pandemia mundial,
inestabilidad económica nacional y enfrentando siglos de injusticia racial. Quizás todos hemos estado
sintiendo la novedad relacionada con este momento de la historia.
Nadie nos va a dar un mapa que nos guie. Pero creo que, como habitantes de Salt Lake, como personas
del oeste del país, estamos listos para considerar que la educación que este último año nos ha dado es
valiosa y unirnos a medida que avanzamos para hacer que este lugar sea más acogedor, dinámico y un
hogar seguro para todos sus residentes.
El presupuesto de la Ciudad para el año fiscal 2021-22 es la base de ese trabajo, y me complace
presentárselos hoy mientras comparto mi visión de una Salt Lake City que equilibre la prestación de los
servicios esenciales por los que somos conocidos y en los cuales nuestros residentes y empresas confían,
con la creación de un futuro abundante, transformador y equitativo para todas nuestras comunidades.
Este presupuesto no nos llevará hasta donde queremos llegar. Siempre habrá más necesidades de las
que la Ciudad puede responder por sí sola. Pero este presupuesto, al igual que el año pasado, es único
en la historia de nuestra ciudad. Además de nuestras fuentes de financiación habituales, también hemos
recibido inversiones federales a través del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden. Junto
con una mayor capacidad de bonos y el hecho de que Salt Lake City es la capital del estado de más
rápido crecimiento en la nación, nos encontramos en un nuevo límite, un punto histórico y crítico en el
tiempo.
El hecho es que enfrentamos una oportunidad verdaderamente sin precedentes, nacida de desafíos
históricos y responsabilidad fiscal, pero tenemos la oportunidad de hacer una inversión que solo sucede
una vez en cada generación en nuestra Ciudad y su gente.
Este presupuesto comienza el trabajo para aprovechar este momento en pro de nuestro futuro.
De cara al próximo año fiscal, la Corporación Salt Lake City se encuentra en una posición financiera
relativamente sólida, a pesar de las serias implicaciones presupuestarias que trajo consigo todo lo que
implicó el año 2020.

Por "sólida" me refiero a que debido a que fuimos conservadores y prudentes el año pasado, no
haremos recortes de personal ni de servicios en el próximo año.
“Sólida” también significa que cualquier déficit de financiamiento que enfrentemos debido a la escasez
de ingresos se cubrirá a través del saldo de nuestro fondo, también conocido como el fondo de
emergencia de nuestra Ciudad.
El presupuesto del Fondo General de este año es de poco menos de $350 millones y representa nuestro
compromiso de brindarles agua potable limpia, carreteras reparadas, recolección de desechos y
reciclaje, parques y terrenos públicos, servicios de emergencia y mucho más sin afectar nuestros niveles
de personal actuales o ampliados.
Que estemos en esta posición después de todos los cambios que hicimos el año pasado es notable y
gracias a los directores de departamento prudentes y las divisiones bien administradas pudimos redirigir
y absorber muchos costos imprevistos.
Además de nuestro propio sistema de gobierno pragmático y responsable, estamos aquí porque nuestra
economía se ha mantenido fuerte e incluso ha crecido en el último año.
Según el Wall Street Journal, ninguna área metropolitana de la nación expandió el tamaño de su fuerza
laboral en un porcentaje mayor que nuestra propia ciudad capital en 2020. Además, teníamos la tasa de
desempleo promedio más baja y la mayor proporción de personas que trabajaban o buscaban empleo.
Esta perspectiva económica positiva es cierta para todo el estado de Utah y promete un crecimiento
laboral continuo, una mayor oportunidad y prosperidad para nuestros residentes.
Cuando asumí el cargo en enero de 2020, les dije que mi administración enfocaría sus esfuerzos en tres
áreas prioritarias que tenían el potencial de transformar nuestra Ciudad:
●
●
●

Priorizar el crecimiento que beneficie equitativamente a todos los residentes de la
ciudad.
Hacer que nuestra ciudad sea más resiliente y sostenible ambientalmente.
Fortalecer a nuestras comunidades con oportunidades incluyentes y equitativas para
todos.

Al comenzar el año 2021, agregué un cuarto pilar:
●

Apoyar el bienestar físico, mental y económico de los empleados de la Ciudad, porque
nuestro equipo de la Ciudad es lo que hace que todo sea posible.

Este presupuesto se elaboró teniendo en cuenta estos cuatro pilares. Se lo voy a entregar a algunos de
nuestros fabulosos empleados de la Ciudad para que expliquen algunos de los aspectos más destacados
del presupuesto de este año.
Al capitalizar las eficiencias, podremos implementar un programa de mantenimiento de carreteras de
concreto por primera vez en la historia de la ciudad. Y vamos a dar mantenimiento a 155 millas de
caminos con superficie de asfalto este año. Estamos estableciendo un enfoque de ciclo de vida de las
carreteras para preservar las inversiones actuales, reducir las emisiones de carbono en el futuro y
reducir los costos para la próxima generación de habitantes de la ciudad.
Si algo nos enseñó el año 2020 es que Salt Lake City debe estar preparada para cualquier desastre;
natural o artificial. Combinando los esfuerzos tanto de los empleados capacitados de la ciudad como de
los residentes informados, podemos superar todos los desafíos. Las nuevas inversiones en el Manejo de
Emergencias de Salt Lake City rendirán frutos cuando nuestra capacidad de recuperación sea puesta a
prueba en el futuro.
En el año 2021, estamos duplicando las inversiones de capital transformador. Solicitaremos su apoyo
para utilizar nuestra capacidad de bonos para realizar mejoras tangibles en la calidad de vida de todos
los residentes, como invertir en mejoras al parque West Side, silenciar nuestros cruces ferroviarios y
completar las próximas fases de nuestro plan maestro del Sistema de Senderos de Foothills.
El transporte público es un servicio esencial para que muchas personas vayan al trabajo, a la escuela, a
las citas médicas, al supermercado y más. Estamos dedicados a mejorar toda la experiencia del
transporte, desde hacer mejoras en las paradas físicas de autobús hasta patrocinar el servicio frecuente
a través de Rose Park y poner a prueba un programa innovador de microtransporte. Estas inversiones
continuarán conectando a nuestros residentes con los bienes y servicios que más necesitan.
A medida que la Ciudad inicia el estudio y la implementación de un plan de equidad en toda la ciudad, es
esencial contar con un equipo para garantizar que el trabajo de equidad no quede aislado. La Oficina de
Diversidad y Derechos Humanos se convertirá en la Oficina de Equidad e Inclusión y comenzará con un
equipo de 4 personas dirigido por nuestro nuevo Director de Equidad.
A veces, nuestras llamadas de solicitud de servicio involucran a personas que están en crisis. En esos
momentos, es importante contar con profesionales de la salud mental disponibles para manejar
situaciones tensas y complicadas. Al invertir en 6 profesionales de la salud mental más, estamos mejor
preparados para ayudar a los más necesitados.
A través del Programa de Compromiso Comunitario, hemos podido atraer a cientos de nuestros vecinos
desamparados para brindarles refugio, vacunas, acceso a tratamientos por abuso de sustancias y más.
Por lo que vamos a seguir trabajando con proveedores de servicios y socios comunitarios en este
programa mejorado de asistencia financiando completamente y haciendo permanente el Programa de
Compromiso Comunitario en el futuro.

Durante los últimos 9 meses, la Comisión de Equidad Racial en la Vigilancia Policial ha trabajado con la
comunidad, el Departamento de Policía de Salt Lake City y los funcionarios de la ciudad sobre cómo
hacer un cambio cuidadoso y necesario en la forma en que nuestra Ciudad cumple con su labor
policiaca. Hemos hecho recomendaciones sobre capacitación en crisis, diversidad en el reclutamiento y
de oficiales de recursos escolares, por nombrar algunos, y nuestro trabajo continuará para hacer que
Salt Lake City sea más seguro para todos.
A medida que trabajamos para equilibrar el crecimiento y la preservación de nuestro diverso tejido
comunitario, es importante que la Ciudad garantice la elección de vivienda y la equidad para todos
nuestros residentes. El estudio de Evaluación de la gentrificación y mitigación del desplazamiento servirá
como catalizador para romper aún más las desigualdades sistémicas en Salt Lake City.
Al ayudar a financiar el Programa Comunitario de Energía Renovable, Salt Lake City está apoyando el
desarrollo de tecnologías locales de energía limpia como solar, eólica, eficiencia energética,
almacenamiento de baterías y más, y está poniendo a nuestra ciudad en el camino de convertirse en
una comunidad de electricidad renovable “100% neta”.
Nuestros espacios abiertos no son un lujo, son imprescindibles. A medida que nuestra Ciudad continúa
creciendo, la planificación del futuro de nuestros terrenos de dominio público requerirá un esfuerzo
coordinado. Por lo que un nuevo Departamento de Terrenos de Dominio Público de la ciudad es
esencial: priorizará la participación de los representados en el diseño, la planificación y la administración
continuos de nuestros queridos recursos al aire libre.
Entre la mejora de la calidad del aire, la captura de carbono y el ahorro de energía, los árboles del
bosque urbano de Salt Lake City generan más de $5 millones en beneficios al año. Por eso estamos
agregando 1,000 árboles adicionales, y los beneficios que brindan, al lado oeste de la Ciudad este año y
todos los años de esta administración.
Las nuevas valoraciones del salario digno indican que una persona necesitaría ganar $15.11 por hora
para cubrir sus necesidades básicas en el condado de Salt Lake. Estamos comprometidos a apoyar el
bienestar de todos los empleados de la Ciudad, y esto incluye un plan para implementar un aumento del
salario digno de la Ciudad a través de un enfoque por etapas.
Nuestros despachadores del 911 son los PRIMEROS en responder. Trabajan largas y angustiosas horas
como la voz tranquilizante al otro lado de la línea cuando la gente necesita ayuda. Al instituir un modelo
de programación, el primero en su tipo, estamos preparados para darles a estos empleados esenciales
un tiempo libre programado regularmente para que se relajen y se recuperen, de modo que puedan dar
lo mejor de sí mismos cuando los necesitemos.
A lo largo de nuestro trabajo, nos encontramos con algunos de los momentos más difíciles y trágicos de
la vida. Tener un médico de tiempo completo que sea parte del personal ayudará a los empleados de

nuestro departamento a procesar situaciones estresantes, estar presentes para nuestras familias y
amigos y presentarse a trabajar cada día de la mejor manera.
Salt Lake City está dirigido por profesionales dedicados, y me alegra que hayan escuchado sobre estos
proyectos directamente de las personas que trabajan duro para mantener nuestra ciudad en
funcionamiento.
Estas inversiones reforzarán la reputación de la ciudad como un lugar deseable para vivir, un destino
para viajar durante todo el año y un centro internacional para los deportes de invierno. A medida que
continuamos modernizando la infraestructura de la ciudad en beneficio de nuestra vida diaria, también
nos entusiasma que estaremos bien posicionados para albergar eventos globales como los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, nuevamente. Todas estas son cosas que claramente han tenido un
impacto positivo y duradero en nuestra comunidad y lo tendrán para las generaciones futuras y las
décadas venideras.
Quiero profundizar un poco más sobre mi propuesta de presupuesto en varias áreas.
Primero, la vigilancia y la seguridad pública.
El año pasado, luego de las protestas a nivel nacional a causa de la injusticia racial, formamos la
Comisión de Equidad Racial en la Vigilancia Policial. Este organismo opera independientemente de los
líderes electos y se le encomendó examinar de cerca las políticas, la cultura y el presupuesto de nuestro
departamento de policía para buscar desigualdades y formas de mejorar.
Hicieron sus primeras recomendaciones en enero, y estoy muy agradecido por su enfoque inclusivo,
cuidadoso y estudiado. Estas importantes recomendaciones y el trabajo continuo de la Comisión
representan un nuevo capítulo de la vigilancia policial en Salt Lake City, y reforzarán e instruirán a
nuestro ya impresionante departamento.
Propongo fondos de más de $200,000 para capacitación adicional en equidad, inclusión y diversidad
para nuestros oficiales de policía, así como la creación de un nuevo puesto de alto nivel en mi oficina
para servir de enlace con nuestros socios educativos en temas de equidad y justicia, que incluyen cómo
trabajan los Oficiales de Recursos Escolares.
Propongo $20,000 para el programa Corte para Jóvenes, que ofrece formas alternativas para que los
jóvenes rindan cuentas por sus acciones, fuera del sistema de justicia penal.
Propongo que nuestro departamento de policía incluya un médico interno de tiempo completo con el
que trabajen nuestros oficiales de policía, para ayudar a garantizar que estén recibiendo la atención de
salud mental que necesitan para procesar y hacer frente a las experiencias difíciles que requiere su
labor.

También estoy particularmente entusiasmada con lo que anunció hace poco la Comisionada Verona
Sagato-Mauga.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Equidad Racial en la Vigilancia Policial, mi presupuesto
incluye fondos para seis trabajadores sociales adicionales para nuestro Centro de Conexión Comunitaria.
Hay situaciones de emergencia en las que un profesional de salud mental capacitado es un personal de
primeros auxilios más idóneo que un oficial de policía, pero en este momento no tenemos suficientes
trabajadores sociales para cubrir todos los turnos.
Este cambio nos acercará a garantizar que siempre haya un trabajador social en turno para responder a
las llamadas de emergencia. Es un programa que ha tenido un éxito increíble y el departamento y los
residentes de la ciudad estarán mejor por su ampliación.
En segundo lugar, vivienda asequible.
Este presupuesto incluye más de $11 millones para viviendas asequibles a través de una variedad de
proyectos y programas. A medida que nuestra Ciudad ha crecido y cambiado, los costos de vivienda han
aumentado rápidamente. Preservar nuestro inventario actual de viviendas asequibles y aumentarlo es
fundamental para garantizar que las personas trabajadoras que viven aquí puedan continuar
haciéndolo.
Nuestra ciudad y nuestro estado han estado sumidos en una crisis de vivienda asequible durante
bastante tiempo, y la pandemia solo la ha exacerbado. Sabemos que esto es una prioridad para los
residentes de la ciudad y estamos comprometidos a seguir tratándolo como tal.
Combinando los ingresos del año fiscal 22 con los recursos existentes, la Agencia de Reurbanización de
la ciudad tendrá un total de $10.4 millones para aumentar la oferta de viviendas asequibles al financiar
la construcción y preservación de casi 350 unidades asequibles, con al menos 116 que se alquilarán a
precios asequibles a aquellos que ganan el 50% o menos del ingreso medio del área.
La Agencia de Reurbanización ha presentado una estrategia que aprovechará estos fondos a través de su
Programa de préstamos para el desarrollo de viviendas, la adquisición estratégica de propiedades, como
moteles en dificultades, ubicadas dentro de cualquier área del proyecto de la Agencia de
Reurbanización, y una unidad de vivienda accesoria piloto, o programa ADU, dirigido a la Área de
proyecto de 9 líneas.
Además, nuestro Equipo de Desarrollo de Viviendas y Vecindarios distribuirá casi $4.5 millones a través
de programas federales de vivienda para ayudar a las personas aquí mismo en nuestra comunidad. Estos
programas ayudan a las familias a recuperar rápidamente una vivienda estable después de una crisis o
falta de vivienda. También están diseñadas para ayudar a las personas que viven con VIH/SIDA y sus
familias a obtener una vivienda, y permitir que la Ciudad compre y rehabilite viviendas asequibles para

alquilar o ser propietario de una vivienda y brindar asistencia directa para el alquiler a personas de bajos
ingresos.
En tercer lugar, la falta de vivienda.
El otoño pasado, lanzamos el Programa de Compromiso Comunitario a modo de prueba. El Programa de
Compromiso Comunitario tiene como objetivo acercar a los residentes desamparados a los servicios y
mantener nuestras áreas públicas limpias, seguras y accesibles para todos. En el presupuesto de este
año, propongo financiar permanentemente el Programa de Compromiso Comunitario y aprovechar su
éxito. Esto significa que, además de los millones que la Ciudad puede asignar a través de subvenciones
federales y otros fondos a los servicios para personas sin hogar cada año, propongo una cantidad
adicional de casi $1 millón para destinarla a la seguridad pública y la coordinación de actividades de
extensión para ayudar a nuestros residentes desamparados.
La semana pasada anuncié que la Ciudad se asociará con The Other Side Academy para construir una
pequeña aldea para las personas que experimentan una falta crónica de vivienda. Uno de los objetivos
de mi plan para 2021 era tener casas pequeñas instaladas para el próximo invierno. Conseguir un
operador y un gerente en funciones como socio fue uno de los hitos más importantes para alcanzar ese
objetivo, y estoy emocionada de haber llegado a este lugar tan rápido.
Las casas pequeñas pueden ser una adición a los recursos que traemos a nuestro trabajo para ayudar a
las personas que se encuentran sin hogar. También puede tener un impacto importante y duradero en el
segmento crónicamente desamparado de nuestra población sin hogar, en particular las personas para
quienes los centros de recursos no son una solución deseable.
Estos hogares crearán una aldea autosuficiente y apoyada por pares que proporcionará una vida segura,
digna y edificante para los que nunca han tenido refugio, y que los lleva a ellos y a la comunidad en
general a relaciones mutuamente ennoblecedoras. Los servicios de apoyo estarán fácilmente
disponibles y serán clave para ayudar a estos miembros de nuestra comunidad a obtener la estabilidad y
la seguridad que necesitan para pasar a soluciones permanentes y seguras.
En The Other Side Academy tenemos un socio que se dedica al éxito y al empoderamiento de sus
estudiantes actuales. Tienen un historial comprobado de administrar con éxito una comunidad basada
en pares, al mismo tiempo que son un activo para su vecindario y la ciudad en general. Y sé que la
devoción y la pasión por el éxito se reflejarán en su trabajo en The Other Side Village.
Este es un modelo nuevo y audaz, el primero en nuestro estado, y estamos comprometidos con el éxito
de esta comunidad con el objetivo de que pueda expandirse y también que pueda influir e informar a las
futuras comunidades de hogares pequeños en todo el estado.
Cuarto, sostenibilidad.

Ya han escuchado de algunos de los miembros de nuestro equipo sobre algunos de los proyectos de
sostenibilidad que estamos emocionados de abordar, pero la Ciudad está haciendo mucho más.
La sostenibilidad no es el trabajo de un solo departamento, pero es un enfoque central de cada división
y equipo. Nos estamos enfocando en involucrar a los miembros de la comunidad que históricamente no
han sido incluidos en los análisis de programas y políticas para alcanzar los objetivos climáticos y de
energía renovable y mejorar el acceso a alimentos saludables. Mi presupuesto propone una serie de
pasos importantes hacia adelante, incluidos $325,000 para la implementación de nuestro Programa de
Energía Renovable 100% Comunitaria. Esta inversión significa que estamos convirtiendo el deseo de un
objetivo de energía 100% renovable en una realidad, con todo el trabajo legal, experto y regulatorio que
conlleva.
También estamos asignando $200,000 para nuestro Plan de Equidad Climática y Energía Renovable. Este
proceso de planificación del clima y la equidad nos ayudará a lograr nuestros objetivos climáticos y, al
mismo tiempo, mejorará las vidas de los residentes vulnerables e históricamente marginados.
También gastaremos $85,000 trabajando con socios y científicos de calidad del aire para colocar
monitores de calidad del aire adicionales en nuestra ciudad que proporcionen datos más granulares, por
Concejo Distrital, sobre las condiciones actuales de calidad del aire. La ciudad desarrollará un panel de
control público y una aplicación móvil que los residentes pueden usar para planificar actividades al aire
libre de acuerdo con las condiciones actuales de calidad del aire.
También hemos asignado $175,000 para identificar desafíos críticos, necesidades insatisfechas, activos
existentes y oportunidades clave para construir un sistema alimentario más equitativo, sostenible y
resistente.
El presupuesto de este año incluye una línea de fondos adicional: dólares de estímulo federal que se
envían a las ciudades para ayudar a los residentes y negocios que se han visto afectados
financieramente por la pandemia de COVID-19. Sé que muchos residentes de Salt Lake City continúan
luchando contra los efectos económicos y de salud del desgarrador año pasado. El cuidado infantil sigue
siendo un desafío, al igual que la vivienda asequible, el acceso a Internet, la inseguridad alimentaria y el
acceso a la atención médica.
Los $87 millones que Salt Lake City recibirá de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense es una gran
oportunidad que invertiremos de manera equitativa en nuestras comunidades. Nuestro plan integral no
solo se ocupará de la salud fiscal de nuestra ciudad y del bienestar de la familia de nuestra ciudad;
ayudará a desencadenar el renacimiento posterior a la pandemia a través de caminos hacia el empleo, el
fortalecimiento de los distritos comerciales y culturales, la revitalización de vecindarios y más. Deseo
compartir más con ustedes el 1 de junio.

Otra oportunidad única que tenemos este año es una importante capacidad de bonos para proyectos de
capital importantes y emocionantes en cada parte de nuestra ciudad que se pueden lograr sin aumentar
los impuestos a los propietarios de viviendas.
De hecho, este presupuesto incluye planes para el nuevo Bono de Reinversión Comunitaria, que
concederá $50 millones en nuevos proyectos de capital que los residentes han solicitado durante mucho
tiempo y que han estado esperando la oportunidad correcta en nuestros montones de planes maestros
detallados. Estos proyectos tienen el potencial de transformar el disfrute y la recreación al aire libre para
nuestros residentes en toda la ciudad.
Para empezar, esta propuesta incluye $10 millones para convertir el antiguo parque acuático en ruinas
en la propiedad de la Ciudad ubicada en 1200 West 1700 South en un parque regional de primer nivel.
Hace mucho tiempo que nuestros vecindarios del lado oeste tienen un parque del calibre de Liberty o el
parque Sugar House.
El año pasado, la Ciudad adquirió Allen Park, y este bono nos permitiría crear el primer programa de
residencia de artistas de su tipo en la ciudad utilizando algunas de las casas y edificios existentes en el
lugar. Esta modernización honraría la historia y la cultura de este lugar especial.
Este bono también nos permitiría apuntalar otros edificios históricos de la ciudad para que puedan ser
reutilizados, como el edificio de Warm Springs Park en el distrito de Marmalade y Fisher Mansion en
Poplar Grove.
Otros planes del bono incluyen:
● La implementación del Plan del sistema de senderos Foothills
● Almacenamiento y equipo para reutilizar madera de árboles caídos en la ciudad.
● La transformación completa de la calle 600 North
● Mejoras al río Jordán
● Señalización multilingüe de orientación en nuestros parques y espacios abiertos
● y mejoras al parque del vecindario Westside
Un componente final del Bono de Reinversión Comunitaria que me entusiasma es un plan largamente
esperado para silenciar todas las bocinas de los trenes en el lado oeste de Salt Lake City. Nuestras
comunidades del lado oeste se han visto afectadas de manera desproporcionada por la contaminación
acústica causada por los trenes que pasan por nuestra ciudad. Con este bono, financiaremos las mejoras
de infraestructura necesarias para crear zonas tranquilas y cruces de trenes seguros para que todos los
residentes cercanos puedan tener una calidad de vida más tranquila y silenciosa.
Pensar que podemos aportar todo este valor que los residentes llevan años pidiendo, pero sin que
paguen un solo centavo extra es una oportunidad notable y enorme. Nuestra comunidad al aire libre,
nuestra proximidad a las montañas es lo que distingue a nuestra Ciudad, y estas inversiones en nuestras
tierras y espacios públicos reflejan eso.

Tenemos la oportunidad de realizar el tipo de cambio transformador que solo puede ocurrir una vez en
una generación. Estoy comprometida a aprovechar esa oportunidad y hacerlo de una manera que
beneficie a todos. La equidad puede y debe guiar nuestro trabajo.
Realmente creo que estamos en la cúspide de un nuevo camino para Salt Lake City.
El camino puede haber nacido de crisis y dificultades. Pero a través de inversiones estratégicas locales y
nacionales podemos ayudar a ofrecer estabilidad a nuestros residentes que más lo necesitan, al mismo
tiempo que ponemos en marcha algunos de los planes que se han implementado durante mucho
tiempo para mejorar la calidad de vida de barrios enteros en toda nuestra ciudad.
Los invito a que examinen más de cerca mi propuesta de presupuesto visitando slc.gov/2021Budget.
Cada rubro es visible y contabilizado. Se basa en miles de comentarios que hemos recibido de los
electores en el último año con respecto a lo que valoran, y hemos trabajado duro para asegurarnos de
que se respeten muchas de esas buenas ideas.
Con todo lo que 2020 nos enseñó y nos quitó, también nos ha ofrecido un nuevo futuro. La buena
gestión y la responsabilidad fiscal de Salt Lake City también han ayudado a abrir puertas al futuro del
que debemos apoderarnos. Estamos en camino con este presupuesto y el futuro es brillante, Salt Lake
City. Cuídense.

