
 

 

 

 

Mirando hacia 2023 – Fiscalmente hablando 
 
Además de ser el Mes de Concientización sobre el Autismo (como se señaló en el Resumen de la 

última reunión), abril contiene el Día Nacional Azul y Verde, una ocasión destinada a crear conciencia 
sobre la donación de órganos y tejidos y alentar a los ciudadanos a registrarse como donantes. Más de 
106,000 estadounidenses, incluidos 4,000 en el centro-sur, están en la lista nacional de espera de 
trasplantes, y se añade otro cada 10 minutos. Para algunos de los que están en la lista, la espera es 
literalmente es una cuestión de vida o muerte. 
 

En su reunión del 19 de abril, el Ayuntamiento de Memphis escuchó una presentación de la Mid-
South Transplant Foundation sobre la importancia de registrarse como donante de órganos/tejidos. El 
Consejo también aprobó una resolución que designa el 22 de abril de 2022 como "Día Azul y Verde Medio-
Sur”. 
 
 Mantenerte Informado 

 

 
Abril es también la época del año en la que el alcalde tradicionalmente presenta su propuesta de 

presupuesto al Ayuntamiento; y el martes, el Consejo recibió la propuesta del alcalde Jim Strickland para 
el año fiscal 2023. Titulada "Un presupuesto de renovación", la propuesta de aproximadamente 750 
millones de dólares incluye aumentos para los empleados de la ciudad y aumentos en la financiación de 
los activos de la ciudad, la pavimentación de carreteras y esfuerzos para combater el vertido ilegal. 
 

Los aspectos más destacados del presupuesto del año fiscal 23 incluyen: 
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- Un aumento del 3 por ciento para los bomberos, completando el aumento del 6 por ciento anunciado el 
año pasado; un aumento del 5 por ciento para los agentes de policía, con otro planeado para el próximo 
año para un total del 10 por ciento; un aumento del 2 por ciento para los empleados generales de la 
ciudad y un aumento del costo de vida del 1 por ciento para los jubilados de la ciudad. 
 
- Una estrategia de retención revisada para los empleados de Seguridad Pública que ofrece a los agentes 
de policía y bomberos un pago de bonificación anual del 9 por ciento por cada año que decidan 
permanecer en la Ciudad, hasta cinco años. 
 
- Financiación de una unidad dedicada de 17 miembros del personal y equipo para el Departamento de 
Aplicación Ambiental de la División de Obras Públicas. Esto permitirá a la Ciudad centrarse en el problema 
de larga data del vertido ilegal, sin alejar al personal de los esfuerzos regulares de recogida de basura de 
los empleados de la División de Residuos Sólidos.   
 
- Establecimiento de un flujo de financiación específico, por primera vez en la historia de la ciudad, para 
la Autoridad de Tránsito del Área de Memphis (MATA). Propuesto para la asignación de los programas de 
pago en lugar de impuestos (PILOT) que expiran, el flujo dedicado agregaría un aumento neto permanente 
al presupuesto operativo de MATA de 4 millones de dólares en el año fiscal 23, creciendo a casi 11 millones 
de dólares para el año fiscal 2030. Además, el Programa de Mejora de Capital propuesto por el Alcalde 
(ver más abajo) incluye los fondos de contrapartida locales necesarios para el programa de Tránsito 
Rápido de Autobuses "Corredor de Innovación" planificado por MATA entre el centro y la Universidad de 
Memphis. 
 
- Alrededor de 95 millones de dólares en fondos de mejora de capital para proyectos que incluyen 
pavimentación de carreteras e iniciativas de Accelerate Memphis, incluido un nuevo Centro Comunitario 
de Lester, renovaciones del campo de golf de Audubon y un nuevo recinto de policía del Mt. Moriah. 
 
- 26 millones de dólares en ingresos únicos mayores de lo previsto para el año fiscal 21 para el proyecto 
Harbor Docks (10 millones de dólares), escalada de costos para los proyectos de Accelerate Memphis 
(10 millones de dólares), una almohadilla de salpicadura adicional en el vecindario y la transformación 
del antiguo campo de golf Davy Crockett en el primer parque de aventura al aire libre de la ciudad (3.4 
millones de dólares) y 2.6 millones de dólares para mejoras inmediatas de capital en las bibliotecas, 

parques y centros comunitarios de la ciudad, según las instrucciones del Consejo. 



 

 

 
Su Ayuntamiento planea comenzar sus audiencias de Presupuesto el 4 de mayo, hasta el 19 de mayo y 
concluir con audiencias sobre las Subvenciones Comunitarias del Consejo para una aprobación final 
planificada del Presupuesto del Año Fiscal 2023 en la reunión del Consejo del martes 7 de junio. 
 

Una mejora de la comunidad que ya está en marcha es el complejo de deportes y eventos planificado 
en Liberty Park. En la reunión del 19 de abril, el Consejo aprobó un contrato de arrendamiento de 20 años 
de la instalación a Eastern Sports Management (ESM Memphis, LLC). Esta empresa regional tiene un 
historial de 17 años de desarrollo y gestión de instalaciones deportivas. Además de los eventos, ESM 
planea trabajar con ligas y organizaciones locales para ofrecer oportunidades deportivas a los 
memphianos de todas las edades. Las instalaciones también incluirán un sendero para caminar, 
instalaciones para hacer ejercicio y pistas de juego al aire libre. 
 

Mientras que bajo los términos del contrato de arrendamiento, la Ciudad recibirá el 40 por ciento de 
los ingresos netos de explotación de la instalación, el mayor valor provendrá de los impuestos sobre las 
ventas generados por los 2 millones de visitantes estimados al año para el año 5 de operación de la 
instalación. El complejo de 227,000 pies cuadrados está más del 50 por ciento completo y está previsto 
que se abra en noviembre de 2022. 

Finalmente, en su Comité de Vivienda y Desarrollo Comunitario, el Consejo recibió una actualización 
de la Directora de la División de HCD, Ashley Cash, sobre los 5 millones de dólares que el Consejo asignó 
el año pasado al Programa de Reparación del Hogar de la Ley del Plan de Rescate Americano. Trabajando 
con varios socios de la comunidad, la División HCD ayudará a los propietarios elegibles con reparaciones 
específicas en sus hogares. Hasta ahora, la División ha recibido 131 solicitudes y está en proceso de 
verificar las solicitudes para ver si cumplen los requisitos. Para solicitar asistencia, los ciudadanos pueden 
llamar al 211 o visitar www.home901.org. 
 
Un Momento de Gratitud: 
 

Tengo la suerte de servirle todos los días junto con mis colegas que trabajan para hacer avanzar 
nuestra gran ciudad. Estén atentos a futuras actualizaciones del Consejo, ya que los mantenemos 
informados sobre las actividades que tienen lugar aquí en el Ayuntamiento. Como siempre, para obtener 
un archivo de grabaciones de reuniones, puedes visitar  
https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online/.
 

Yours in service, 
 
 
 
Jamita Swearengen 
Presidenta, Ayuntamiento de Memphis  
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