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Ciudad de Escondido  
Seguridad Publica Y Medida de Ingresos 

Compromiso de gasto responsable 

 
 

La misión de cada empleado de la ciudad de Escondido 
es proporcionar una comunidad segura, limpia y eficiente. 

 

Metas de la ciudad: 

• Proporcionar pólizas y programas sostenibles que administren la ciudad de manera segura, limpia y 

eficiente. 

• Fomentar el desarrollo de relleno sensible para maximizar las inversiones existentes en 

infraestructura. 

• Construir y mantener asociaciones sólidas con entidades públicas / privadas para la creación de 

empleo y el crecimiento económico. 

• Mejorar la calidad de vida, salvaguardar los recursos ambientales y brindar oportunidades culturales 

y recreativas. 

• Fomentar la participación ciudadana y del vecindario para desarrollar un sentido compartido de 

comunidad. 

El Compromiso: La Ciudad de Escondido está comprometido con pólizas financieras sólidas y 

transparentes que maximicen el más alto nivel de servicios de la Ciudad para los residentes de Escondido. 

El Ayuntamiento reconoce la necesidad de proteger los activos de la Ciudad y garantizar la sostenibilidad 

financiera a largo plazo. 

Antecedentes: La ciudad de Escondido, como muchas otras ciudades de California, está experimentando 

importantes desafíos financieros. Esto se debe a la continua extracción de ingresos estatales; disolución de 

la reurbanización; mandatos estatales y federales; crecientes demandas de servicio, mayores costos y una 

población creciente. Para mantener presupuestos equilibrados, la Ciudad ha tomado medidas significativas 

para reducir los costos, incluidas las reducciones permanentes de personal, los beneficios reducidos, la 

reforma de las pensiones locales, la recuperación de los costos de los empleados, la congelación de 

contratación suave, la contención de costos, los fondos dedicados para reducir las obligaciones de las 

pensiones, la utilización de tecnología para mejorar eficiencia en la provisión de servicios y la contratación 

de servicios.  La infraestructura de la Ciudad está envejeciendo, y la Ciudad tiene una capacidad limitada 

para generar nuevos ingresos significativos. Esto ha impactado los servicios de la ciudad. 
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Seguridad pública y servicios esenciales de la ciudad Medida de la boleta electoral: Los nuevos 
ingresos generados por la medida propuesta de boleta de impuesto de ventas del uno por ciento se 
utilizarán para mantener / mejorar los servicios y la infraestructura de seguridad pública, que incluyen:  
 

• Seguridad pública, prevención del crimen, drogas y pandillas; 

• Bomberos y paramédico 

• Reparación de baches y mantenimiento de calles; 

• Abordar la falta de vivienda y la erradicación del grafiti; 

• Mejorar la infraestructura; 

• Aumentar los esfuerzos de aplicación del código; 

• Mantener / mejorar parques, senderos e instalaciones públicas seguros y limpios. 
 
Supervisión ciudadana de programas y proyectos específicos si se aprueba la medida de votación: 
La medida de ingresos por impuestos sobre las ventas del uno por ciento generaría aproximadamente $ 25 
millones al año, según los datos actuales de impuestos sobre las ventas. El Ayuntamiento y la comunidad 
necesitarán determinar prioridades específicas ya que la lista de posibles programas y proyectos excede 
esta cantidad. El Consejo de la Ciudad establecería un Comité de Supervisión Ciudadana independiente, y 
las auditorías anuales verificarían que todos los fondos se gasten de manera responsable. Si se aprueba la 
medida de votación, dichos servicios, programas y proyectos incluirán lo siguiente, así como otros que no 
se enumeran a continuación, sujetos a las prioridades de la comunidad y las necesidades de la Ciudad: 
 
Seguridad Pública: 
 

1. Seguridad pública, incluida la prevención del delito y la fiscalización de drogas 
2. Aumentar la mano de obra de la Unidad de Supresión de Pandillas 
3. Ampliar el equipo de ayuda a personas sin hogar de Escondido 

4. Reemplazo de electrocardiograma en ubicaciones de toda la ciudad para una respuesta de 

emergencia más rápida 

5. 5. Instalaciones de entrenamiento del campo de tiro del Departamento de Policía 

Calles y banquetas: 

1. Reparación de baches en toda la ciudad 

2. Proyectos de repavimentación de calles  

3. Reparación y mejora de aceras y bordillos de hormigón 

4. Reemplazo del drenaje pluvial y prevención de la contaminación de las aguas pluviales.  

5. Reparaciones / reemplazos de tubos de metal corrugado 

6.  Ampliación de las calles para mejorar el flujo de tráfico (áreas específicas de Lincoln Parkway (SR 

78), Bear Valley Parkway, Citracado Parkway, Center City Parkway, Felicita Road, Juniper Street y 

otros diversos "sobresalientes" de segmentos de carreteras no mejorados)  

7. Mantenimiento de puentes para los 34 puentes públicos de la ciudad.  
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Tecnología:  

1. Implementación de infraestructura inteligente (fibra óptica, cable, cámaras y sensores)  

2. Plan de sincronización de señales de tráfico en toda la ciudad para mejorar el flujo de tráfico.  

3. 3.Reemplazo del sistema controlador de riego en toda la ciudad para la conservación del agua 

 

Mantenimiento diferido en toda la ciudad: 

1. California Center for the Arts (interior y exterior) 

2. Parque público campo de pelota  

3. Canchas deportivas públicas  

4. Reemplazo de equipos de juegos públicos  

5. Reemplazo del techo del edificio  

6. Patio de mantenimiento de obras públicas  

7. Grape Day Park y otros edificios históricos de la ciudad 


