
 

 

 

Declaración Del Presidente Del Concejo Del Condado De Montgomery 

Roger Berliner Sobre El Presupuesto Operativo Del Año Fiscal 2018 Y 

Enmiendas Al Programa De Mejoras De Capital Para El Año Fiscal  

2017-2022 

 

 

 

 

 Colegas y residentes del Condado,  

 

Los presupuestos son una combinación de muchas cosas. Reflejan nuestros 

valores, nuestro compromiso con los servicios gubernamentales básicos, así 

como las condiciones económicas de nuestro condado y de nuestros 

residentes. Creo que el presupuesto que hemos aprobado armoniza nuestras 

realidades fiscales con nuestros valores, mientras establecemos aquellos 

servicios básicos que nuestros residentes y contribuyentes tienen a su 

disposición y de los cuales dependen de cada día. 

 

 El Ejecutivo del Condado nos proporcionó, como lo ha hecho durante 

muchos años anteriores, un plan sólido. Nuestro presupuesto esta establecido 

en todo aquello que es básico para nuestros residentes y va avanzando para 

poder cubrir las necesidades más apremiantes. Al mismo tiempo, nuestro 

presupuesto se mantiene al margen de los impuestos a la propiedad y 

continúa la tradición de responsabilidad fiscal que nos ha permitido 

sobreponernos a tormentas económicas y a mantener nuestra respetada 

clasificación de bonos AAA que es el sello para aquellos gobiernos con 

excelencia administrativa. Este presupuesto  sin precedentes de $ 457 

millones nos permitirá honrar nuestro plan fiscal, que pide un reserva del 

8,9%. También, brinda mucho apoyo a nuestros empleados  

gubernamentales que se esfuerzan para hacer que nuestro gobierno funcione 

todos los días.  

 

Como siempre, una de las principales prioridades de nuestro Condado es la 

la educación. Hemos financiado el 100% de la solicitud presupuestaria de 

2.500 millones de dólares del sistema escolar para continuar progresando en 

la reducción del tamaño de la clases y el cierre de la brecha académica. La 

colaboración entre El Concejo, la Junta de Educación, el Superintendente 



Smith y el sistema escolar refleja nuestro compromiso de proveer una 

educación de clase mundial para todos los estudiantes del Condado de 

Montgomery y establecer procedimientos transparentes que nos permitirán 

medir nuestro progreso. El tener la capacidad de poder trabajar en conjunto 

con nuestros colegas de MCPS nos ha ayudado a abordar las necesidades 

críticas de nuestro creciente sistema escolar y asegurar que siga siendo uno 

de los mejores sistemas escolares del país.  

 

También financiamos el 100% de la solicitud del sistema escolar en nuestro 

presupuesto de mejoras de capital. Nuestro sistema continúa creciendo de 

2000-3000 estudiantes cada año y nuestras escuelas están sintiendo la 

presión. El Concejo continuará demostrando nuestro compromiso de 

financiar las necesidades para el optimo estado de las instalaciones del 

sistema escolar a fin de proporcionar a nuestros estudiantes y profesores un 

ambiente propicio para la enseñanza y aprendizaje. 

 

Cuando se trata de la educación, una de las formas más rentables de asegurar 

que nuestros hijos sean exitosos en la escuela es invertir en la educación 

temprana. Otras comunidades como Nueva York, Filadelfia y el Distrito de 

Columbia están haciendo eso en gran manera. Tenemos mucho trabajo por 

hacer antes de lograr algo tan ambicioso, pero podemos dar pasos 

importantes en esa dirección, y lo hemos hecho. Hemos agregado más de  

$4.5 millones en este presupuesto para programas pre-Kindergarten y Head 

Start para servir a estudiantes de familias de bajos ingresos. 

 

 

 Nuestro presupuesto también refleja la creciente importancia que tiene 

Montgomery College. Es uno de los grandes activos y ecualizadores de 

nuestro condado, sirviendo a más de 60,000 estudiantes de todas las edades, 

estilos de vida y etnias. Es un gran espejo de nuestro condado, y trabajamos 

duro para atender sus necesidades proporcionando $ 3,2 millones más que  la 

propuesta del Ejecutivo del Condado para de esta manera fortalecer su 

impacto y apoyar la programación y la calidad de enseñanza que aquí se 

ofrece.  

 

Uno de los cambios más importantes que hemos hecho al presupuesto del 

Ejecutivo del Condado es aumentar la ayuda para las organizaciones sin 

fines de lucro que están en primera línea ayudando a quienes más lo 

necesitan. Nuestros proveedores sin fines de lucro, son un reflejo de la 

población increíblemente diversa de nuestro condado y son parte de nuestro 



principales activos. Su trabajo es más importante que nunca.  A medida que 

crecen las necesidades y las tensiones sociales más amplias amenazan el 

apoyo del gobierno federal, es necesario su aporte en nuestra comunidad. 

Tenemos que enfrentar con claridad la creciente pobreza en nuestra región, y 

este presupuesto lo hace. Hemos proporcionado un aumento del 2% a las 

organizaciones sin fines de lucro de servicios de salud y servicios humanos y 

aumentamos las subvenciones del Concejo a las organizaciones sin fines de 

lucro que trabajan para acabar con la carencia de vivienda, abordar el azote 

del hambre, proporcionar servicios médicos esenciales a nuestros más 

vulnerables y enfrentar la salud mental desafíos en nuestra comunidad. 

 

A menudo hablamos de nuestra evolución demográfica, pero uno de los 

cambios que no recibe la atención que merece es el crecimiento inminente 

de nuestra población de personas de la tercera edad.  Se estima que en el año 

2020, el 20% de nuestra población será mayor y queremos que nuestros 

ancianos permanezcan en nuestro condado. Este presupuesto ayudará a 

nuestros ancianos ya sus familiares a entender cómo pueden tomar 

decisiones informadas sobre sus necesidades de cuidado, expandir el 

programa de almuerzo del Condado para personas mayores y fortalecer la 

capacidad de nuestros Servicios de Protección para Adultos para que puedan 

llegar al fondo de los casos reportados fraude o abuso cometido contra 

nuestros ancianos. También, cumplimos con la solicitud número uno de 

nuestros ancianos y es en materia de transporte; extendiendo el programa 

“Seniors Ride Free” los sábados.  

 

En este presupuesto, hemos tomado medidas para crear un clima de negocios 

más fuerte. Las pequeñas empresas son el alma de la economía de nuestro 

condado. A través de la creación de un Grupo de Soluciones Empresariales, 

tendrán una mejor oportunidad de navegar por nuestro panorama regulatorio. 

Proveeremos apoyo de suma importancia en forma de pequeños prestamos a 

empresarios aspirantes en todo el condado e implementaremos una iniciativa 

para atraer más empleos a la parte Este del condado. Proporcionaremos los 

fondos necesarios para la Corporación de Desarrollo Económico del 

Condado de Montgomery y “WorkSource Montgomery”, quienes ahora son 

responsables del desarrollo económico y de la capacitación laboral en 

nuestro condado. Necesitamos que  ellos tengan éxito.  

 

La vivienda a precios asequibles continúa siendo un tema de enormes 

proporciones para nuestro Condado,  tal y como los es para todas aquellas 

regiones que con mucha demanda de vivienda del país. Estamos 



determinados en ponerle fin a este problema y estamos utilizando todas las 

herramientas disponibles, incluyendo nuestros planes maestros para 

aumentar nuestro numero de viviendas asequibles disponibles. Este 

presupuesto proporciona el más alto nivel de financiamiento para el Fondo 

de  la Iniciativa de Vivienda en más de siete años con un total de $ 59 

millones. También resaltaremos la importancia de la más reciente ley del 

Arrendador-Inquilino al proveer fondos para una mayor defensa de los 

inquilinos. 

 

Los artículos relacionados con el transporte también fueron de mucha 

importancia en nuestra lista, ya que se debe proveer las condiciones del 

tráfico en nuestro condado. Estamos reforzando el tránsito avanzando un 

servicio de autobuses de una forma más inteligente y eficiente en la Ruta 29 

y la Ruta 355 - dos de las arterias más importantes de nuestro condado. Al 

mismo tiempo, hemos avanzado en nuestra búsqueda de “Bus Rapid 

Transit”. La ruta 29 será el corredor que abordaremos primero con la ayuda 

de $10 millones de dólares  en fondos federales. Nuevas rutas en Clarksburg 

y el área norte del Condado proporcionarán los servicios necesarios a una de 

las partes de más rápido crecimiento de nuestro condado. Y estamos 

avanzando con una operación de señal de tráfico de última generación que 

ha demostrado reducir los tiempos de viaje en un 10% a 15% para ayudar a 

nuestro público que viaja conmutando.  

 

También estamos atentos a las condiciones de nuestras calles. Muchas  de 

estas no están en la condiciones que nuestra comunidad espera o merece. 

Hemos asumido ese reto también, aportando $6.8 millones adicionales para 

un total de $11.9 millones en el próximo año para de esta manera avanzar en 

el cumplimiento de una de nuestras responsabilidades más básicas.  

 

Hemos hecho todo lo posible para poder solventar algunos de los servicios 

más fundamentales que ofrece el gobierno del condado:  

 

 Aumentamos nuestro presupuesto de seguridad pública para poder 

restaurar al equipo del Departamento de Policía que labora en el turno 

nocturno y estaremos agregando 16 nuevos oficiales de patrulla y dos 

oficiales de Acción Comunitaria.  

 

 Estamos expandiendo las horas de servicio en tres bibliotecas del condado. 

También, hemos añadido fondos para mantener nuestras bibliotecas y 

nuestras instalaciones recreativas limpias e invitando a espacios públicos. 



 

 Por último, una de las cualidades que creo que distingue nuestro condado de 

otras comunidades es nuestro compromiso con lo que yo llamaría el alma del 

condado de Montgomery. Valoramos las artes que alimentan nuestra alma, y 

valoramos la naturaleza que nos mantiene a tierra. Este presupuesto también 

refleja esos valores. Hemos añadido fondos para nuestras organizaciones de 

arte, incluyendo la Filarmónica Nacional. Y restauramos los fondos para 

nuestro Departamento de Parques para que puedan continuar manteniendo lo 

que es consistentemente clasificado como uno de los atributos más valiosos 

de nuestro condado, nuestros grandes parques. Este financiamiento ayudará 

a mantener nuestros campos de juego, nuestro sistema de rastreo de clase 

mundial, y ayudará con la activación y programación de nuestros parques 

más utilizados. Nuestros residentes también valoran el aporte de los árboles 

y añadimos aproximadamente medio millón de dólares para la plantación de 

árboles en vecindarios del condado. 

 

El proceso presupuestario exige trabajo y, a menudo, requiere decisiones 

difíciles. Sin el apoyo de nuestro extraordinario personal del Concejo - que 

trabajan horas y fines de semana para guiarnos - el proceso sería casi 

imposible. Gracias a Steve Farber, Dr. Orlin, y todo el personal de la quinto 

piso por su tremendo trabajo. Y cada uno de nosotros sabe lo importante que 

es nuestro personal para asegurarnos de tener la información y el apoyo 

necesarios para tomar estas decisiones. Quiero agradecer a todo mi equipo 

por su arduo trabajo, y en particular, a mi Jefe de Personal Cindy Gibson, 

cuya sabiduría y profesionalidad todos nos beneficiamos. Pero sobre todo, 

quiero darles las gracias, colegas del Concejo. Cada uno de ustedes hizo una 

contribución significativa para mejorar la calidad de vida de nuestros 

residentes en este presupuesto. Todos los puntos destacados que hice 

referencia vinieron a su iniciativa. Como resultado, hemos producido un 

presupuesto que es fiscalmente responsable, que refleja nuestros valores y 

fortalece los servicios gubernamentales básicos que colectivamente hacen 

que nuestro condado sea un lugar extraordinario para vivir. 

 

 

 

 


