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Memo 
 

Para: Ciudadanos de College Place 

De: Alcalde Norma L. Hernández 

CC: El Ayuntamiento de College Place 

Me complace presentar el Presupuesto Operativo y de Capital 2020 para la Ciudad de College Place, 

Washington. El presupuesto de la Ciudad es más que los ingresos y gastos proyectados para un año 

determinado. Representa nuestro compromiso para lograr la visión de la comunidad de una Ciudad 

vibrante, saludable, y hermosa. El Ayuntamiento de College Place adoptó un Plan Estratégico de 10 

años en 2017 / actualizado en 2019, y el proceso de presupuesto anual es una de las formas más 

visibles en que la Ciudad logra y articula la visión. 

El presupuesto 2020 asigna $ 51.0 millones para gastos, una disminución del 1.9% del presupuesto 

2019. El Fondo de Gastos Actuales, que cubre los servicios municipales básicos, pero vitales, (por 

ejemplo, Bomberos, Policía y Parques) es de $ 8.8 millones, un aumento del 3.5% sobre el presupuesto 

de 2019. El presupuesto 2020 también incluye los gastos para cubrir los siguientes proyectos clave: 

• Mejoras en el Parque Harvest Meadow  

• Reconstrucción de SE 10th Street desde Birch hasta Avenida College para satisfacer los mandatos 

Federales / Estatales de aguas pluviales. 

• Mejoras en el corredor de la Calle Cuarta (4Bikes) para incluir iluminación peatonal similar a Avenida 

College. 

• Construcción de aceras en Central College Place (subvencionado) 

• Poner nueva superficie a Calle Lamperti (subvencionado) 

• Trabajos de preservación del pavimento alrededor de las áreas de Damson / Spitzenberg / Avenida 

Della. 

• Comenzar la actualización de la planta de tratamiento de aguas residuales (mandato Federal / 

Estatal) 

• Construcción de la Línea Troncal de Aguas Residuales del Suroeste 

• Cierre de la construcción de pozos de agua potable de reemplazo (# 4 y # 6) 

http://www.cpwa.us/


 

 

 

2 
 

Este presupuesto refleja una combinación de recortes de costos y mejoras menores en los ingresos. El 

presupuesto que tienen ante ustedes permite que la Ciudad cubra sus costos de operación y 

mantenimiento y lentamente comience a trabajar para abordar el retraso de $ 77 millones de dólares 

de los proyectos de la Instalación de Capital. 

Me gustaría agradecer a los ciudadanos de College Place, al Ayuntamiento, al Personal de la Ciudad y a 

nuestros socios comunitarios por su trabajo creativo y arduo para hacer posible este presupuesto. 

Trabajando juntos, hemos elaborado un plan que mejora la calidad de vida de nuestra comunidad, 

fortalece la infraestructura de la Ciudad, y continúa haciendo crecer la Ciudad de una manera 

manejable y con visión de futuro. 

Me gustaría saber de usted dónde están sus ideas para continuar “Donde el pueblo pequeño vive y 

aprende se encuentra ”. Manténgase comprometido con las actividades y proyectos de la ciudad 

visitando www.cpwa.us, viendo nuestros medios de comunicación social, observando nuestros tablero 

de lectores electrónicos en la Avenida College, leyendo nuestro boletín de utilidades enviado por 

correo a los residentes, asistiendo a nuestro Consejo de la Ciudad o varias reuniones de la junta y la 

comisión, o asistiendo a nuestras reuniones trimestrales de Café con el Alcaldesa que se llevan a cabo 

en varios lugares de la Ciudad. 

Norma L. Hernández, Alcaldesa 

 


