City of Hyattsville Budget Guide
This guide explains the City of Hyattsville’s proposed budget and budget creation process for the coming
fiscal year. Fiscal Year 2017 (FY17) runs from July 1, 2016, to June 30, 2017.
The Mayor and Council adopt the budget for the City. It is based on expected revenues and expenses. In
FY17, the City expects to receive about $16.75 million in revenues, and has proposed spending about
$17.25 million. The difference (about $500,000) will be taken from the City’s reserve fund, which is about
$9.3 million.
More than 85 percent of the City’s revenues come from taxes – property taxes, income taxes, operating
taxes and amusement taxes. The rest of the revenues come from fees, fines, and other charges the City
collects. Below is a chart that shows how the City plans to spend your tax dollars in FY17.
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The proposed budget above was submitted to the Mayor and Council by the City Administrator at a
Council Budget Work Session on February 24, 2016. More detailed information is scheduled to be
presented to the Council during March and April, and public comments are always welcome. To view the
proposed budget in full, please visit www.hyattsville.org/budget or, to obtain a printed copy, please
contact the City Clerk’s office at 301-985-5009. To submit comments on the budget electronically, please
email speakup@hyattsville.org.

Guía del Presupuesto de la Ciudad de Hyattsville
Esta guía explica la propuesta y el proceso de creación del presupuesto de la Cuidad de Hyattsville para el
próximo año fiscal. El año fiscal 2017 (FY17) corre del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017.
La Alcaldesa y el Consejo adoptan el presupuesto de la Ciudad. Se basa en los ingresos y los gastos
previstos. En FY17, la Ciudad espera recibir cerca de $16.75 millón en ingresos, y ha propuesto gastar
cerca de $17.25 millón. La diferencia (cerca de $500,000) vendrá del fondo de reserve de la Ciudad, que
tiene cerca de $9.3 millón.
Más de 85 por ciento de los ingresos de la Ciudad vienen de impuestos – de propiedad, sueldos,
operaciones y diversions. Lo demas vienen de matrículas, multas y otros cargos que recolecta la Ciudad.
Abajo es una tabla que muestra como la Ciudad planea gastar sus dolares de impuestos en FY17

FY17 Gastos Propuestos de la Ciudad
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El presupuesto propuesto anteriormente fue presentado por la Alcaldesa y el Consejo por el
Administrador de la Ciudad en una Sesión de Trabajo Presupuesta por el Consejo el 24 de febrero de 2016.
Información más detallada está programada para ser presentada al Consejo durante los meses de marzo
y abril, los comentarios del público son siempre bienvenidos. Para ver el proyecto de presupuesto en su
totalidad, por favor visite www.hyattsville.org/budget y para obtener una copia impresa, por favor,
contacte la oficina de la Secretaria Municipal al 301-985-5009. Para enviar sus comentarios sobre el
presupuesto electrónicamente, envíe un correo electrónico a speakup@hyattsville.org.

HIGHLIGHTS OF THE PROPOSED BUDGET
Safety and Security: Priorities include a new system to share information with regional partners, improve
our access to critical information, and improve response times to 911 calls; upgraded equipment including
CCTVs, body cameras, in-car cameras and computers, ballistic vests, civil defense equipment, and vehicles;
increased marketing to aide in recruitment with a goal to fill vacant police positions and retain quality
officers; continued training on de-escalation, and active-shooters.
Environmental and Sustainability Initiatives: Priorities include green technology, expanded tree canopy,
environmental education and awareness activities, LEED design standards in all new construction, lowimpact design elements for traffic mitigation, smart-trash-can technology, expanded compost program,
food forests in parks, native tree plantings and improved storm water management.
Infrastructure Improvements: Priorities include a new facility for the Department of Public Works facility;
street and sidewalk repairs Citywide and improvements in University Hills; storm water improvements at
Banner, Buchanan and 40th streets; design of a new police station; and lighting improvements west of
Queens Chapel Road; and a “traffic flow study” (which was named a top priority in the 2015 Resident
Survey).
Economic Growth and Development: Priorities include an inaugural Ambassadors Academy, updated
Community Sustainability Plan, directional signage and upgraded parking meters.
Communications and Technology Upgrades: Priorities include improved information technology and data
management systems, an online resident-engagement platform, a resident-service request system, a City
of Hyattsville app for smart phones, and two electronic signs.
Programs, Events and Social Services: Priorities include popular City celebrations and recreation
programs, health and wellness initiatives, teen programs, Spanish-language programs, and additional
volunteer opportunities and senior activities.
Personnel: Priorities include a 1.5% cost of living adjustment; the hiring of a full-time Police Captain, fulltime Junior Accountant and part-time Human Resources Assistant; new programs to attract and retain a
quality workforce including tuition assistance, and expanded training opportunities.
SPOTLIGHT ON THE FY17 CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM
The Capital Improvement Program (CIP) budget is used to rehabilitate, improve, and build new public
infrastructure. Also, one-time expenses, such as vehicle purchases, may be included in the CIP. Most
Capital projects take multiple years to complete. Below is a list of the proposed CIP for FY 2017.
•

•
•
•

Facility Renovations $2,800,000
- Public Works ($1,300,000)
- Police ($1,500,000)
Street Improvements in University Hills - $1,000,000
Lighting Improvements - $500,000
New Police Vehicles (4) - $423,000

ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
Seguridad y Protección: Las prioridades incluyen un nuevo sistema para compartir información con los
socios regionales, mejorar el acceso a información crítica, y mejorar los tiempos de respuesta a las
llamadas al 911; mejorar equipos electrónico como circuitos cerrados de televisión, cámaras corporales,
cámaras de vehículos y computadoras, chalecos antibalas, equipos de defensa civil, y vehículos de
patrulla; aumento de la comercialización para ayudar en la contratación con el objetivo de cubrir los
puestos vacantes de policía y retener a los oficiales de calidad; capacitación continua en desescalamiento
de situationes y para activos-tiradores.
Iniciativas Ambientales y de Sostenibilidad: Las prioridades incluyen la tecnología verde, copas para
ampliar árboles, actividades de educación y sensibilización ambiental, normas de diseño LEED en todas
las nuevas construcciones, elementos de diseño de bajo impacto para la mitigación del tráfico, la
tecnología inteligente-lata-basura, amplear el programa de compostaje, bosques de alimentos en los
parques, plantaciones de árboles nativos y un mejor manejo de aguas pluviales.
Las Mejoras de Infraestructura: Las prioridades incluyen una nueva facilidad para el Departamento de
Obras Públicas; reparaciones y mejoras en calles y aceras en la ciudad y University Hills; mejoras de aguas
pluviales en calles Banner, Buchanan y 40ª; el diseño de una nueva estación de policía; y mejoras en la
iluminación al oeste de Queens Chapel Road; y un "estudio de flujo de tráfico" (que fue nombrado una de
las principales prioridades en la Encuesta de Residente 2015).
Crecimiento Económico y Desarrollo: prioridades incluyen la inauguración de la Academia de
Embajadores, de actualización del Plan de Sostenibilidad de la Comunidad, señales de dirección y
actualizados parquímetros.
Actualizaciones de Comunicaciones y Tecnología: Las prioridades incluyen la mejora de los sistemas de
tecnología de información y un mejor manejo de datos, una plataforma en linea (internet) para la
interacción de residente, un sistema para las solicitudes de servicio de los residente, una aplicación de la
Ciudad de Hyattsville para los teléfonos inteligentes, y dos señales electrónicos.
Programas, Eventos y Servicios Sociales: Las prioridades incluyen celebraciones populares de la ciudad y
programas de recreación, iniciativas de salud y bienestar, programas para la adolescencia, programas de
en español, oportunidades voluntarias adicionales y actividades para envejecientes.
Personal: Las prioridades incluyen un ajuste de 1.5% para el costo de vida; la contratación de un Capitán
de la Policía a tiempo completo, un Contador subalterno a tiempo completo y un auxiliar de Recursos
Humanos a tiempo parcial; nuevos programas para atraer y retener una fuerza de trabajo de calidad,
incluyendo ayuda para la matrícula, y las oportunidades de entrenamientos ampliados.

ENFOQUE EN EL PROGRAMA DE MEJORA DE CAPITAL FY17
El (CIP) Presupuesto Programa de Mejoras se utiliza para rehabilitar, mejorar y construir nueva
infraestructuras públicas. Asimismo, los gastos de una sola vez, como la compra de vehículos, se pueden
incluir en el CIP. La mayoría de los proyectos de inversión llevan varios años en completarse. A
continuación se muestra una lista para el propuesto de CIP de el año fiscal 2017.
•

•
•
•

Renovaciones de Facilidades $ 2,800,000
- Obras Públicas ($ 1.300.000)
- Policía ($ 1.500.000)
Mejoras en las calles de University Hills - $ 1,000.000
Mejoras de iluminación - $ 500.000
Nuevos vehículos para la policía (4) - $ 423.000

BUDGET MEETING CALENDAR
Meetings are held at the City Municipal Building, 3rd floor, Council Chambers. You may access the agenda
and supporting documents for the meeting online at www.hyattsville.org/councilagendas. Agendas are
generally available the Friday prior to the scheduled meeting.
City Council meetings are broadcast live on cable television channel 71 (Comcast) and channel 12 (Verizon)
and then replayed daily at 7:00 a.m., 1 p.m., and 8 p.m. You may also view meetings live or later online at
www.hyattsville.org.
March 30, 8 PM - Council Budget Work Session / Sesión de Trabajo del Consejo de Presupuesto
April 13, 8 PM - Council Budget Work Session / Sesión de Trabajo del Consejo de Presupuesto.
April 27, 7 PM - Public Hearing / Audiencia Pública
8 PM - Special Council Meeting / Reunión del Consejo Especial
May 12, 8 PM - Special Council Meeting, Scheduled First Reading of Budget Ordinance / Sesión del Consejo
Especial, Programado para la Primera Lectura de la Ordenanza de Presupuesto.
May 25, 8 PM - Special Council Meeting, Schedule Date for Adoption of the FY17 budget. / Sesión del
Consejo Especial, Fecha de Aprobación del Presupuesto FY17.
CALENDARIO DE REUNIONES DEL PRESUPUESTO
Las reuniones se llevan a cabo en el edificio municipal de la ciudad, en el 3 ° piso en la Sala del Concejo.
Es posible acceder a la agenda y los documentos de apoyo de la reunión en línea en
www.hyattsville.org/councilagendas. Agendas están generalmente disponibles el viernes antes de la
reunión programada.
Reuniones del Consejo Municipal se transmiten en vivo por el canal de televisión por cable 71 (Comcast)
y el canal 12 (Verizon) y después diario a las 7:00 a.m., 1 p.m., y 8 p.m. También puede ver las reuniones
en vivo y después en línea en www.hyattsville.org.
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Mayor/Alcalde
Candace B. Hollingsworth (2019)
202/423-7752
chollingsworth@hyattsville.org
Ward One / Distrito Uno
Bart Lawrence (2017)
301/312-9170
blawrence@hyattsville.org

Kevin Ward (2019)
202/769-6292
kward@hyattsville.org

Ward Two / Distrito Dos
Robert S. Croslin (2017)
240/460-1827
rcroslin@hyattsville.org

Shani N. Warner (2019)
202/661-6082
swarner@hyattsville.org

301/985-5060 (non-emergencies)

Ward Three / Distrito Tres
Patrick A. Paschall (2017)
301/887-3284
ppaschall@hyattsville.org

Thomas Wright (2019)
301/422-1506
twright@hyattsville.org

Sign up to receive City alerts and
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www.hyattsville.org/list.aspx

Ward Four / Distrito Cuatro
Edouard Haba (2017)
202/560-4157
ehaba@hyattsville.org

Paula Perry (2019)
301/853-3194
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Ward Five / Distrito Cinco
Ruth Ann Frazier (2017)
301/779-5428
rfrazier@hyattsville.org
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