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 Introducción  
El Presupuesto preliminar de 2023-2024 se está otorgando 
en un entorno económico desconocido. La inflación sigue 
siendo preocupante, las tasas de interés están en aumento y 
la comunidad continúa lidiando con las repercusiones de la 
COVID-19. 

Las encuestas y los testimonios públicos recopilados 
durante el último año muestran que, si bien los residentes y 
las empresas tienen índices de aprobación elevados en 
cuanto a la ciudad, los encuestados afirman que las 
mayores preocupaciones que enfrenta Bellevue son la 
asequibilidad, la seguridad pública y la falta de vivienda, 
entre otras. 

Este Presupuesto preliminar aborda estas preocupaciones, 
otras presiones de crecimiento, la sostenibilidad fiscal 
extrapresupuestaria y las prioridades del Consejo. 

 
Síntesis del presupuesto  

■ Población en 2021: 152 600 

■ Población de color en 2021: 76 300 

■ Población nacida en el extranjero en 2021: 62 566 

■ Presupuesto total de 2023-2024: USD 2238 millones 

■ Presupuesto del fondo general de 2023-2024: 
USD 592 millones 

■ Presupuesto de fondos empresariales de 2023-2024: 
USD 568 millones 

■ Presupuesto del Servicio Interno y otros fondos 
operativos de 2023-2024: USD 261 millones 

■ Presupuesto de fondos para fines especiales de 2023-2024: 
USD 139 millones 

■ Plan general de inversión de capital total de 2023-
2024: USD 253 millones 

■ Plan de inversión de capital total de 2023-2024: 
USD 426 millones 

■ Tasa de impuesto a las ventas local (2022): 0,95 % 

■ Tasa de impuesto sobre actividades 
económicas local actual (2022): 0,1496 % 

■ Tasa de impuesto a la propiedad local proyectada actual y 
votada anteriormente (2022): $0,84/$1000 de valor fiscal 
(0,59/$1000 de valor fiscal para gravamen normal, 
$0,26/$1000 de valor fiscal para todos los gravamenes 
votados) 

Aspectos destacados del Presupuesto de 
2023-2024 
El Presupuesto preliminar de 2023-2024 contempla las 
operaciones en curso y las necesidades de capital de la 
ciudad, invierte en los servicios para afrontar los desafíos de 
una comunidad que se urbaniza rápidamente y centra 
nuevos gastos en las áreas más importantes para los 
residentes de Bellevue. 

Aspectos destacados: 
■ Se invierte en personal crítico para la seguridad 

pública, incluido el Equipo de Asistencia en Crisis de la 
Comunidad (Community Crisis Assistance Team, CCAT) 
y la Estación de Bomberos 10, y en respuesta al 
crecimiento. 

■ Aumenta el gasto para impulsar las metas establecidas 
en la Iniciativa de Administración Ambiental. 

■ Invierte en servicios humanos y recuperación de 
pequeñas empresas a través de la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense. 

■ Promueve la programación de calles limpias y 
viviendas asequibles. 

■ Invierte en la integración y la inclusión al promover la 
programación existente y la nueva programación 
intercultural, la utilización del aprendizaje y la 
promoción de oportunidades para empresas que 
pertenecen a minorías y a mujeres en las 
adquisiciones de la ciudad. 

■ Aumenta la inversión en personas sin hogar con 
programas de estacionamiento seguro y otras 
inversiones. 

■ Continúa construyendo la infraestructura 
primordial necesaria para un mayor crecimiento. 

■ Incluye aumentos planificados en las tarifas de 
los servicios públicos para abordar el deterioro 
de infraestructuras y los costos mayoristas. 

■ Incluye un ajuste del impuesto a la propiedad del 2 % 
para 2023 (USD 18 para un dueño de propiedad de 
USD 1 millón), Un ajuste del 1 % en 2024 y un ajuste del 
0,01 % a los impuestos comerciales y de ocupación. 

■ Ajusta las tarifas de los servicios de desarrollo, incluida 
la revisión del uso del suelo para satisfacer la demanda 
de crecimiento y mantenerse dentro de los objetivos de 
recuperación de costos. 
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 Una ciudad de alto rendimiento 
La ciudad ha encuestado a sus residentes durante muchos 
años y a las empresas desde 2017. Las encuestas son 
herramientas importantes para garantizar que las empresas 
y los residentes puedan evaluar la eficacia de los servicios 
de la ciudad a través de los resultados de encuestas 
estadísticamente válidas, realizadas para que la ciudad 
adquiera información de una muestra representativa de su 
población. En total, las últimas encuestas sobre 
rendimiento, comercio y presupuesto recibieron 439, 747 y 
951 respuestas, respectivamente, para un total de 2137. 

Los resultados de la encuesta indican que las personas y las 
empresas establecidas en Bellevue están muy satisfechas 
con su ciudad, sus vecindarios y la prestación de los 
servicios municipales. Los siguientes aspectos destacados se 
extraen de las encuestas: 

■ En 2021, aproximadamente 8 de cada 10 empresas 
afirmaron que Bellevue es un poco mejor o 
significativamente mejor que otras ciudades para operar 
un negocio. 

 

El 90 % de los residentes de Bellevue afirmó 
que los servicios proporcionados por la 
ciudad superaron o superaron 
ampliamente sus expectativas.  

 

 

■ El problema más grande que enfrenta Bellevue: el 
26 % de los encuestados en la Encuesta sobre el 
presupuesto afirmó que la asequibilidad/el costo de 
vida es el problema más importante que enfrenta la 
ciudad. El 18 % señaló que la seguridad pública, las 
personas sin hogar y el crecimiento y la aglomeración 
eran los segundos problemas más importantes. 

■ Con respecto a Bellevue como un lugar para vivir, en 
2021, casi todos los residentes (97 %) dijeron que 
Bellevue es un lugar “bueno” (53 %) a “excelente” (44 %) 
para vivir. 

Para obtener más información sobre las encuestas realizadas, 
así como información histórica y metodológica, visite 
BellevueWA.gov/Budget. 

 
 

Resultados de la Encuesta sobre rendimiento 

Calidad de vida general en Bellevue (detalles del gráfico en el Apéndice de formato alternativo) 
 

No cumple con las expectativas 
Supera las expectativas 

No cumple con las expectativas 
Supera las expectativas 

Cumple con las expectativas 
Supera ampliamente las expectativas 

https://bellevuewa.gov/city-government/departments/finance/budget-and-performance/budgets/public-involvement
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 Estrategia operativa general  
Tras escuchar a los residentes y empresas, el Presupuesto preliminar responde e invierte en urbanización y 
crecimiento, y aborda las prioridades del Consejo. 

 

A partir del Presupuesto de 2021-2022, el Presupuesto Preliminar de 2023-2024 mantiene las medidas de contención de costos 
adoptadas para afrontar los impactos económicos de la COVID-19. Si bien estas medidas en curso ayudan con el desequilibrio 
de ingresos y gastos a largo plazo de la ciudad, no son suficientes para compensar por completo las necesidades y los servicios 
necesarios para una ciudad en crecimiento y urbanización. Para financiar tales necesidades críticas, este Presupuesto propuso 
un modesto ajuste a los ingresos fiscales: 
■ Un aumento del 0,1 % en la tasa del impuesto sobre los ingresos brutos comerciales y ocupacionales del 0.1496 % a un 

0,1596 % revisado, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2023. Para una empresa en Bellevue de USD 1 millón en 
ingresos brutos sujetos a impuestos, resultaría en USD 100 de aumento en la tasa anual, de USD 1500 a USD 1600. El último 
aumento a las tasas impositivas de ingresos brutos de actividades económicas fue en 1989. 

■ Un total del 2 % de ajuste del impuesto a la propiedad en 2023 (1 % del Consejo y 1 % de capacidad respaldada para 
necesidades sustanciales de la ciudad) y el 1 % del Consejo en 2024. Para 2023, un aumento del 2 % en el impuesto a la 
propiedad equivale a USD 18 anuales para el dueño de una propiedad de USD 1 millones. La última vez que la ciudad optó 
por utilizar la capacidad respaldada del impuesto a la propiedad fue en 2015. 

■ Un ajuste a las tarifas de revisión de uso del suelo pagadas en un 100 % por los permisionarios. Hay más información en la 
página 13. 

Seguridad pública 

Crecimiento y 
urbanización 

Personas sin  
hogar 

Equidad, 
inclusión y 
accesibilidad 

Administración 
ambiental 

Vivienda 
asequible 

Invierte en 
necesidades 

críticas 
 

• Estacionamiento seguro 
• Más asistencia y 

cobertura para personas 
sin hogar 

• Necesidades críticas de servicios humanos (Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense [American Rescue Plan Act, ARPA]) 

• Asistencia para pequeñas empresas (ARPA) 
• Ciudad segura, limpia y activa 
• Aumenta los servicios de planificación, revisión de proyectos e 

inspección 

• Equipo de Asistencia de Crisis Comunitaria (CCAT) 
• Más vigilancia para el crecimiento 
• Equipamiento de la Estación de Bomberos 10 
• Cámaras para colgar en la ropa 

• “Próximo  
trabajo correcto”: 
Eliminar barreras 
para la creación de 
opciones de vivienda 

• Promueve la Iniciativa de 
Administración Ambiental 

• Implementar programa de aprendizaje 
• Mejorar las asociaciones con empresas que 

pertenecen a mujeres y minorías 
• Programación Intercultural 
• Promueve la diversidad, la equidad y la inclusión 
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Resumen del presupuesto  
 
 

 
 

 
Fondo general 

USD 592  
millones 
Respalda la mayoría 
de los servicios 
directos a la 
comunidad, 
incluidos la policía, 
los bomberos, los 
parques, el 
desarrollo 
comunitario y el 
transporte. 

Operaciones 
administrativas 
tales como asuntos 
legales, 
administración de 
la ciudad, finanzas, 
atención al cliente, 
entre otras. 

 
Servicio 
interno y otros 
fondos 
operativos 

USD 261  
millones 
Varias áreas de la 
ciudad brindan 
bienes y servicios a 
los departamentos 
de la ciudad sobre 
una base de 
reembolso de gastos 
según el uso del 
servicio, incluida la 
reparación y el 
mantenimiento de 
instalaciones y 
equipos, pagos por 
reclamaciones de 
responsabilidad, 
gastos médicos de 
los empleados y 
cargos por servicios 
de tecnología. 

Fondos para 
fines especiales 

USD 139  
millones 
Algunos recursos 
recibidos están 
restringidos por ley 
estatal u otro 
requerimiento y se 
destinan a un 
propósito específico, 
tal como 
subvenciones, 
donaciones, 
impuestos de 
hotel/motel, 
mantenimiento de 
parques aprobado 
por los votantes, 
entre otros. Además, 
varias áreas de gasto 
están aisladas para 
fines contables, tales 
como el servicio de la 
deuda y los servicios 
humanos. 

 
 
Fondos de 
inversión de 
capital (fines 
generales y 
servicios 
públicos, 
incluidas las 
reservas) 

USD 679  
millones 
Proporciona 
importantes mejoras 
en elementos de las 
instalaciones públicas 
tales como el 
desarrollo de 
parques, vías de 
transporte, 
señalizaciones, aceras 
y tuberías de agua, y 
alcantarillado. 

 
 

 
 

 

 

 

Todas las cifras abarcan la suma de 2 años (bienales). 
 

 
 
Fondos 
empresariales 

USD 568  
millones 
Operaciones de la 
ciudad que se 
financian y operan 
como una 
empresa privada, 
incluidos los 
servicios de 
desarrollo, la 
concesión de 
parques, el puerto 
náutico y los 
fondos para 
servicios públicos. 
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 Recursos totales  
El Presupuesto preliminar de la ciudad se financia a través de una diversa serie de recursos. Muchos de los recursos recibidos 
se destinan a un propósito específico y no se pueden gastar en servicios o programas no relacionados. Por ejemplo, los 
ingresos por tarifas obtenidos de los servicios de agua solo pueden usarse para ese propósito y no para pagar servicios 
generales u otros tipos de servicios públicos. Asimismo, los fondos obtenidos de las tarifas de permisos de los servicios de 
desarrollo solo se pueden utilizar para servicios relacionados con la entrega de permisos. 

■ La ciudad de Bellevue es una ciudad de servicio completo que presta la mayoría de los servicios municipales directamente, 
incluidos la policía, los bomberos, el transporte, los parques, asuntos legales, tecnología de la información, permisos, 
finanzas, operaciones de instalaciones, recursos humanos, planificación de la ciudad y servicios públicos. El Presupuesto 
preliminar de 2023-2024 incluye un ajuste del impuesto a la propiedad del 2 % para 2023, un ajuste del 1 % en 2024 (USD 18 
para el dueño de una propiedad de USD 1 millón en 2023) y un ajuste del 0,01 % a los impuestos comerciales y de ocupación 
(las empresas con USD 1 millón de ingresos brutos aumentarán USD 100). Además, este presupuesto incluye una política 
propuesta modificada para ajustar la recuperación de costos de la revisión del uso del suelo del 50 % al 100 % de la tarifa. Hay 
más información en la página 13.  

 

Recursos totales de 2023-2024 
 

Fondo general, fondos de Servicio Interno, otros fondos operativos y fondos empresariales (todas las cifras 
abarcan la suma de 2 años). (Los detalles del gráfico se encuentran en el Apéndice de formato alternativo). 

 
Deuda a largo plazo 
USD 14 millones, 1 % Subvenciones/Servicio 

intergubernamental 
USD 91 millones 

Varios  
USD 185 millones 

Cargos por servicios  
USD 181 millones 

Transferencias 
operativas  
USD 197 

 

Tarifas de servicios 
públicos 
USD 375 millones Saldo inicial  

del fondo 
USD 566 millones 

TOTAL USD 
2200 millones 

Impuestos 
totales 
USD 630 
millones 
28 % 

Impuesto 
sobre 
servicios 
públicos 

Impuesto a las 
ventas 
USD 221 millones 

Impuesto sobre 
actividades 
económicas 
USD 137 millones 

Impuesto a la 
propiedad 
USD 136 millones 

Otros 
impuestos 
USD 78 millone
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Distribuciones tributarias 
El condado de King administra y recauda el impuesto a la propiedad. A continuación, se muestra la distribución de los 
impuestos a la propiedad. La ciudad de Bellevue representa aproximadamente el 10 % del impuesto a la propiedad total 
pagado, el resto se atribuye a otras jurisdicciones, tales como las escuelas y el condado de King. En Bellevue, una propiedad de 
USD 1 millón paga aproximadamente USD 8200 al año, de los cuales USD 820 se destina a la ciudad de Bellevue. Un aumento 
del 1 % en el impuesto a la propiedad de la ciudad de Bellevue representa aproximadamente USD 9 al año. 

 

Distribución de los impuestos a la propiedad de 2022 
 

Tasa de impuesto total = USD 8200/1000 de valor fiscal (Los detalles del gráfico se encuentran en el Apéndice de formato 
alternativo) 

 
 

 
 

Otros 12 % 

Ciudad de 
Bellevue 10 % 

Condado de 
King 15 % 

Estado de Washington 
34 % 

Distrito escolar de Bellevue 
29 % 
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 Perspectiva económica  
Economía nacional 
Tras la pandemia de la COVID-19, la economía de EE. UU. 
disminuyó a una tasa anual del 1,6 % y del 0,6 % en el 
primer y segundo trimestre de 2022, según lo medido por 
el Producto Bruto Interno (PBI). La economía nacional 
continuó enfrentándose a la incertidumbre de una 
inflación históricamente alta por el estímulo fiscal, las 
limitaciones de la cadena de suministro y factores 
geopolíticos tales como la guerra actual en Ucrania. En 
respuesta, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés 
en un 3 % en 2022 para frenar la demanda económica y 
bajar la inflación a niveles más moderados. Durante el 
trimestre anterior, se han alcanzado algunos valores de 
referencia convencionales de una recesión. Sin embargo, 
los economistas no están completamente de acuerdo con 
el hecho de que la economía estadounidense está en 
recesión. 

Economía local 
La inflación es un factor que afecta a los residentes y 
empresas de Bellevue, ya que todos los costos, como 
vivienda, gasolina (un aumento del 48,4 % desde 2021), 
alimentos (un aumento del 13,5 %) y otros artículos 
esenciales, han aumentado sustancialmente en los últimos 
dos años. Los altos niveles de empleo y estímulo fiscal han 
hecho que los consumidores locales empezaran a gastar 
en productos duraderos durante la pandemia, por lo que 
aumentaron los ahorros en general. Sin embargo, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Organization of Economic Cooperation and 
Development, OECD), dado que la inflación ha persistido, el 
gasto se ha empezado a destinar a lo esencial y cotidiano, y 
la confianza del consumidor ha disminuido un 4 % en julio 
en comparación con el año anterior. 

El bajo desempleo dentro del área metropolitana más 
amplia de Seattle ha ejercido una mayor presión sobre los 
salarios, ya que las empresas compiten por una oferta 
limitada de trabajadores calificados. El mercado laboral 
ajustado podría persistir hasta que se reduzca la mayor 
parte de demanda económica mediante alguna 
combinación de política fiscal o disminución de la inversión 
y la actividad económica. 

 
 

Comparación entre los ingresos por hogar y el valor de la vivienda 
 

Ubicación Ingreso por hogar† 
Valor medio de la 

vivienda* 

Tasa de desempleo (según la 
Oficina de Estadísticas 

Laborales) hasta mayo de 2022 

Estados Unidos USD 64 994 USD 421 547 3,4 % 

Estado de Washington USD 77 006 USD 608 700 3,6 % 

Bellevue USD 129 497 USD 1 450 000 1,9 % 

Fuentes: †Oficina del Censo de EE. UU.: Encuesta de la comunidad estadounidense de 2020 y *Redfin 
 

Riesgos 
En general, existe incertidumbre en torno a muchos 
aspectos de la economía. A medida que la ciudad 
progresa, se destacan los siguientes riesgos 
para la concientización. 

■ El riesgo de recesión sigue siendo elevado por las 
presiones inflacionarias y las tasas de interés que 
aumentan el costo del dinero. 

■ Los eventos mundiales tales como la guerra de 
Ucrania y los ciclos climáticos extremos podrían 
interrumpir aún más la cadena de suministro y 
hacer que la inflación sea más persistente. 

■ Aunque todo el mundo ha sido golpeado tres veces por 
la COVID-19, las variantes del virus y otros problemas de 
salud pública complicarían el panorama. 

■ Los impactos de los entornos de trabajo remotos e 
híbridos pueden cambiar la forma en que se manejan 
los consumidores y los empleadores. 
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 Previsión del fondo general  
Las acciones de ingresos realizadas en este Presupuesto 
preliminar brindan ganancias notables que mejoran la 
sostenibilidad financiera a largo plazo de la ciudad. El fondo 
general continúa enfrentando un déficit estructural a largo 
plazo por el desequilibrio de ingresos y la necesidad de 
inversiones continuas para abordar la urbanización, las 
demandas de crecimiento y el mantenimiento de nuevas 
infraestructuras. 

Desequilibrio de ingresos 
La estructura actual de los impuestos a la propiedad permite 
que los ingresos de la ciudad suban un 1,0 % más la 
construcción nueva anualmente. Este aumento no va al 
mismo ritmo de los costos inflacionarios, y mucho menos de 
la infraestructura adicional para mantener los servicios. En 
cambio, los flujos de ingresos económicamente más 
inestables de la ciudad, el impuesto a las ventas y el impuesto 
comercial y de ocupación (business & occupation, B&O) han 
crecido históricamente alrededor de un 5 % anual, y ese 
crecimiento no compensa la falta de aumento en el impuesto 
a la propiedad. El Presupuesto preliminar propone un ajuste 
de tasa del 0,01 % en el impuesto por actividades económicas 
y un ajuste del 2 % en el impuesto a la propiedad en 2023, y el 
ajuste del 1 % en 2024. 

Urbanización, crecimiento y mantenimiento La 
ciudad continúa experimentando un crecimiento sustancial 
(consulte la página 13 para obtener más información sobre el 
crecimiento) que, a la larga, requerirá servicios más 
complejos y urbanizados. 

Previsión del fondo general 

Ingresos frente a gastos (2025-2028) 

Previsión a corto y largo plazo Este Presupuesto 
está equilibrado para 2023-2024. Sin embargo, la 
perspectiva de una posible recesión despierta 
incertidumbres a largo plazo en la previsión. Como 
consecuencia, la ciudad está proyectando escenarios 
optimistas y pesimistas para la previsión 
extrapresupuestaria. 

En 2023 y 2024, este Presupuesto preliminar refleja los 
8 millones de dólares actuales para la contención de costos 
incluidos en el Presupuesto adoptado de 2021-2022. Esta 
suma fue necesaria para mantener los servicios de la 
ciudad durante la recesión por la pandemia de la COVID-19, 
así como los ajustes de ingresos mencionados 
anteriormente para 2023 y 2024. Cada decisión que tome 
la ciudad hoy sobre los ingresos se acrecentará y hará que 
los desafíos futuros le sean más fáciles de administrar y 
más sostenibles financieramente. 

En los próximos años, el escenario optimista supone un 
déficit relativamente pequeño en el bienio 2025-2026. 
No obstante, continúa la incertidumbre sobre la 
naturaleza de los entornos de trabajo híbridos y el 
impacto resultante en el desarrollo, entre otros riesgos 
que se reflejan en el escenario pesimista de la ciudad. 

El siguiente gráfico muestra el impacto de los escenarios 
optimista y pesimista explicados anteriormente. 

 

 Ingresos (optimistas) Ingresos (pesimistas) Gastos 
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 Tarifas de servicios públicos  
El Presupuesto preliminar incluye aumentos en las tarifas de 
servicios públicos para 2023-2024, que se muestran en la 
tabla a continuación, para permitir que la ciudad de Bellevue 
continúe prestando servicios de agua potable, alcantarillado 
y aguas pluviales y superficiales de alta calidad que son 
esenciales para nuestros clientes. Las tarifas de servicios 
públicos de Bellevue son competitivas y seguirán siéndolo en 
el futuro de acuerdo con la política financiera adoptada por 
el Consejo a fin de planificar y prepararse de manera 
proactiva para el reemplazo y la renovación de la 
infraestructura. 

Impulsores clave de las tarifas 
La eficiencia operativa y la gestión prudente de los 
recursos financieros de las empresas de servicios 
públicos ha sido y seguirá siendo una prioridad. 

Los siguientes son los impulsores clave para los aumentos de 
tarifas de servicios públicos en 2023-2024. 

■ Los costos mayoristas impulsan el aumento de tarifas 
El condado de King y Cascade Water Alliance determinan 
los costos de los servicios de tratamiento de aguas 
residuales y el suministro de agua, respectivamente, y 
están lejos del control de la ciudad de Bellevue. Estos 

representan los centros de costos más grandes para los 
servicios de alcantarillado y agua de Bellevue. Los aumentos 
en estos costos resultarán en un aumento del 6,7 % en 2023 
y un aumento del 5,8 % en 2024 en la factura total de 
servicios públicos de los clientes de Bellevue (se muestra en 
la tabla a continuación). 

■ Infraestructura en deterioro 
Los servicios públicos poseen, operan y mantienen más de 
USD 3500 millones en activos de infraestructura, con más de 
2575 km (1600 millas) de tuberías para proporcionar agua 
potable limpia y segura, transportar de manera segura las 
aguas residuales lejos de los hogares y empresas, y gestionar 
de forma segura la escorrentía de aguas pluviales y 
superficiales para proteger los bienes muebles y el 
medioambiente. Esta infraestructura se construyó 
principalmente en las décadas de 1950 y 1960, y la mayoría 
de los activos ya pasaron la mitad de su vida útil. 

A medida que pasan los años, la infraestructura se vuelve 
menos confiable y se producen más fallas. Como resultado, el 
costo para operar, mantener, rehabilitar y reemplazar los 
activos de infraestructura es mayor. La renovación del 
sistema es y seguirá siendo el impulsor más importante del 
Programa de Inversión de Capital (Capital Investment 
Program, CIP) de servicios públicos. Los aumentos tarifarios 
son necesarios para financiar inversiones de capital a fin de 
mantener los niveles actuales de servicio para la comunidad. 

 

Aumento del propuesto en las tarifas de servicios públicos (2023) 
 

Tipo Agua Alcantarillado Aguas pluviales y superficiales 
Servicios públicos 

totales 

Mayorista 1,7 % 3,7 % N/D 2,4 % 

Local 4,2 % 4 % 5,3 % 4,3 % 

Total 5,9 % 7,7 % 5,3 % 6,7 % 

Aumento del propuesto en las tarifas de servicios públicos (2024) 
 

Tipo Agua Alcantarillado Aguas pluviales y superficiales 
Servicios públicos 

totales 

Mayorista 1,1 % 3,6 % N/D 2,1 % 

Local 3,6 % 3,2 % 5,3 % 3,7 % 

Total 4,7 % 6,8 % 5,3 % 5,8 % 
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 Servicios de desarrollo  
A medida que la ciudad emerge de la pandemia de la 
COVID-19 y la mayoría de los sectores de la ciudad 
recuperan el equilibrio, la actividad de desarrollo sigue 
siendo un sector fuerte dentro de la economía de Bellevue. 
Aún existe gran interés en los proyectos de desarrollo 
dentro de las áreas de crecimiento de la ciudad, incluidos 
varios proyectos multifamiliares, de oficinas y de uso mixto 
en el centro de la ciudad y en los vecindarios de BelRed. 

La previsión refleja un alto nivel de actividad de desarrollo 
que continúa en los primeros años para proyectos de 
construcción de viviendas multifamiliares, comercios y 
oficinas antes de pasar a un crecimiento más moderado 
desde 2025 hasta el final de la previsión en 2028. La 
previsión se ve impulsada por los planes de Amazon de traer 
25 000 empleados a Bellevue. También se prevé que la 
apertura de varias estaciones de tren ligero en la ciudad 
estimule más crecimiento en el Desarrollo Orientado al 
Tránsito a lo largo del corredor del tren ligero. 
Las solicitudes de viviendas unifamiliares alcanzaron niveles 
máximos durante la pandemia y se anticipa que mermarán a 
niveles más moderados en el período de la previsión. 

Dentro del Presupuesto preliminar de 2023-2024, se 
propone otro equivalente de tiempo completo de 15,0 
para anticiparse a la demanda continua de trabajo de 
revisión/inspección. El momento en que se lleven a cabo 
los proyectos de construcción será un factor determinante 
en el nivel de personal necesario para apoyar la actividad 
de desarrollo. En consonancia con el esfuerzo de 
planificación financiera a largo plazo, los cambios en los 
niveles de recursos se evalúan y modifican continuamente 
para adaptarse a la carga de trabajo y mantener los niveles 
de servicio y la alineación del presupuesto. 

El Presupuesto preliminar incluye un cambio de política 
propuesto para ajustar el objetivo de recuperación de costos de 
la revisión discrecional del uso del suelo y modifica ese objetivo 
del 50 % al 100 % de la tarifa respaldada. El cambio propuesto 
permitiría recuperar los costos a través de las tarifas de los 
servicios de desarrollo y elimina la necesidad de un subsidio del 
fondo general para la revisión discrecional del uso del suelo. Las 
tarifas de los servicios de desarrollo se ajustan anualmente para 
que se alineen con el costo de la prestación de los servicios y 
para mantener los recursos adecuados a fin de satisfacer la 
demanda a lo largo de los ciclos de desarrollo. 
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 Programa general de inversiones de capital  
El plan del Programa preliminar general de inversión de 
capital (Capital Investment Program, CIP) de 2023-2029 
prepara el desarrollo futuro dentro de un presupuesto 
limitado y sirve como catalizador. 

Sobre la base del CIP modificado de 2021-2027, el CIP 
preliminar de 2023-2029 totaliza USD 801 millones, está 
equilibrado y tiene las siguientes características: 
■ Continúa y se basa en la Iniciativa de Administración 

Ambiental (Environmental Stewardship Initiative, ESI) de la 
ciudad al agregar personal y recursos para mantener la 
implementación del plan de trabajo de la ESI. También 
incluye nuevas inversiones en infraestructura para carga 
de vehículos eléctricos y proyectos de eficiencia energética 
en las instalaciones de la ciudad. 

■ Apoya las mejoras continuas en las iniciativas del 
vecindario, como el Programa de mejoramiento del 
vecindario, la reconstrucción de la Estación de Bomberos 5 
y el aumento de los fondos para el Proyecto de manejo de 
la aglomeración del vecindario. 

■ Invierte en arquitectura e ingeniería para un centro 
acuático. 

■ Invierte en la adquisición de propiedades para activos de 
parques nuevos o mejorados dentro de los vecindarios de 
Lake Sammamish, Ashwood, Eastgate y Factoria, así como 
instalaciones de acceso libre y senderos para parques 
dentro de la ciudad. 

■ Promueve las estrategias dentro del Plan de 
desarrollo económico de la ciudad. 

■ Aumenta el compromiso de la ciudad con las artes y la 
cultura, incluida la inversión en el arte público vinculado 
a las mejoras del parque, el desarrollo del Distrito de Art, 
los edificios públicos, los proyectos de transporte y los 
centros del vecindario. 

■ Continúa financiando proyectos que respaldan el 
crecimiento de la ciudad, incluida la Actualización del 
plan integral, Wilburton y Grand Connection. 

■ Asegura la continuación de los tres gravámenes votados 
de la ciudad, congestión del transporte vecinal, seguridad 
y conectividad (aceras, senderos, senderos para 
bicicletas), instalaciones de bomberos y parques (Airfield 
Park y espacios abiertos). 

■ Aborda el crecimiento planificado continuo de la ciudad, 
incluido el trabajo en 124th Ave NE y la construcción de la 
Estación de Bomberos 10. 

■ Agrega mejoras viales, peatonales y para bicicletas 
como parte del proyecto Vision Zero, 114th y 8th Street, 
la implementación de la Red de bicicletas Growth Corridor 
y nuevos proyectos para el sendero Mountains to Sound 
Greenway, un cruce no motorizado sobre I-405. 
Conexiones para peatones y ciclistas en South Wilburton 
y proyectos respaldados por BelRed TIFIA. 

■ Financia la infraestructura de informática de la ciudad, 
incluido su sistema financiero de próxima generación, 
y fomenta iniciativas de ciudad inteligente en toda la 
ciudad. 

■ Cumple con las obligaciones de capital del gobierno 
general, incluidas las instalaciones de administración 
de los recursos de parques, reemplazos de tanques 
de combustible y levantamientos de tierra en 
nuestras operaciones de flota. 

■ Garantiza que se cumplan las obligaciones de la deuda, 
incluido el nuevo pago del servicio de la deuda a partir de 
2024 para el préstamo de la Ley de Innovación y 
Financiamiento de la Infraestructura Vial (Transportation 
Infrastructure Financing and Innovation Act, TIFIA). 

■ Continúa con la política de larga data del Consejo de 
mantener lo que está construido actualmente antes 
de construir nueva infraestructura con programas como 
el de superposición y de parques y remodelación, entre 
otros. 
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Este Apéndice de formato alternativo se incluyó para ofrecer una versión más accesible de los datos proporcionados en 
este resumen ejecutivo para personas con capacidades diferentes. 

 
Cifras del resumen del presupuesto 

 

Fondo general 

USD 592 millones 
Respalda la mayoría de los servicios directos a la comunidad, incluidos la policía, los bomberos, los parques, el desarrollo 
comunitario y el transporte. 

Operaciones administrativas tales como asuntos legales, administración de la ciudad, finanzas, atención al cliente, entre otras. 

Para obtener más información sobre los diversos fondos indicados anteriormente, 
consulte la sección “Resumen de gastos” incluida en el Capítulo 4 de este Presupuesto. 

 

Servicio interno y otros fondos operativos 

USD 261 millones 
Varias áreas de la ciudad brindan bienes y servicios a los departamentos de la ciudad sobre una base de reembolso 
de gastos según el uso del servicio, incluida la reparación y el mantenimiento de instalaciones y equipos, pagos por 
reclamaciones de responsabilidad, gastos médicos de los empleados y cargos por servicios de tecnología. 

 

Fondos empresariales 

USD 568 millones 
Operaciones de la ciudad que se financian y operan como una empresa privada, incluidos los servicios de desarrollo, 
la concesión de parques, el puerto náutico y los fondos para servicios públicos. 

 

Fondos para fines especiales 

USD 139 millones 
Algunos recursos recibidos están restringidos por ley estatal u otro requerimiento y se destinan a un propósito 
específico, tal como subvenciones, donaciones, impuestos de hotel/motel, mantenimiento de parques aprobado por los 
votantes, entre otros. Además, varias áreas de gasto están aisladas para fines contables, tales como el servicio de la deuda y los 
servicios humanos. 

 

Fondos de inversión de capital (fines generales y servicios públicos, incluidas las reservas) 

USD 679 millones 
Proporciona importantes mejoras en elementos de las instalaciones públicas tales como el desarrollo de parques, vías de 
transporte, señalizaciones, aceras y tuberías de agua, y alcantarillado. 

Apéndice en formato alternativo 



 

Resultados de la Encuesta sobre rendimiento 
 

Nivel de expectativas 2017 2018 2019 2020 2021 

Supera ampliamente las expectativas 27 % 30 % 35 % 33 % 38 % 

Supera las expectativas 67 % 61 % 58 % 61 % 56 % 

Cumple con las expectativas 5 % 5 % 4 % 3 % 2 % 

No cumple con las expectativas 1 % 4 % 3 % 3 % 1 % 

Recursos totales de 2023-2024 
 

Categorí
a 

Millones de 
dólares 

Porcentaje 

Impuesto a las ventas USD 221 millones 10 % 

Impuesto sobre actividades económicas USD 137 millones 6 % 

Impuesto a la propiedad USD 136 millones 6 % 

Otros impuestos USD 78 millones 3 % 

Impuesto sobre servicios públicos USD 59 millones 3 % 

Saldo inicial del fondo USD 566 millones 25 % 

Tarifas de servicios públicos USD 375 millones 17 % 

Transferencias operativas USD 197 millones 9 % 

Cargos por servicios USD 181 millones 8 % 

Varios USD 185 millones 8 % 

Subvenciones/Servicio intergubernamental USD 91 millones 4 % 

Deuda a largo plazo USD 14 millones 1 % 

Deuda a corto plazo USD 0 millones 0 % 
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Distribución de los impuestos a la propiedad de 2022 
 

Ubicación Porcentaje 

Estado de Washington 34 % 

Distrito escolar de Bellevue 29 % 

Condado de King 15 % 

Ciudad de Bellevue 10 % 

Sound Transit 12 % 
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Para obtener información completa sobre el 
Resumen del presupuesto: 

BellevueWA.gov 

https://bellevuewa.gov/
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