
Buenas tardes.  

En primer lugar, quiero reconocer que esta tierra, llamada así por la tribu ute, es la tierra natal 
tradicional y ancestral de los shoshones, pauite, goshute y ute.  

Salt Lake City respeta y reconoce la perdurable relación entre muchos pueblos indígenas y sus 
tierras ancestrales, y respeta la relación de soberanía entre las tribus, ciudades, estados y el 
gobierno federal.  

Valoramos nuestra sociedad con las comunidades indígenas urbanas y naciones originarias, y 
afirmamos nuestro compromiso para reforzar nuestra conexión en los próximos años. 
[pausa]  

Agradezco estar hoy aquí para presentar mi recomendación sobre el presupuesto del año fiscal 
2023.  

Aunque este es mi tercer discurso sobre presupuesto, es la primera vez que me uno a ustedes 
en persona como alcaldesa y me complace estar hoy reunida aquí con ustedes.  

Y aunque sea mi tercer discurso sobre presupuesto, esta recomendación será notablemente 
diferente a las dos anteriores.  

De hecho, es diferente a cualquier presupuesto que haya visto sirviendo al Consejo de la 
Ciudad.  

Es una propuesta multidimensional que permite que nuestro equipo maneje las demandas de 
servicio para las personas de nuestra ciudad, afecta positivamente la calidad de vida de los 
habitantes, y apoya a nuestra economía creciente y a la infraestructura de nuestra ciudad.  

Formé parte de decisiones presupuestarias donde la recaudación estaba estancada o en 
declive, y nuestras opciones eran limitadas.  

Hoy nos encontramos en una posición económica única, con una economía creciente, una 
población en aumento e inflación. Pero también nos encontramos en una posición nunca vista 
de demanda de servicios de la ciudad.  

Sabemos hace años que Salt Lake City está experimentando un crecimiento sin precedentes.  

Aunque nuestra población ha aumentado constantemente a más de 200,000 personas, 
sabemos que nuestra población durante el día aumenta a más de 360,000, un crecimiento del 
80% durante el horario comercial.  

Datos recientes del Kem C. Gardner Policy Institute muestran que el 83 por ciento de las 
personas que tienen un empleo en Salt Lake City no vive en la ciudad.  

Esto tiene un efecto en nuestras carreteras, aumentan los llamados a nuestra línea 911, al 
departamento de policía y de bomberos, y además desafía a nuestro medio ambiente.  



En mi primer discurso con el informe sobre la ciudad como alcaldesa, hablamos sobre las 
realidades de ser una ciudad con una tremenda inercia económica, cómo podemos capturar  

mejor ese potencial y los desafíos a los que nos enfrentaríamos como resultado de su 
crecimiento.  

Pero con el crecimiento llegan las opciones y las oportunidades.  

Y mientras pensamos cómo utilizar este crecimiento para el bien de nuestros habitantes, no 
solo buscamos las respuestas adentro.  

Buscamos en nuestras comunidades. Nos comunicamos con nuestros habitantes. Y los 
escuchamos con voz fuerte y clara.  

En nuestra encuesta anual de habitantes, 4 de cada 5 residentes expresó su sensación de que 
la calidad de vida es alta en Salt Lake City, y más del 70 % cree que estamos encaminados en 
la dirección correcta.  

Además, casi el 80 % de los residentes expresó interés en una inversión a futuro en nuestra 
infraestructura.  

A pesar a las crisis de los últimos años, las principales prioridades para nuestros habitantes se 
han mantenido constantes.  

Quieren que invirtamos en programas de vivienda accesible, que expandamos las 
oportunidades para mejorar la calidad del aire y del agua, y que aumentemos la inversión en 
parques y terrenos públicos.  

Aunque el crecimiento es emocionante en muchas maneras, la ciudad de Salt Lake se enfrenta 
a los mismos desafíos que han vivido los propietarios de negocios en nuestra comunidad los 
últimos meses... El aumento del costo de la mano de obra, la escasez de fuerza laboral 
disponible y la inflación, que afecta a todos.  

Durante los últimos años, incluso antes de la pandemia, vivimos el crecimiento de la demanda 
de servicios y trabajo en todos los departamentos y divisiones de nuestro gobierno de la 
ciudad.  

Nuestros empleados han flexibilizado, rediseñado y adaptado su labor según las necesidades 
en escala y el potencial que nuestros habitantes nos han dado.  

Los empleados de Salt Lake City son increíbles.  

Están comprometidos y sienten pasión por satisfacer las necesidades y hacer posible todo 
potencial.  

Es por eso que el enfoque de mi gobierno ha estado en nuestro crecimiento, nuestro medio 
ambiente, nuestra comunidad y nuestra familia de la ciudad.  



Y los habitantes están pidiendo que nuestra familia de la ciudad crezca para cumplir sus 
necesidades.  

Todos escuchamos la expresión "Small Lake City".  

Por mucho tiempo, cuando conocíamos a alguien nuevo, pasabas menos de 10 minutos hasta 
encontrar conexiones mutuas o qué familiar había ido a la secundaria contigo.  

Hemos visto que la población de nuestra ciudad, y de nuestro estado, creció más que nunca, 
ya que los locales que conocemos ya casi no tienen esas conexiones de "1 grado de 
separación". Vemos y sentimos y sabemos que el crecimiento nos rodea.  

Salt Lake City está creciendo.  

Y es mi labor presentarles a ustedes, el Consejo de la Ciudad, y a todas las personas que 
representamos, un camino financiero que refleje la realidad con la que estamos trabajando.  

Un camino que sea responsable, prudente y proactivo en su enfoque; sobre todo, que respalde 
las oportunidades que nuestros increíbles habitantes y comerciantes locales nos piden que 
ayudemos a alcanzar.  

Hoy, les ofrezco un camino a seguir.  

1. EL PLAN 
Recomiendo un presupuesto general de fondos para el próximo año fiscal de 424 millones de  

dólares.  

Marca un 1.85 % de aumento en nuestro saldo de fondos del año fiscal 2021, que fue el último 
presupuesto prepandemia; los beneficios para nuestros habitantes y comerciantes serán 
importantes y de gran alcance.  

En este presupuesto, verán cuatro temas principales que reflejan las prioridades de nuestra 
ciudad:  

1. Disminuir el costo de vida de Sal Lake City y reducir el riesgo de indigencia a través de la 
creación de viviendas más accesibles y profundamente accesibles, y mejores opciones de 
tránsito.  

1. Hacer que Salt Lake City sea más segura, respaldando a nuestros departamentos de 
bomberos, policía y 911 al nivel que los habitantes necesitan y esperan;  

1. Hacer que Salt Lake City sea más sustentable y mejorar la calidad de vida a través de 
inversiones en parques, senderos y espacios abiertos, y oportunidades para limpiar el aire.  

1. E invertir en nuestra familia de la ciudad para apoyarlos a ellos y a la increíble labor que 
realizan día a día.  



3. DETALLES SOBRE PRIORIDADES  

3(a). Vivienda/indigencia  

Una de las principales metas establecidas en este presupuesto es las viviendas accesibles y 
profundamente accesibles.  

Los habitantes que no tienen hogar siempre están primeros en nuestros pensamientos y 
nuestra labor, ya que los efectos del rápido crecimiento de la población estatal en el país y la 
pandemia han exacerbado la crisis de indigencia en todo Utah.  

La presión en los centros de recursos para personas sin hogar y el desborde de los centros de 
refugio han aumentado.  

El año pasado, pedí la colaboración de otras ciudades y todos los niveles gubernamentales 
para solucionar esta crisis humanitaria a nivel estatal.  

Luché para que Salt Lake City recibiera dinero en garantía del estado para encarar el impacto 
en los barrios por los centros de recursos para personas sin hogar que albergan.  

Y propuse que el estado donara dinero para el desarrollo de viviendas accesibles.  

Agradezco la gran cooperación de otras ciudades de nuestro condado y la financiación que 
recibirá nuestra ciudad este año para migrar algunos de los impactos.  

Pero el sistema de recursos para personas sin hogar debe atender a más gente. Escucho las 
llamadas de atención y estoy con todos los habitantes. Debemos mejorar. Debemos hacer más. 
Pero la ciudad no puede actuar sola.  

Salt Lake City continuará siendo líder en tratar la indigencia y en invertir en viviendas 
accesibles.  

Continuaremos invirtiendo en acceso a recursos, salud pública y soluciones de seguridad.  

Me emociona proponer financiación continua para el programa Downtown Ambassadors y el 
nuevo Equipo de Intervención Rápida que podrá responder rápidamente a los habitantes y 
comerciantes que tienen problemas relacionados con acampes de personas sin refugio en sus 
barrios.  

El último año, los millennials superaron en cantidad a los baby boomers como mayor población 
demográfica en este país y la lucha de los habitantes jóvenes por comprar un hogar o hallar 
acceso a una vivienda accesible es totalmente real.  

Hace seis años, realizamos una inversión descomunal en viviendas accesibles: reunimos casi 
20 millones de dólares para ayudar a crear cientos de unidades en nuestra ciudad.  

Es hora de volver a hacerlo.  



En este presupuesto, entre dos departamentos de la ciudad, hemos reunido 21 millones de 
dólares para viviendas accesibles y profundamente accesibles, que crearán hasta 1,000 
unidades asequibles para nuestros habitantes.  

Propongo que al menos $12 millones de ellos se prioricen para viviendas de ingresos 
extremadamente bajos enfocándonos en las personas y las familias que viven en situación de 
indigencia o corren riesgo de vivirla, y trabajadores de servicios esenciales como bomberos, 
policías, maestros y bibliotecarios.  

Esto no solo es una inversión en unidades habitacionales, sino que es una inversión para los 
habitantes que se enfrentan a la inestabilidad y quienes hoy podrían carecer de un techo.  

Todos merecen un sitio seguro y cálido para dormir que puedan pagar.  

Esto lo hago con pasión y sé que ustedes también. En este presupuesto, podemos mejorar 
muchísimo la crisis habitacional.  

3(b). Seguridad pública  

Si se adopta, este presupuesto propone una gran inversión en la seguridad pública, que es una 
prioridad que sé que todos compartimos.  

Gracias al trabajo continuo de Racial Equity in Policing Commission, Salt Lake City continúa 
explorando cómo pensamos sobre la seguridad pública y en este presupuesto verán reflejadas 
las recomendaciones de la comisión.  

Contrataremos a 22 empleados más en nuestro departamento de policía, la mayoría de los 
cuales tendrán un puesto civil. Estas incorporaciones sumarán capacidad a nuestros equipos 
de defensores de víctimas y de respuesta civil. También sumaremos un puesto específico para 
mejorar el alcance y los esfuerzos de reclutamiento del departamento en nuestras 
comunidades históricamente diversas.  

Sé que estos puestos mejorarán la seguridad pública, reducirán la presión de nuestros oficiales 
que responden a más llamadas que nunca, y también mejorarán la relación de nuestra 
comunidad con el departamento de policía.  

Salt Lake City continuará siendo competitivo en la estructura de compensación para nuestros 
socorristas.  

El año pasado, con el apoyo del Consejo de la Ciudad y en respuesta a la alta demanda y 
mayor dificultad en estos puestos, la ciudad otorgó un aumento de salario histórico a nuestros 
oficiales de policía.  

Este año, para mantener la posición de Salt Lake City como líder en salarios en seguridad 
pública, proponemos un aumento del 3.5 % para todos los oficiales de policía, con un aumento 
adicional del 6.0 % para nuestros oficiales más experimentados y del nivel superior.  

Este presupuesto también permitirá que nuestro departamento de bomberos contrate a 10 
bomberos más para ayudar a apoyar la demanda que están experimentando.  



También incentiva la activación de más equipos de respuesta médica, que servirán a todos 
nuestros habitantes y, a menudo, a quienes son más vulnerables.  

3(c). Hacer que SLC sea más sustentable y receptivo  

En los últimos años, la demanda en todos los departamentos y divisiones aumentó, mientras 
permanecimos operativos con poco personal y presupuestamos de manera conservadora.  

Mi enfoque para el presupuesto de este año sigue siendo prudente y conservador, dado el 
enorme crecimiento que estamos soportando.  

Pido inversiones en proyectos que harán que Salt Lake City sea una ciudad más sustentable y, 
lo que es más importante, para mejorar la calidad del aire.  

De hecho, el comité de presupuesto de este año hizo hincapié en la calidad del aire en todas 
las decisiones que tomamos.  

Esto se ve en el espectro de las propuestas del presupuesto de este año: desde nuestro 
proyecto de reconstrucción en 200 South que permite viajar en bicicleta, más senderos para 
peatones y nuevos árboles en el paisaje en la calle de mayor tránsito de Utah, hasta 
inversiones en nuestro nuevo programa Park Ranger Program.  

Creo que es importante pensar en nuestro medio ambiente, ya sea que presupuestamos para 
necesidades de transporte o para pedidos de mejoras capitales.  

Siempre haremos rendir al máximo cada dólar y mantendremos el presupuesto de la ciudad lo 
más austero posible, pero es inevitable una mayor recaudación para satisfacer las crecientes 
demandas.  

En este presupuesto, propongo nuevas maneras creativas de aprovechar los fondos que la 
ciudad ya está recibiendo, como también los nuevos recursos que, si se adoptan, beneficiarán 
la calidad de vida de los habitantes.  

La parte multidimensional del presupuesto de este año llega en forma de una generación nueva 
y adicional de ingresos que es necesario para nuestros servicios, para satisfacer la demanda 
pública, además de la creación de un quinto "cubo" de Funding Our Future, que apoyará las 
necesidades de mantenimiento de los parques y espacios abiertos existentes.  

Estas son necesidades críticas que la ciudad debe encarar.  

Los habitantes de Salt Lake City son conocidos por su profunda conexión y compromiso con 
nuestros terrenos públicos y nuestros preciados espacios verdes. En las votaciones de tan solo 
hace tres semanas, el 70 por ciento de los habitantes apoyó la inversión de recaudaciones de 
impuestos en nuestros espacios abiertos.  

Hoy me emociona proponer la iniciativa "Reimagine Nature", un bono general de obligación que 
agregaremos a las votaciones de este otoño para que los votantes consideren.  



Busco una inversión de 80 millones de dólares que transformarán nuestros terrenos públicos, 
parques y senderos urbanos.  

En esta propuesta, verán inversiones importantes para Glendale Regional Park, Jordan River 
Corridor, Pioneer Park, Liberty Park, Allen Park, Folsom Trail, Fleet Block y otros siete parques 
de los vecindarios.  

Estos proyectos mejorarán la calidad del aire y del agua, aumentando la biodiversidad, 
plantando más árboles y vegetación.  

Con esta inversión aprobada por los votantes, podremos atender el pedido de nuestros 
habitantes de mayor acceso, conexión, cuidado y atención continuos a nuestros espacios 
verdes tan preciados.  

Los proyectos que seleccionamos están guiados por el plan maestro de Reimagine Nature, 
creado con nuestra comunidad, y que ustedes aprobaron recientemente. Los proyectos se 
eligieron según la equidad, acceso e impactos positivos en la calidad del aire y del agua.  

Para este fin, el presupuesto propone un compromiso continuo con el mantenimiento de 
parques y terrenos públicos a través de una parte de nuevo crecimiento de Funding Our Future.  

Esta inversión continua de 2 millones de dólares será financiada por el crecimiento adicional 
existente de nuestra recaudación de impuestos a las ventas, sin costo adicional para los 
habitantes.  

También incluimos en el presupuesto de este año mis planes de invertir 63 millones de dólares 
en capacidad de bonos ya existente, ya que la ciudad recientemente saldó un bono de 25 años 
para el Steiner Ice Sheet.  

Utilizar esta capacidad actual no creará una nueva carga tributaria para nuestros residentes, 
sino que creará un progreso real y visible en proyectos que son importantes para todos.  

 

Podemos utilizar el dinero de este bono para realizar mejoras en toda la ciudad en nuestros  

 

parques y espacios abiertos, pero necesitamos una manera continua y sustentable de cuidar y  

 

mantener estos activos.  

 

Los habitantes de la ciudad han dejado en claro que cuidar sus inversiones, ahora y en el  



 

futuro, es importante para ellos.  

Con el bono de impuestos a las ventas, los habitantes pronto verán zonas tranquilas cerca de 
cruces ferroviarios, mejoras en Pioneer Park y Fisher Mansion, entre muchas otras inversiones.  

Y todos saben que la construcción comenzó hace muchos años en un nuevo centro de 
recuperación de agua de 830 millones de dólares para reemplazar nuestro centro de 
tratamiento existente, que está llegando al final de su vida útil.  

A casi 55 años, este proyecto no solo era necesario, sino que era requisito del gobierno federal 
y entrará en funcionamiento en enero de 2025.  

En 2015, Servicios Públicos inició un aumento gradual de tasa que el Consejo de la Ciudad 
aprobó, y esa propuesta de aumento de tasa continúa este año para mantener esa obra tan 
necesaria.  

Durante una participación pública significativa, los habitantes dejaron en claro que prefieren 
aumentos graduales durante varios años, tal como lo hemos hecho, en lugar de aumentos 
importantes por única vez.  

Los habitantes pronto verán una postal en el correo con el detalle del aumento planificado para 
este año para los servicios públicos.  

En mi presupuesto, propongo que cuadripliquemos los fondos se asistencia para servicios 
públicos para ayudar a más familias, como nunca antes lo hemos visto.  

Mientras hablamos de crecimiento y la mejor manera de aprovecharlo como gobierno de la 
ciudad, eché un vistazo a dónde estábamos.  

Y me encontré mirando a 2014.  

Cuando comencé a servir en el Consejo de la Ciudad en 2014, el precio promedio de un hogar 
en Salt Lake City era de 288 mil dólares.  

Hoy, es de casi 520 mil dólares.  

Salt Lake City no ha aumentado los impuestos a la propiedad en ocho años. Hemos sido muy 
afortunados.  

 

El Consejo, mis antecesores y yo fuimos administradores cuidadosos del presupuesto de  

 

nuestra ciudad, y prestamos un servicio extraordinario a los contribuyentes sin ningún aumento.  



La inflación, el aumento del costo de la mano de obra y, sobre todo, el sorprendente aumento  

de la demanda de los servicios de la ciudad, me ha llevado a una consideración cautelosa para  

solicitarles su apoyo para un aumento del impuesto a la propiedad, equivalente a alrededor de  

$10 mensuales para un hogar de precio promedio en Salt Lake City.  

Como líderes, es nuestra responsabilidad tomar decisiones difíciles como esta.  

La inflación ha afectado no solo a los habitantes y propietarios de comercios de nuestra ciudad, 
sino también a nuestro gobierno de la ciudad.  

Es una parte importante de este debate, mientras la inflación aumenta en todo el país y afecta 
a todos nuestros habitantes, ya que también se equipara al aumento de costos para que 
nuestro gobierno opere.  

El índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos subió un 8.5 % en los 
últimos 12 meses.  

Aquí en nuestra sociedad de la ciudad, sentimos esos costos, pero los costos también se han 
calculado por el aumento de demanda de los servicios de la ciudad.  

Por ejemplo, nuestra división de servicios de construcción está experimentando actualmente 
uno de los aumentos más significativos de demanda dentro de la ciudad.  

Solo el año pasado, la valuación de permisos procesados se duplicaron, de 1.4 mil millones de 
dólares a 2.8 mil millones de dólares.  

En el nuevo Aeropuerto Internacional de Salk Lake City, proyectamos que al final del año fiscal 
2023, estableceremos un récord de pasajeros que salen o viajan por Salt Lake City (más de 27 
millones de personas).  

En 2014, esa cifra era de 21 millones. 
Además, no somos inmunes a los crecientes impactos y peligros del cambio climático, y la  

sequía duradera que sofoca el oeste de los Estados Unidos.  

En agosto del año pasado, el incendio forestal causado por el hombre en el Cañón de Parley 
amenazó a una de nuestras importantes cuencas municipales. Estamos en medio de la peor 
megasequía en 1,200 años, mientras que a la vez tenemos la población más numerosa que 
alguna vez haya llamado "hogar" a nuestra ciudad.  

Y aunque la tasa general de delitos haya disminuido un 15 % del año a la fecha, nuestros 
departamentos de policía, bomberos y 911 están atendiendo muchas más llamadas.  

En 2014, el departamento de policía de Salt Lake City recibió 90,000 llamadas de servicio. El 
año pasado, recibió 127,000.  



El 43 % de nuestros habitantes utiliza nuestros parques con mayor frecuencia desde que 
comenzó la pandemia, y nuestros senderos se utilizan un 41 % más.  

Estos son solo algunos ejemplos del crecimiento a largo plazo en los que hemos trabajado para 
servir y satisfacer sus necesidades.  

En los últimos años, hemos tenido la suerte de adaptar nuestros presupuestos, analizar y 
exprimir cada centavo que podíamos para servir a nuestros habitantes.  

Y hemos logrado grandes cosas, incluso con las crisis de los últimos dos años. 
He debatido esta decisión durante meses pero, tal como prevemos los próximos años, está  

cuando la demanda sea incluso mayor.  

Aumentar los impuestos siempre es una decisión difícil, pero cuanto más tiempo optemos por 
ahorrar dinero sin hacer la labor crítica que debe hacerse, al no contratar suficientes personas 
o pagar salarios suficientes para trabajar en nuestros equipos en la calle y mantener los 
parques, más nos demoraremos en llevar a cabo los negocios que los habitantes esperan y 
necesitan que hagamos, y más nos costará ponernos al día.  

Sé que la pregunta será: ¿por qué tenemos que aumentar los impuestos cuando vemos un 
aumento en la recaudación de impuestos a las ventas y hemos recibido recientemente dinero 
federal para aliviar la pandemia? Es una pregunta seria y merece una respuesta clara.  

Somos muy afortunados de contar con fondos federales de CARES y los fondos del Plan de 
rescate del Presidente Biden llegaron como respaldo por única vez para ayudar a llenar los 
vacíos de recaudaciones que sufrimos en los últimos dos años, y para que nuestros habitantes 
y comerciantes reciban el apoyo que necesitan.  

Y aunque las recaudaciones han aumentado, no se incrementaron al mismo ritmo que las 
demandas de nuestra ciudad.  

La financiación federal por única vez y el aumento reciente de recibos de impuestos a las 
ventas han sido vitales, pero no brindan la fuente estable de financiación que necesitaremos 
para proyectar a futuro.  

Este aumento moderado de impuestos no nos evitará la necesidad de tener que aumentarlos 
aun más en el futuro.  

Y seré clara para nuestros habitantes: este aumento del 4.9 % es solo para la parte de la 
ciudad de su impuesto total a la propiedad. Salt Lake City recibe y establece la tasa de menos 
de un tercio del impuesto total; las escuelas, el condado y demás entidades tributarias 
componen la mayor parte.  

Si se adopta este presupuesto, tendremos la capacidad de brindar mayor acceso a viviendas 
asequibles, una comunidad más segura y la capacidad de hacer las tareas que los habitantes 
nos solicitan.  



Nuestra familia de la ciudad es realmente el corazón de Salt Lake City. Mantienen las calles 
pavimentadas, el agua corriendo y nuestra comunidad a salvo. 
Estos ajustes son imperativos para brindar los mismos servicios que brindamos hoy en día y 
para mejorarlos en el futuro.  

 

claro que un aumento del impuesto a la propiedad del 4.9 % ahora es necesario para evitar un  

 

aumento más grande más adelante  

Los beneficios de esta propuesta serán extendidos y tendrán un impacto significativo en 
nuestra comunidad a medida que cumplamos con las necesidades de nuestra diversa y 
creciente ciudad capital.  

Esto nos llevará al próximo nivel. 
Para servir mejor a nuestros habitantes.  

Sumaremos empleados a los departamentos que están luchando por cumplir con las 
necesidades de los habitantes.  

Cambiaremos más cortadoras de césped a combustible por eléctricas.  

Continuaremos la inversión en Tech Lake City, creando oportunidades laborales y aumentando 
la movilidad económica.  

Invertiremos en ciberseguridad para mantener más seguros a nuestra ciudad y a los habitantes.  

Y tal vez mi parte favorita de este presupuesto: la expansión del Hive Pass de la ciudad para 
utilizar la financiación para todos los niños de las escuelas K-12, para que tengan acceso al 
transporte público. Esto ayuda a la calidad del aire y reduce la carga del transporte a las 
familias.  

Esta propuesta intenta estructurar los espacios públicos y nuestro gobierno para abrazar el 
potencial que estamos enfrentando.  

Es un catalizador para hacer que nuestra ciudad sea más segura, más verde y mejor.  

Nuestra ciudad tiene una gran demanda. Y con estas inversiones, podremos moldear mejor el 
crecimiento para el bien de nuestros habitantes.  

¿Y qué quieren? Seguridad, estabilidad y oportunidad. Conectar con alegría, conectar con la 
naturaleza y conectar entre ellos.  

Somos buenos para satisfacer esas necesidades en Salt Lake City, y lo haremos aún mejor.  



La historia está llena de gobiernos que actúan como un pasajero en momentos de crecimiento 
y éxito económico, y en conductor en momentos de estancamiento económico.  

Transformemos el debate para pasar del crecimiento que estamos viviendo a tomar decisiones 
que nos permitan aprovecharlo al máximo.  

Tomemos el volante y démosle forma al futuro que desean los habitantes.  

Gracias por su apoyo y por la minuciosa consideración de mi propuesta de presupuesto para 
2023. Espero con ansias trabajar con ustedes en los próximos dos meses para promulgar un 
presupuesto que suba de nivel a nuestra ciudad de manera resiliente y responsable.  

 


