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PRESUPUESTO PRESENTADO PARA FINANZAS JUNTA ASESORA Y
REVISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
De conformidad con la Ordenanza Municipal N º 22 adoptada el 22 de sep�embre de 1948, los
gastosen el año ﬁscal 2014‐15 propuesto Opera�vo Anual y el presupuesto de capital para todos los
fondos son $ 15.636.900 . Excluyendo los fondos de capital y de servicios públicos , el presupuesto
opera�vo total de la ciudad , para todos los servicios y programas , es $ 5.2334 millones . En
comparación con la propuesta modiﬁcada el año ﬁscal 2013‐14 Opera�vo Anual y el presupuesto de
capital de $ 5,441 , 000, el proyecto de presupuesto reduce los gastos opera�vos por $ 207.600 .
Esta reducción en el gasto propuesto es necesaria para garan�zar que los gastos de operación
propuestas de la Ciudad no superen los ingresos de explotación anuales . Para lograr esas
reducciones sustanciales en el gasto , la Ciudad sera borrando tres altos cargos de ges�ón de la
compensación y la propuesta de ligeras reducciones en el gasto del programa de cuidado de la salud
y la recreación. Un aspecto clave en la preparación de este presupuesto era reducir la asignación
presupuestaria dedicada a la ges�ón ejecu�va , ampliar los recursos para los empleados de
producción orientada y la autonomía de los empleados existentes con la autoridad y las
herramientas necesarias para mejorar el desempeño del personal de la ciudad. Esta
reestructuración organizacional no ha estado exento de dolor cuando se les ha pedido a todos los
empleados a trabajar más inteligente , rápido y mejor con el ﬁn de sa�sﬁcer las necesidades de
servicio de la comunidad
La ciudad de Greenﬁeld es verdaderamente el "Corazón del Valle de Salinas ", y se ha posicionado
para el crecimiento y el desarrollo. Después de muchos años de discusión y la an�cipación , la
ciudad está muy entusiasmada con la próxima fase de desarrollo previsto para el Museo Yanquis
Aeródrom , ha comenzado discusiones ac�vas con los desarrolladores comerciales para el Plan
Especíﬁco de Walnut Avenue y la anexión y la reurbanización de límite sur de la Ciudad para
sa�sfacer las necesidades de servicio de los viajeros, en EE.UU. 101. Estas oportunidades
emocionantes se han creado como consecuencia de la inversion visionaria de la Ciudad en el
Desarrollo Yanquis, y plan de Walnut Ave Especíﬁco y ampliada esfera de inﬂuencia para crear
nuevas oportunidades económicas . Con el ﬁn de obtener este retorno de la inversion pasada ,
personal de la ciudad ha sidorediseñado para sermás sensible en el uso de los limitados recursos
ﬁnancieros de la Ciudad y que acaba de adquirir herramientas de ges�ón. Durante los úl�mos tres
meses , la ciudad está comenzando a experimentar los beneﬁcios de este esfuerzo y está muy
entusiasmado con un nuevo McDonalds ﬁnalmente inver�r en nuestro centro de la ciudad , la
construcción de nuevas Tienda Autopartes de O'Reilly (auto store) y la apertura de un Nuevo árbol
del dólar (Dollar tree) en el Greenﬁeld Village. Personal de la ciudad también estátra bajando con

varios desarrolladores que ahora están listos para reanudar las construcciones residenciales,
después de cinco años de ninguna construcción nueva en la ciudad.
A pesar de las diﬁcultades económicas que cada comunidad ha enfrentado desde la gran crisis
económica en 2007, Greenﬁeld está preparada para un crecimiento en el año 2015 y bien
posicionada para capitalizar su inversión en silencio hecho y alimentado durante los úl�mos años.
Sin embargo, con el ﬁn de aprovechar las oportunidades, la ciudad debe tener su propia casa con el
ﬁn de u�lizar eﬁcazmente sus limitados recursos, solicitar y ges�onar adecuadamente las
subvenciones y responder a las necesidades de los desarrolladores que deseen y puedan inver�r en
nuestra comunidad. La propuesta del año ﬁscal 2014‐15 Opera�vo Anual y Presupuesto de Capital
alcanza estas necesidades crí�cas de la comunidad.
El Ayuntamiento se reunirá 03 de junio 2014 a las 6:00 pm en la Cámara del Consejo para iniciar el
proceso de revisión del presupuesto y se anima al público a asis�r. Para echar un vistazo a la
propuesta el año ﬁscal 2014‐2

La Policía y Los Adolescentes
de Greenfield se Conectan

Greenfield Secundaria celebró tres asambleas con asistencia de la mayoría de
los estudiantes de primer año, estudiantes de segundo año, y Juniors el viernes.
Jefe Frese hizo una presentación 40 minutos a los alumnos en cada una de las
tres asambleas sobre las experiencias emocionantes e interesantes que uno
podría tener en convertirse en un explorador con la nueva reorganización de
Greenfield Explorador Post. Explorando enfatiza habilidades profesionales,
aportes cívicos, carácter, liderazgo, habilidades para la vida. A finales de los
ensambles, un total de 67 alumnos firmó para unirse u obtener más
información sobre el programa de aplicación de la ley Explorer. Sra. Allison
Steinman y Oficial Armando Mendoza trabajaron juntos para coordinar las
asambleas. El Departamento de Policía también está buscando adulto liderazgo

voluntario para el mensaje y espera que esté operativo antes de la escuela
termina en junio.

Ley del Estado de uso del teléfono celular y Vehículos de
Emergencia

La ley del estado en relación con el uso del teléfono celular mientras se conduce
prevé una excepción a los agentes de policía que operan un vehículo de emergencia
autorizado, pero el Jefe Frese cree que "la policía �ene que reconocer el potencial
para aumentar nuestra propia seguridad y la del público al �empo que demuestra el
respeto y la comprensión del espíritu de la ley. Un hecho digno de toda nuestra
atención es que las muertes globales de vehículos han disminuido un 22% desde la
promulgación de la ley. "Es por eso que ella está aconsejando a los oﬁciales de
Greenﬁeld u�lizar disposi�vos de �po diente mano‐libre cuando encuentran la
comunicación telefónica celular es necesaria mientras se conduce un vehículo de la
policía.

Ahora usted puede
Pagar su factura en línea
La ciudad de Greenﬁeld ha implementado nueva y emocionante so挀�ware, junto con
un nuevo si�o web de pago de servicios públicos. Por favor, acceder a la nueva página
web de pago u�lidad en www.ci.greenﬁeld.ca.us y haga clic en "factura de servicios
públicos en línea de venta," para comenzar conﬁguración de la cuenta en el nuevo
si�o web de pago de servicios públicos. Creemos que usted tendrá gusto de las
capacidades de la nueva página web de pago de servicios públicos. Gracias por su
paciencia! Intente u�lizar estudios de casos, casos de éxito, tes�monios o ejemplos
de cómo otros u�lizan su producto o servicio con éxito. Solicitar el material de los
clientes y proveedores, o pedir a sus lectores a escribir. Es un ganar‐ganar! Usted
consigue el contenido relevante, y consigue la exposición.

