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El Condado de King ofrece servicios críticos locales y regionales a
millones de personas, con un presupuesto bienal de
aproximadamente $11 mil millones, 14,000 empleados y más de
60 líneas de negocio.
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Condado de King, de cifra en cifra

Movilidad

Plan estratégico de acción climática

El cambio climático es uno de los desafíos
ambientales y económicos primordiales para nuestra
generación, y el presupuesto propuesto para
2017-2018 alinea las inversiones estratégicas en
transporte, eficiencia energética, construcción
ecológica y preparación para los impactos del clima
con el Plan estratégico de acción climática de 2015.

Equidad y justicia social

El presupuesto 2017-2018 obtiene grandes avances
en lograr la visión de un Condado de King donde
todas las personas tengan igualdad de
oportunidades para prosperar, con inversiones
eficaces en puntos de origen y donde las
necesidades sean mayores, en socios comunitarios y
en nuestros empleados, con líderes que actúan con
transparencia y rinden cuentas.
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El Condado de King clasifica en 1er lugar
en población en el estado de Washington, y
es el centro financiero, económico e
industrial del Noroeste del Pacífico.
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La población del Condado de King
ha aumentado casi un 10 %
desde el 2010, lo que lo ha
convertido en uno de los
2010 2016
condados grandes de mayor
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crecimiento en el país.
1,957,000

Las inversiones en Metro Transit
aumentarán el servicio a los clientes, crearán un
mejor lugar de trabajo para los empleados de Transit
y construirán la infraestructura para un crecimiento
sostenible de uno de los sistemas de transporte
más grandes y en mayor crecimiento del país.
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Fondo general Con un déficit de alrededor

de $50 millones, el Fondo general enfrenta
reducciones, especialmente en justicia penal y
seguridad pública.
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pero el 40 % y más del 50 % de
de los trabajos la economía del
del estado
estado.

El Condado de King tiene
una población diversa

El Condado de King tiene
un nivel de educación
más alto que el promedio
nacional.

Uno de cada cinco
residentes nació en
otro país.

RESIDENTES CON
LICENCIATURA O UN
TÍTULO SUPERIOR

El gobierno mejor administrado
Las nuevas inversiones en los empleados del
Condado de King y las soluciones tecnológicas
mejorarán nuestras operaciones y capacidad para
ofrecer el mayor valor a todos los residentes del
Condado de King.
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SE HABLAN MÁS DE
170 IDIOMAS
EN NUESTRAS ESCUELAS.
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Fondo general del Condado de King – $1.6 miles de millones
Con un déficit de alrededor de $50 millones, el Fondo general tendrá reducciones significativas,
especialmente en justicia penal y seguridad pública.
Las leyes estatales imponen un límite arbitrario del 1 por ciento en los aumentos del ingreso anual que los
condados pueden recibir del impuesto predial, la fuente más grande de ingresos para el Fondo general. A
pesar de que el Condado de King ha mejorado rendimientos y reducido el aumento de costos, estas
limitaciones significan que los ingresos no pueden mantener el paso con la inflación ni con la demanda de
servicios a medida que la población crece.

Por ello, el presupuesto propuesto reducirá o eliminará:
• La Unidad de Apoyo Aéreo de la Oficina del Sheriff del Condado de King, que ofrece servicios
importantes de búsqueda y rescate a nivel regional y estatal.
• La Unidad Náutica de la Oficina del Sheriff del Condado de King, que ofrece respuesta a
emergencias en las vías navegables de la región.
• El Programa de Libertad Condicional para Trabajar y Detención Electrónica en Casa, que ofrece
alternativas al encarcelamiento.
• La Unidad de proceso de registros en el Centro de Justicia Regional Maleng en el sur del Condado
de King, que disminuirá el tiempo que los agentes policiales locales pasen en la comunidad.
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Impuesto sobre la venta
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