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Puntos destacados del presupuesto

Servicios Locales desarrollará nuevas y mejores maneras
de dar servicio a las partes no incorporadas del Condado
de King.

Personas sin hogar La situación de las personas

sin hogar es uno de los problemas más difíciles, complejos
y perturbadores que enfrenta nuestra región, y el Condado
de King está utilizando muchas herramientas para brindar
servicios efectivos y eficientes que ayuden a las personas
a estabilizar sus vidas y conseguir vivienda.
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Las cifras

Movilidad Metro Transit aumentará el servicio de
autobús a 177,000 horas e invertirá en nuevos proyectos
de capital que le permitan mantenerse al nivel de la
demanda de pasajeros en las décadas futuras.
Servicios locales El nuevo Departamento de
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El Condado de King es
n.° 1 en población en el
Estado de Washington y es el
centro financiero, económico
e industrial de la
ID
región Pacífico Noroeste.

Con 2.2 millones de
residentes, la población del
Condado de King ha
aumentado más del 13%
desde 2010, lo que lo vuelve
uno de los condados con
crecimiento más rápido en
la nación.
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un presupuesto bienal de
unos $11.6 mil millones,
15,000 empleados y más
de 60 líneas de negocios
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POBLACIÓN DE KC

Cero Jóvenes Detenidos El mapa para lograr

Cero Jóvenes Detenidos ampliará la gama de programas
comunitarios para que los programas alternativos se
conviertan en la principal respuesta del sistema para
la mayoría de los jóvenes que entren en contacto con
el sistema penal, en lugar de ser detenidos.

Medio ambiente natural El Plan de Agua

Limpia, Hábitat Sano hace inversiones dirigidas a lograr
los mejores resultados para la salud de la región de Puget
Sound, hoy y en el futuro.

Equidad y Justicia Social El presupuesto

2019-2020 hace inversiones críticas en áreas de política
que se enfocan corriente arriba y en donde hay más
necesidades, en aliados en la comunidad y en nuestros
empleados, con un liderazgo transparente y responsable.
Estas inversiones sostienen nuestros valores al hacer
realidad la visión de un Condado de King con equidad
racial, en donde todas las personas tengan las mismas
oportunidades para prosperar.

El Condado de King tiene alrededor de
KC

29% de la
población
del estado

KC

pero el 40%
de los
empleos
del estado

KC

y más del 50%
de la economía
del estado.

El Condado de King tiene una población diversa

Uno de cada cinco
residentes nació
en otro condado.

MÁS DE 170

IDIOMAS se hablan
en nuestras escuelas.

Fondo General del Condado de King
El Fondo General del Condado de King sostiene las funciones tradicionales del
gobierno de un condado, la mayoría de las cuales son ordenadas por las leyes
estatales. Alrededor de tres cuartas partes del Fondo General se invierten en
justicia penal y seguridad pública.
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