
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Alcalde Picinich y miembros de la Junta de Síndicos: 

 

Es un privilegio para mí, en calidad de Gerente de la Aldea y Oficial de Presupuesto, 

presentarles el Presupuesto Tentativo de la Aldea/Ciudad de Mount Kisco para el Año Fiscal 

(FY) 2022- 2023. Me complace anunciar que el presupuesto tentativo, tal como se presenta, se 

encuentra dentro de las limitaciones del límite de impuestos del Estado de Nueva York. 

 

Claramente, la pandemia de Covid-19 ha planteado desafíos a los presupuestos en todos 

los niveles de gobierno a lo largo de los últimos dos años, y la Villa no fue una excepción, pero 

juntos trabajamos para mitigar y hacer frente a esos desafíos sin dejar de ofrecer servicios 

esenciales a nuestros residentes. El personal de la Aldea sigue demostrando flexibilidad a medida 

que ajustamos las operaciones de la Aldea para comenzar a volver a la normalidad, sin dejar de 

ser dedicado a servir a la gente de Mount Kisco y comprometido a garantizar la salud y la 

seguridad de nuestros empleados y residentes. 

 

En la preparación de este presupuesto tentativo para el año fiscal 2022-2023, una vez más 

tomamos en cuenta las condiciones económicas actuales que están afectando las finanzas y las 

operaciones de la Villa y hemos ajustado los ingresos y los gastos en consecuencia. El pueblo 

está experimentando, y el presupuesto refleja, el aumento de los costos de combustible, servicios 

públicos, materiales y suministros. En las secciones correspondientes de este mensaje se incluyen 

más detalles sobre los ajustes de ingresos y gastos. Al mismo tiempo, estamos trabajando para 

asegurar toda la financiación necesaria para completar nuestro plan de capital para asegurar la 

financiación a tipos de interés inferiores a los asumidos en la creación del plan de capital. 

Reconocemos que nuestros residentes se enfrentan a estas mismas presiones y desafíos, que es 

precisamente la razón por la que hemos trabajado para mantener los impuestos lo más bajos 

posible sin dejar de satisfacer nuestras necesidades de mejora operativa y de capital, y hemos 

mantenido las tasas de agua y alcantarillado planas para el próximo año fiscal. 

 

       El programa de límite de impuestos es un proceso complicado que pone el límite "Cap" 

en el impuesto de la aldea, que es la cantidad total de dinero recaudado por los impuestos a la 

propiedad.  Cada año el Estado establece el límite como un porcentaje del coste de la vida hasta 

el máximo del dos por ciento (2%) y luego incluye ciertas concesiones para modificar ese 

porcentaje.  Para el año fiscal 2022-2023, el límite de impuestos de la Villa se fijó en un 2% con 

un factor de crecimiento permitido de un 0,09% adicional. Además, si el rollo de evaluación 

cambia, que sirve como el denominador en el cálculo de la recaudación de impuestos, que tendrá 



 

un impacto directo en la tasa de impuestos final.  Por último, está lo que se conoce como un 

arrastre permitido de un año anterior; una cantidad igual a la diferencia entre el límite de 

recaudación de impuestos del año pasado y la recaudación final real. Como se recordará, el 

presupuesto para el año fiscal 2021-2022 no utilizó todo el límite de recaudación de impuestos 

permitido, por lo que hay un remanente permitido de 146.304 dólares que está disponible para 

ser utilizado en el año fiscal 2022-2023. 

 

Aplicando el cálculo anterior, el presupuesto tentativo requiere un aumento de la tasa de 

impuestos del 1,4887%, que se llega a permanecer por debajo del límite del 2% de impuestos, 

aplicando el factor de crecimiento de 0,09%, sin utilizar ningún remanente en los ingresos 

fiscales del año anterior, y el ajuste de la tasa de impuestos por 0,24% para reflejar una 

disminución del 0,24% en el valor total imponible de la Villa. Para una casa unifamiliar en la 

Villa con un valor medio de tasación de 36.000 dólares (con un valor de mercado igualado de 

aproximadamente 457.500 dólares) la factura de impuestos del propietario aumentará en 

aproximadamente 56,87 dólares. 

Algunos de los principales aspectos del presupuesto: 

► El aumento de impuestos propuesto del 1,4887% es inferior al aumento del 2,0% previsto 

hace tres años antes de la decisión de aprobar los 4 millones de dólares adicionales necesarios 

para las mejoras del parque de bomberos. Las tarifas del agua se mantienen sin cambios por 

séptimo año consecutivo. 

► El valor imponible total del pueblo disminuyó en 348.090 dólares. 

► El gasto en el Fondo General ha aumentado un 1,69% (400.749 dólares), el gasto en el Fondo 

de la Biblioteca aumentó un 1,17% (23.216 dólares), los gastos del Fondo del Agua 

disminuyeron un 14,63% (-$778,761), y los gastos del Fondo de Alcantarillado se mantuvieron 

estables en comparación con el presupuesto adoptado para 2021-22. En general, se proyecta que 

el gasto de la Villa disminuya en $378,012 para los años fiscales 2022- 2023. 

► La disminución del gasto general se debe al retiro de la deuda emitida para la construcción de 

la Planta de Filtración de Agua de Byram Lake hace veinte años y al hecho de que la Villa aún 

no ha completado la implementación total del plan de capital para el Fondo de Agua.  Es 

importante tener en cuenta que el aumento de impuestos es fundamental para el Plan de Capital 

en curso y necesario para construir gradualmente a través de este presupuesto y el próximo 

presupuesto para acomodar el aumento de los pagos de la deuda que se incurre en los futuros 

presupuestos para el adicional de $ 4 millones a pedir prestado para las renovaciones de las casas 

de fuego, $ 2,7 millones para las fases restantes del proyecto de paisaje urbano, y el resto del 

Plan de Capital que se discute más adelante en este informe. 

► El Presupuesto 2022-2023 sí se apropia de 465.422 dólares (una disminución de 6.861 dólares 

con respecto al año pasado) del Fondo General no asignado, saldo de fondos de años anteriores, 

así como 32.502 dólares de la Reserva del Servicio de la Deuda y 32.000 dólares del Fondo de 

Estabilización Fiscal, al igual que para el presupuesto 2021-2022. 

► Los ingresos por impuestos no relacionados con la propiedad se incrementaron en $ 214,128; 

esto se compone en gran medida del aumento del impuesto sobre las ventas de $ 150,000, una 

transferencia de $ 100,000 del Fondo del Agua para apoyar las mejoras de capital, una reducción 

en los ingresos de recreación de $ 80,000 ($ 50,000 en el campamento, 10.000 en programas 

juveniles, 20.000 en la piscina), un aumento de 40.000 dólares en el impuesto hipotecario, un 

29.000 dólares de aumento en los ingresos por alquileres para revertir un ajuste conservador 

realizado en el presupuesto de 2021- 2022, una disminución de 20.000 dólares en los intereses 



 

devengados, un aumento de 12.000 dólares en la ayuda a la nutrición de las personas mayores, y 

una disminución del crédito policial de 12.000 dólares debido a que un antiguo personal del 

MKPD se jubila en el WCPD. Todas las demás proyecciones de ingresos no fiscales se han 

ajustado para reflejar con mayor precisión los datos reales del año anterior y las proyecciones del 

año en curso. 

► Las medidas adoptadas en el presupuesto aprobado para 2015-2016 para aumentar las tarifas 

del agua y reducir los gastos han contribuido a aliviar el Fondo del Agua de la Villa que 

experimentó proyecciones de ingresos inalcanzables y agresivas en años anteriores. Como 

resultado, se recomienda mantener las tarifas de agua planas por séptimo año consecutivo. En el 

Fondo de Alcantarillado, debido a los modestos aumentos de las tasas de alcantarillado 

aprobados en los últimos tres años fiscales; la importante financiación de subvenciones que ha 

sido asegurada por la Villa a través del Estado de Nueva York y el Condado de Westchester; y 

los acuerdos de la Villa con el Condado de Westchester, la Ciudad de Nueva York, y la 

Corporación de Alcantarillado Fox Hollow; la Villa ha asegurado toda la financiación necesaria 

para satisfacer de manera sostenible el capital y las necesidades operativas en curso del Fondo de 

Alcantarillado. Como resultado, se propone que las tasas de alcantarillado se mantengan planas 

para 2022-2023.   

► Este presupuesto aumenta la transferencia de fondos operativos al Fondo de Capital en 

50.260 dólares. 50.260 dólares a 600.260 dólares para pagar los gastos de capitales anuales 

y recurrentes, como la pavimentación reparación de aceras y sustitución de vehículos. Esta 

línea presupuestaria se estableció en el presupuesto 2017- 2018 y es esencial para mantener 

nuestra flota de vehículos y fortalecer nuestra infraestructura. Los calendarios de sustitución 

de equipos de capital y vehículos han sido revisados y se reflejan en el Plan de Capital 

incluido en este presupuesto. El pueblo comenzó a cumplir con estos calendarios hace seis 

años y debe seguir siendo disciplinado en la continuación de este esfuerzo para mejorar 

nuestro nivel de servicio a los residentes, mientras que la reducción de los costos de 

operación y mantenimiento. 

 

► En virtud del primer Acuerdo Intermunicipal (AIM) que la Villa celebró con el Condado de 

Westchester para la prestación de servicios policiales para la Villa/Ciudad de Mount Kisco, y 

que comenzó el 1 de junio de 2015 y finalizó el 31 de diciembre de 2019, los costes reales 

del AIM para la Villa fueron 3.221.140 dólares menos de lo estimado originalmente. 

► Basándose en el éxito del primer IMA, la Villa y el Condado de Westchester celebraron un 

nuevo Acuerdo Intermunicipal (IMA) de cinco años entre la Villa/Ciudad de Mount  

Kisco y el Condado de Westchester para la prestación de servicios de policía dentro de la Villa 

que cubre el período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024. Como se recordará, el 

acuerdo actual proporciona el pueblo con un crédito de $ 1,000.00 por mes para cada uno de los 

veinticinco ex empleados de la policía de Mount Kisco que fueron contratados por el Condado 

de Westchester. Esto equivale a 25.000,00 dólares al mes o 300.000,00 dólares al año, siempre 

que cada uno de los veinticinco empleados permanezca en la nómina del condado para los 

servicios descritos en el acuerdo. Desgraciadamente, algunos de los antiguos agentes de MKPD 

han dejado de trabajar para el Condado de Westchester y, en consecuencia, nuestro crédito se ha 

reducido a 240.000 dólares. Este crédito aparece como parte de nuestro cálculo de "true-up", que 

estaba por debajo del gasto presupuestado en el IMA para 2020 en $693,960 y para 2021 en 

$774,170, y proporciona un resultado favorable para el AF 2020-2021 y el AF 2021-2022 de 

$393,960 y $522,170 respectivamente. 



 

 

Ingresos del Fondo General: 

 

El Presupuesto Tentativo refleja varios cambios significativos en la proyección de los 

ingresos no tributarios que justifican una mayor discusión. Como usted sabe, el Estado autorizó y 

el Condado implementó un aumento del 1% en la tasa de impuesto a las ventas al 8,375% para 

llevar a Westchester a la paridad con los condados circundantes en la región. Este aumento entró 

en vigor el 1 de agosto de 2019 después de que la Villa haya adoptado el presupuesto del Año 

Fiscal 2019-2020. Debido a la incertidumbre económica causada por Covid-19, el presupuesto 

2020-2021 aumentó de manera conservadora los ingresos del impuesto sobre las ventas para 

alinearlo con los datos reales del año anterior sin tener en cuenta el aumento del 1%. Para el 

presupuesto 2021-2022 aumentamos conservadoramente esta cifra en 400.000 dólares para tener 

en cuenta gran parte, pero no todo el aumento del 1%, porque no habíamos experimentado una 

caída significativa en los ingresos por impuestos sobre las ventas. Hemos seguido 

experimentando fuertes cifras de impuestos sobre las ventas, que también incluyen la 

recaudación de impuestos sobre las ventas por Internet, ya que la gente ha seguido gastando. 

Como resultado, hemos aumentado de forma conservadora los ingresos por impuestos sobre las 

ventas en 150.000 dólares adicionales. 

Como se ha señalado anteriormente, el Fondo del Agua sigue estando en una posición 

fuerte a medida que satisface sus necesidades operativas y de mejora de capital. Como resultado, 

el Fondo del Agua puede transferir 100.000 dólares al Fondo General para apoyar las mejoras de 

capital.  

El Departamento de Recreación ha revisado sus proyecciones de utilización, la lista de 

tarifas y los gastos para operar sus programas. Como resultado, los ingresos para el campamento, 

la piscina y otros programas de recreación se han ajustado a la baja para una reducción de 

ingresos combinada de $80,000 compuesta por una reducción de los ingresos anticipados en el 

campamento de $50,000, $20,000 en los ingresos de la piscina y $10,000 en los programas 

juveniles. Esta disminución también se ha visto compensada por una reducción neta de los gastos 

en todas las líneas de recreación que dan como resultado una reducción de los gastos de casi 

$32,000 que se discutirá con más detalle a continuación. 

Hemos aumentado de forma conservadora los ingresos del impuesto sobre las hipotecas 

en 40.000 dólares para reflejar mejor los datos reales del año anterior y la actividad en el 

mercado inmobiliario, al tiempo que nos protegemos de la subida de los tipos de interés. 

También hemos aumentado los ingresos por alquileres en 29.000 dólares, ya que 

habíamos previsto menos de un año completo de alquiler para la propiedad de la estación de tren 

en el presupuesto de 2021-2022, pero actualmente no vemos la necesidad de mantener esa 

reducción, por lo que se ha restablecido la cifra de un año completo. 

  Los ingresos por intereses también se han reducido en 20.000 dólares hasta los 40.000 

dólares, lo que sigue siendo mayor de lo que prevemos para terminar nuestro actual año fiscal, 

pero más en línea con los ingresos obtenidos en el año fiscal 2020-2021 a medida que las tasas 

comienzan a subir. 

Por último, se espera que la ayuda para la nutrición de las personas mayores aumente en 

$12,000 para cubrir el aumento de los gastos de $29,000 que es principalmente el resultado del 

aumento de los costos de los alimentos de $15,000. 

 

Gastos del Fondo General: 



 

Hay muchos departamentos que tienen asignaciones en este presupuesto que son planas o 

reducidas en comparación con los fondos asignados a ellos en el presupuesto adoptado 2021-

2022. También hay muchos departamentos que han visto ligeros aumentos en comparación con 

el programa 2021-2022, debido en gran parte a los aumentos salariales contratados que no fueron 

completamente compensados por las reducciones en otras partes de ese departamento respectivo. 

Hay otras líneas en las que hay aumentos debido a los cambios de personal, las necesidades de 

equipo, el aumento de los costos y los ajustes para reflejar con mayor precisión los gastos reales 

del año anterior. 

El acuerdo actual con el condado de Westchester es un modelo operativo más eficiente 

para la prestación de servicios policiales en Mount Kisco y sigue representando un mayor valor 

para la comunidad que la estructura anterior. Como se ha dicho anteriormente, el importe de los 

gastos para la prestación de servicios de policía se basa en el importe estimado en el Acuerdo 

Intermunicipal (IMA) para el próximo año fiscal. Al mismo tiempo, y como se ha comentado 

anteriormente, nuestra experiencia durante el primer AIM fue que el coste real después de la 

"compensación" de los gastos por parte del condado fue muy inferior a la cantidad estimada en el 

AIM, 3.221.140 dólares menos durante la vigencia del primer AIM. Debido a la experiencia del 

primer IMA, el importe contratado en el actual IMA de cinco años se redujo para cada año de los 

siguientes cinco años frente a la tendencia del acuerdo anterior.  

Además, hay un crédito de 240.000 dólares para compensar el importe contratado para la 

prestación de servicios policiales para el próximo ejercicio. Para 2021, el cálculo de "true-up" 

fue de 774.170 dólares por debajo del gasto presupuestado en el IMA, y un resultado favorable 

de 522.170 dólares para el ejercicio 2021-2022. De acuerdo con el IMA actual, el presupuesto 

aumentó en $137,498, lo que se compensó con más ahorros de costos por la disolución formal 

del Departamento de Policía de Mount Kisco, de modo que el aumento general fue de $71,798. 

La cifra global del departamento sigue siendo inferior a la presupuestada para el ejercicio 2018- 

2019. 

Además, el presupuesto incluye $ 250,000 en contingencia para proporcionar un Oficial 

de Recursos Comunitarios para todo el próximo año fiscal de la Villa, si la Junta decide extender 

el período de prueba actual por otros doce meses. 

La línea del departamento del Abogado de la Villa se ha incrementado en $15,000 para 

reflejar mejor los datos reales y reconocer los asuntos legales en curso.  

Sobre la base de las estimaciones del asesor de la aldea para el próximo año fiscal, la 

asignación para los asentamientos de cerciorara de impuestos y juicios de menor cuantía se ha 

incrementado en $ 40.000 a $200,000. Esta consignación es coherente con la tendencia del valor 

imponible total que el pueblo ha experimentado durante los últimos años. La aplicación de las 

normas de estacionamiento se incrementó en 27.125 dólares, principalmente debido a los ajustes 

salariales del personal a tiempo completo para equipararlos a los de otras comunidades 

comparables de Westchester, sobre la base de una encuesta salarial realizada. Este aumento se 

compensó con los ahorros logrados gracias a la disolución del Departamento de Policía de Mount 

Kisco. 

El presupuesto para los servicios de ambulancia se incrementa en 77.000 dólares. Este 

aumento se debe principalmente a la necesidad de la Villa de apoyar mejor a nuestro Cuerpo de 

Ambulancias Voluntarias de Mount Kisco (MKV AC), ya que proporcionan servicios de soporte 

vital básico (BLS) a nuestros residentes. El MKVAC no ha tenido un aumento de contrato de la 

Villa desde 2013, mientras que enfrenta presiones crecientes, similares a muchas agencias de 

voluntarios durante este tiempo en relación con el reclutamiento y la retención, así como el 



 

aumento de los volúmenes de llamadas, y la pandemia de Covid-19 sólo ha exacerbado esta 

situación durante los últimos dos años. Estos retos no son exclusivos de la MKVAC, ya que el 

Consejo de Servicios Médicos de Emergencia Regionales de Westchester (WREMSCO) envió 

cartas a 30 de las 45 agencias de EMS que prestan servicio en el condado de Westchester el mes 

pasado en las que se les solicitaba que desarrollaran un plan para hacer frente a los aumentos 

significativos de las solicitudes de ayuda mutua. En 2021, el Centro de Comunicaciones de 

Emergencia del Condado de Westchester manejó más de 7,000 solicitudes de ayuda mutua y las 

solicitudes de ayuda mutua de MKVAC aumentaron un 42% en 2021 frente a 2020. El MKVAC 

ha desarrollado un plan rentable, después de considerar varias opciones, para contratar Técnicos 

Médicos de Emergencia (EMT) pagados a tiempo parcial para cubrir los turnos nocturnos de fin 

de semana y diurnos entre semana para complementar a sus voluntarios. Estos costes de personar 

también se compensan con el aumento de la recuperación de la facturación de los ingresos, de 

modo que el coste neto puede cubrirse con este apoyo adicional del pueblo al MKVAC. El 

MKVAC también se está asociando con las agencias vecinas de EMS para llevar a cabo una 

prueba de 90 días para probar un esfuerzo de intercambio de personal voluntario. Están 

trabajando con el Departamento de Policía del Condado de Westchester y nuestro nuevo Oficial 

de Recursos Comunitarios para ver cómo las dos agencias pueden trabajar para reducir el 

volumen de llamadas y han desarrollado nuevos esfuerzos para reclutar y retener a los miembros. 

También hay un esfuerzo a nivel estatal dirigido por el senador estatal Shelly Mayer y el 

asambleísta estatal Steve Otis para comenzar a abordar los problemas que enfrenta el EMS a 

través de la legislación que han introducido (S.8432/A.9509). Su proyecto de ley clasificaría los 

"Servicios Médicos de Emergencia" como "Servicios Esenciales" en virtud de la ley, y trataría de 

combatir la escasez de personal de los SME garantizando su acceso a las prestaciones de salud y 

de pensiones. También tenemos un aumento de 7.000 dólares en nuestra contribución a 

Westchester EMS (WEMS) para la prestación de servicios de soporte vital avanzado (ALS), y 

vale la pena señalar que WEMS cubre una gran parte de las llamadas de ayuda mutua MKVAC. 

 

En general, los gastos del Departamento de Obras Públicas (DPW) aumentaron en 26.077 

dólares, pero esto es principalmente en el departamento de Garaje Central, que aumentó en 

41.898 dólares. Esto se debe en gran medida a un aumento de 30.000 dólares en el presupuesto 

de combustible para la flota del pueblo y 16.000 dólares en el aumento de los costes de 

calefacción y electricidad, ya que estamos utilizando más activamente el antiguo edificio de la 

estación de transferencia para almacenar vehículos, equipos y materiales. Nuestro presupuesto de 

alumbrado público también se ha incrementado en 9.500 dólares para tener en cuenta el aumento 

de las tarifas eléctricas. También experimentamos dos jubilaciones dentro de DPW este año 

pasado que dio lugar a los ajustes de personal y la contratación de dos nuevos empleados que 

dieron lugar a un ahorro salarial en general dentro de DPW. Además, se han realizado ajustes en 

las distintas líneas presupuestarias del departamento de DPW para garantizar que los créditos 

reflejen con mayor precisión las proyecciones del año actual y las cifras reales del año anterior. 

En general, los gastos del Departamento de Recreación disminuyeron en 31.380 dólares. 

Esta reducción es en gran parte el resultado de los cambios de personal solicitados por el 

departamento para reducir el personal a tiempo parcial para la piscina y el campamento de 

acuerdo con las expectativas de inscripción y uso utilizadas para estimar los ingresos de la 

piscina y el campamento, y también para contratar un puesto de líder de recreación a tiempo 

completo. Este puesto no sólo reemplazaría la necesidad de contratar personal a tiempo parcial 

para ayudar a dirigir la piscina y el campamento, sino que también estaría disponible para ayudar 



 

en la creación, el desarrollo, la implementación y la ejecución de diversos programas y eventos 

durante todo el año. Estos cambios fueron solicitados por el Superintendente de Recreación y son 

apoyados por la Comisión de Recreación. Además, hay un cambio de personal para dividir por 

igual un puesto entre Recreación de Mayores y Nutrición de Mayores que anteriormente había 

sido presupuestado en su totalidad dentro de Recreación de Mayores. 

 

Como se mencionó anteriormente, Nutrición para Mayores ha aumentado en $29,289 

debido a un aumento en los costos de alimentos de $15,000 y ajustes de personal para cubrir la 

división de un puesto de tiempo completo con Recreación para Mayores que previamente había 

sido presupuestado en su totalidad en Recreación para Mayores y se compensa con la 

eliminación de un puesto de medio tiempo en Nutrición para Mayores. 

Debido a la experiencia y a las tendencias a la baja durante los últimos años, el seguro de 

compensación de los trabajadores se ha reducido de forma conservadora en este presupuesto en 

50.000 dólares. Los cambios adicionales de personal y las jubilaciones condujeron a la 

disminución de la Seguridad Social, las contribuciones al sistema de jubilación del estado, el 

seguro de salud y el seguro dental que fueron compensados por un aumento en el seguro de salud 

de los jubilados de tal manera que hay una disminución general en estos beneficios de $16,664 

para una disminución neta en los beneficios de los empleados de $66,664. 

Este presupuesto incluye un aumento global de 93.567 dólares de acuerdo con los 

calendarios de deuda emitidos actualmente y asociados a nuestro plan general de capital 

plurianual y elimina el uso de 100.000 dólares en el saldo del fondo del servicio de la deuda que 

se consignó en 2021-2022. 

Por último, como se dijo anteriormente, este presupuesto aumenta una transferencia 

dedicada de fondos operativos al fondo de capital por $50,260 a $600,260 para pagar los gastos 

de capitales anuales y recurrentes como la pavimentación, la reparación de aceras y el reemplazo 

de vehículos. 

 

Fondo del Agua: 

 

El aumento de la tarifa implementado como parte del presupuesto del año fiscal 2015-

2016, junto con las disminuciones significativas en los gastos a través de los últimos años, 

continúan teniendo un efecto positivo en la salud financiera del fondo. El presupuesto propuesto 

para el año fiscal 2022-2023 tiene una disminución en los gastos del Fondo del Agua de 

$778,761 en comparación con el presupuesto adoptado para el año fiscal 2021-2022, debido al 

retiro de la deuda asociada con la construcción de la Planta de Filtración de Agua de Byram 

Lake. De acuerdo con el Plan de Capital del Fondo de Agua, estos fondos se utilizarán en 

presupuestos futuros para cubrir la deuda restante que se emitirá como parte del Plan de Capital 

del Fondo de Agua y pone al Fondo de Agua en una posición para apoyar las mejoras de capital 

en el Fondo General. Se espera que el Fondo del Agua siga experimentando una estabilidad 

financiera que le permita hacer frente adecuadamente a las mejoras de capital necesarias y a las 

actualizaciones del sistema de distribución y transmisión, así como de las instalaciones de 

depuración y filtración. 

 

El Fondo del Agua sigue manteniendo un sólido saldo de fondos y se ha vuelto más 

sostenible que en el pasado, en particular porque ya ha completado el reembolso de una gran 

emisión de deuda asociada a la construcción de la Planta de Filtración de Byram Lake. Estos 



 

factores llevaron al pueblo a desarrollar un plan de capital hace unos años para abordar las 

necesidades más críticas de nuestro sistema de agua, que fue revisado y recomendado por el 

Comité de Finanzas, y que el pueblo ha implementado en los últimos años. Como saben, este 

plan de capital plurianual se inició hace casi cuatro años, continuará a lo largo de este año y 

empezará a concluir el año que viene, pero gracias a la solidez financiera del Fondo del Agua y a 

la importante deuda que ahora se ha retirado, podemos completar todos estos proyectos de forma 

responsable. El plan ha exigido el uso de las reservas actuales del Fondo del Agua, pero con la 

deuda más antigua ahora retirada, el uso de las reservas se reduce significativamente mientras 

trabajamos para completar el plan de capital para el Fondo del Agua. En ningún momento de la 

aplicación del plan, las reservas del Fondo del Agua caerán por debajo del 25% de los gastos de 

funcionamiento. Además, todo este trabajo se está llevando a cabo sin que se prevea un aumento 

de las tarifas del agua. Por lo tanto, de acuerdo con el actual plan de capital para el Fondo del 

Agua, este presupuesto consigna 295.764 dólares en las reservas del Fondo del Agua, lo que 

supone una reducción de 723.761 dólares respecto al año anterior. 

El presupuesto propuesto reduce los ingresos por la venta de agua con contador en 75.000 

dólares como resultado de la reducción del uso del agua. 

Por el lado de los gastos, como se dijo anteriormente, hay una disminución de $1, 

241,531 en los pagos de la deuda asociados con la Planta de Filtración del Lago Byram. Esta 

disminución se compensa parcialmente con un aumento de los pagos de capital e intereses de los 

bonos por valor de 108.500 dólares. También hay un aumento en la línea de contingencia de 

$200,000 para acomodar los gastos de capital anticipados y los pagos de deuda relacionados y un 

aumento de $100,000 en transferencias a otros fondos para el Fondo General. 

Los ajustes a las líneas presupuestarias restantes resultaron en un aumento neto de $ 

44,213 en comparación con el presupuesto del año anterior y esto se atribuye en gran medida a 

un aumento de $ 19,467 en nuestro contrato con Suez para la operación de la Planta de Filtración 

del Lago Byram, la Estación de Bombeo del Lago Byram, y los Pozos del Parque Leonard por su 

contrato con la Villa. El resto del aumento neto es el resultado de $14,000 en el aumento de los 

costos de electricidad, $12,000 en equipo de laboratorio y pruebas para cumplir con los nuevos y 

mayores requisitos de pruebas, y un aumento de $5,000 en la prima de seguro de responsabilidad 

civil. 

Fondo de Alcantarillado: 

Al igual que el Fondo del Agua, el Fondo de Alcantarillado experimentó un aumento de 

las tarifas y una reducción de los gastos como parte del presupuesto de 2015-2016, que se 

mantuvo para los tres presupuestos siguientes y tuvo un efecto positivo. Sin embargo, el Fondo 

de Alcantarillado había comenzado a ajustarse mientras persistían las necesidades críticas de 

infraestructura para mejorar y asegurar la viabilidad a largo plazo del sistema. Como podrán 

comprobar, gracias a los modestos aumentos de las tasas de alcantarillado aprobados en los tres 

últimos ejercicios fiscales, a las importantes subvenciones que ha obtenido el pueblo a través del 

Estado de Nueva York y del condado de Westchester, y a los acuerdos del pueblo con el condado 

de Westchester, la ciudad de Nueva York y la Fox Hollow Sewer Corporation, el pueblo se ha 

asegurado toda la financiación necesaria para satisfacer de forma sostenible las necesidades de 

capital y de funcionamiento del fondo de alcantarillado. Como resultado, las tasas de 

alcantarillado se proponen para permanecer plana para 2022-2023 y las tasas de alcantarillado de 

la Villa siguen siendo los más bajos en el Condado. 



 

Por el lado de los gastos, a pesar del aumento de los costos de electricidad, se han hecho 

ajustes en las líneas de gastos en todo el Fondo de Alcantarillado, lo que resulta en un gasto 

general que se mantiene sin cambios en comparación con el presupuesto de 2021-2022. 

  

Fondo de la Biblioteca: 

La transferencia del Fondo General para apoyar el funcionamiento de la Biblioteca se ha 

mantenido en el mismo nivel que el año fiscal 2021-2022. Este presupuesto utiliza $169,243 en 

el saldo del Fondo de la Biblioteca que se ha acumulado durante los últimos años para hacer 

frente a las reducciones en los ingresos por alquiler y el aumento de los costos de operación. 

Como ya se ha dicho, este presupuesto aumenta la financiación de la Biblioteca en 23.216 

dólares en comparación con el presupuesto del año 2021-2022, y sigue proporcionando a la Junta 

de Fideicomisarios de la Biblioteca, al Director de la Biblioteca y al personal de la Biblioteca los 

recursos necesarios para garantizar que puedan fortalecer continuamente la misión básica de la 

biblioteca. 

 

Presupuesto de capital: 

El Fondo de Capital ha sido actualizado para reflejar las prioridades actuales, los 

proyectos aprobados, los saldos actuales de los proyectos establecidos, y aquellos proyectos que 

deberán ser implementados por la Junta en base a las prioridades de financiación. 

El plan de capital incluye el trabajo de pavimentación en algunas de las peores secciones 

de las carreteras de la Villa. El pueblo trabajará para elaborar un paquete de licitación en el 

próximo mes con la esperanza de que la licitación se adjudicará y el trabajo se llevará a cabo a 

principios del año fiscal. 

El plan de capital también prevé la utilización de 375.000 dólares en fondos de reserva de 

capital para seguir sustituyendo los vehículos de la flota del pueblo de acuerdo con nuestro 

calendario de sustitución de vehículos para asegurar que mantenemos los costes de 

mantenimiento bajos y tenemos los vehículos necesarios para satisfacer las necesidades 

operativas. También vale la pena señalar aquí que, como parte del plan de sustitución de 

vehículos del año en curso, el pueblo es la sustitución de cuatro de sus vehículos más antiguos de 

gas con cuatro vehículos eléctricos que se utilizarán por la aplicación de estacionamiento, el 

Departamento de Construcción, el personal del Ayuntamiento, y DPW. Estos vehículos son 

comparables en precio a los modelos de gas similares, y una vez recibido, aumentará la flota de 

vehículos eléctricos de la Villa de dos a seis vehículos reduciendo así los costos de combustible y 

mantenimiento a la Villa anualmente. 

Usted también notará que la financiación concedida a la Villa a través del programa 

BridgeNY en la cantidad de $ 1,9 millones para ímprobamente y mejoras en el puente Preston 

Way se incluye en este plan de capital, ya que seguimos trabajando con el Departamento de 

Transporte del Estado de Nueva York para avanzar en este proyecto crítico. También 

continuamos, junto con nuestros socios a nivel del Estado y del Condado, trabajando con la 

MTA para asegurar la financiación de una parte de este proyecto, ya que también son 

responsables de una parte de esta estructura. No se espera que este proyecto comience hasta 

finales de este año. 

También se incluye en el plan de capital la sustitución del puente de Legion Way, que se 

ha adjudicado y se espera que comience el próximo mes. Este proyecto sustituirá esta pieza de 

infraestructura que se está desmoronando, garantizando la seguridad de los vehículos y los 



 

peatones, así como la sustitución y la reubicación de las tuberías de agua y alcantarillado que 

atraviesan el arroyo Branch en este lugar. 

El plan de capital también incluye la financiación para continuar acera y mejoras del 

paisaje urbano en todo el centro de la ciudad como el proyecto busca revitalizar el centro de la 

aldea, complementar los esfuerzos de la actualización del Plan Integral, abordar las 

preocupaciones planteadas en los foros públicos celebrados anteriormente en relación con el 

centro de la ciudad, y los esfuerzos de apoyo por el Consejo de Desarrollo Económico, mientras 

que ayudar a las empresas locales a atraer a los clientes.  La primera fase está a punto de 

completarse, y se basa en las mejoras ya realizadas, como la sustitución del puente peatonal en 

Shopper's Park y la mitigación de las inundaciones de Branch Brook. El pueblo está trabajando 

actualmente con el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York en la aprobación de 

la segunda fase del proyecto de paisaje urbano, que abarcará todo a lo largo de Main Street desde 

Green Street hasta Kirby Plaza, y se espera que la licitación se publique en los próximos meses. 

El pueblo también ha conseguido previamente 125.000 dólares en fondos del Programa de 

Instalaciones Estatales y Municipales (SAM) del ex asambleísta estatal David Buchwald para 

este proyecto con el fin de reducir el coste para los contribuyentes. 

La financiación para las mejoras del parque de bomberos autorizadas en 2017 ya se ha 

asegurado y la financiación adicional autorizada en 2019 se asegurará al comienzo del nuevo año 

fiscal para apoyar las adiciones y renovaciones tanto de la Mutua como de los parques de 

bomberos independientes. Como saben, la Casa de Bomberos de la Calle Verde se completó el 

año pasado y dentro del presupuesto. El pueblo sigue trabajando con la Junta de Comisionados 

de Bomberos, los Jefes del Departamento de Bomberos de Mount Kisco, los comités de 

construcción de las casas Mutua e Independiente, y H2M para asegurar el uso más eficaz y 

eficiente del nivel de financiación autorizado para el proyecto. Vamos a seguir trabajando con 

todos los involucrados para asegurar que el Departamento de Bomberos de Mount Kisco tiene las 

instalaciones necesarias para satisfacer sus necesidades operativas y cumplir con su misión de 

proteger las vidas de los que viven en el área de servicio del departamento en Mount Kisco, New 

Castle y Bedford. 

En Village Hall, mientras que el proyecto del ascensor se ha completado utilizando $ 

300.000 en fondos CDBG y $ 100.000 en la financiación de SAM asegurada por el senador 

estatal Pete Harckham, se espera que el trabajo comience en unas pocas semanas para reemplazar 

el techo y la alfombra en la Sala de la Junta sin costo alguno para el pueblo, ya que está siendo 

financiado a través de una recuperación de seguros. El plan de capital incluye la financiación 

para reemplazar el techo en el Ayuntamiento y la antigua oficina de correos, así como el 

repintado del exterior de ambos edificios. También hay fondos en este presupuesto para 

continuar el escaneo y la digitalización de nuestros registros en papel para que las oficinas de la 

Aldea son capaces de operar de manera más eficiente y más fácilmente compartir los registros y 

la información interna y con el público. 

El presupuesto también incluye mejoras y actualizaciones en el Centro de Ancianos de 

Fox. Este paquete de mejoras incluye la instalación de un sistema geotérmico para aumentar la 

eficiencia operativa y reducir los costos del sistema actual de HVAC que ha llegado al final de su 

vida útil, las actualizaciones de iluminación LED en todo el edificio para reducir aún más los 

costos de operación, y las mejoras interiores menores. 

También hay fondos para revestir la piscina principal de Leonard Park, que deberá 

completarse para evitar que la piscina tenga fugas y cualquier interrupción al público durante las 

próximas temporadas de piscina. Esperamos licitar y realizar el revestimiento de la piscina 



 

principal este otoño, después de que la piscina cierre, y tenerla lista para la temporada de 2023. 

También se incluye la financiación para reemplazar las canchas de voleibol en el Parque Leonard 

con $ 100.000 en fondos SAM asegurado por Assemblymember Chris Burdick y la sustitución 

del parque infantil en el Parque Leonard utilizando la recaudación de fondos que se ha 

completado para este proyecto, y $ 100.000 en fondos SAM asegurado por el senador estatal 

Pete Harckham. Estos proyectos también utilizarán varias porciones de los bonos aprobados para 

las mejoras del parque de acuerdo con nuestro Plan de Capital.  Los proyectos de capital en el 

Fondo del Agua, incluyen la sustitución de los aproximadamente 100 años de edad principal que 

trae el suministro de agua de la Villa de Byram Lake en el pueblo que se espera que comience el 

próximo mes, las actualizaciones y mejoras a la Planta de Filtración de Agua de Byram Lake, las 

actualizaciones de los pozos de Leonard Park, las mejoras de la presa de Byram Lake, una 

adición y renovaciones en el edificio del Departamento de Agua, la sustitución de la red de agua 

de Maple Avenue, y la sustitución de la red de agua en la calle Leonard. Como usted sabe, el 

pueblo trabajó para obtener $ 3 millones en fondos del Estado de Nueva York 's Ley de Mejora 

de Infraestructura de Agua (WIIA) para el reemplazo de Byram Lake principal, Byram Lake 

Planta de Filtración de Agua ímprobamente, y el Parque Leonard Wells trabajo. El pueblo 

también ha asegurado recientemente 200.000 dólares en fondos CDBG para la sustitución de la 

tubería principal de agua de Maple Avenue. 

 

Al igual que el Fondo del Agua, el Fondo de Alcantarillado también contiene un par de 

proyectos críticos que deben llevarse a cabo. El pueblo necesita reemplazar la línea troncal de 

alcantarillado del arroyo Branch, de más de 100 años de antigüedad y de madera, que va desde el 

333 de N. Bedford Road hacia el sur a lo largo del arroyo Branch hasta la estación de bombeo de 

alcantarillado de Saw Mill, que se espera que cueste aproximadamente 5 millones de dólares. 

Actualmente estamos trabajando en la obtención de las aprobaciones del Departamento de 

Conservación Ambiental del Estado de Nueva York para este proyecto. Además, el pueblo 

necesita realizar actualizaciones y mejoras en la estación de bombeo de alcantarillado de Saw 

Mill basadas en el reciente informe de ingeniería de la instalación que se espera que cueste 

aproximadamente 5,6 millones de dólares. Este proyecto ha sido licitado y una recomendación 

de adjudicación se ha presentado a su Consejo para su aprobación que es coherente con el 

presupuesto para este proyecto. El pueblo también ha acordado el proyecto de desviación del 

alcantarillado de Fox Hollow que beneficiará al pueblo proporcionando fondos para cubrir los 

costes del sistema existente así como las mejoras de capital. Como parte de ese esfuerzo, el 

pueblo también reemplazará la tubería principal de alcantarillado de Croton Avenue y realizará 

mejoras en la tubería principal de alcantarillado de Main Street. El coste de este proyecto será 

cubierto por el programa de mejora de la calidad del agua del este de Hudson del condado de 

Westchester (EOHWQIP) por un importe aproximado de 1,4 millones de dólares y se espera que 

el trabajo se licite, adjudique y comience en los próximos meses. También hay un millón de 

dólares adicionales del fondo EOHWQIP que se aplicarán a las mejoras de la estación de 

bombeo de Saw Mill Sewer. Además, y como se anunció anteriormente, como parte de nuestros 

esfuerzos en curso para reducir el impacto a los pagadores de la tasa de la Villa ha asegurado 

hasta $ 2,375 millones en la financiación WIIA, y $ 5 millones en el Programa de Mejora de la 

Calidad del Agua (WQIP) de financiación del Estado de Nueva York para la estación de bombeo 

de alcantarillado Saw Mill y proyectos de la línea troncal de alcantarillado Branch Brook. A 

través de nuestro trabajo con todos nuestros socios a nivel local, del condado y del gobierno 

estatal, hemos sido capaces de asegurar toda la financiación necesaria para completar estas 



 

infraestructuras críticas en el Fondo de Alcantarillado sin ningún aumento de las tasas de 

alcantarillado para la gente de Mount Kisco. 

Aunque la fuente de financiación de muchos de los proyectos procede del fondo de 

reserva de capital, esto sólo puede lograrse si la Junta está dispuesta a designar fondos para un 

proyecto concreto. En varios casos, la financiación se ha asignado a partir de una emisión de 

préstamos anterior, una concesión de subvenciones o en previsión de una emisión de deuda o una 

concesión de subvenciones. En cualquier caso, el presupuesto de capital refleja un plan de 

financiación para proyectos y equipos que tienen una esperanza de vida a largo plazo. 

 

Comentarios finales: 

El proceso de elaboración del presupuesto de un gobierno local sigue siendo sumamente 

difícil. Mantener la calidad de vida mediante la prestación de servicios de seguridad pública y la 

conservación de parques, instalaciones recreativas, servicios públicos e infraestructuras es una 

tarea diaria.  El mantenimiento de la calidad de vida mediante la prestación de servicios de 

seguridad pública y la conservación de los parques, las instalaciones recreativas, los servicios 

públicos y las infraestructuras es un reto diario para los jefes de departamento y los directivos de 

primera línea en el entorno actual de límites fiscales, supervisión normativa y mandatos 

continuos. El clima en el que trabajan los gobiernos locales se ha vuelto más complicado y 

agobiante, con menos recursos sostenibles en los que confiar. Los jefes de departamento siguen 

trabajando de forma reflexiva y estratégica con presupuestos ajustados y responsables para 

proporcionar a nuestros residentes servicios de alta calidad. La financiación es un reto constante 

para proporcionar, de ahí el proceso de recortar estratégicamente las líneas presupuestarias y 

reorganizar las prioridades para ofrecer un presupuesto que animo a la Junta del Pueblo a 

adoptar; si no en su formato actual, entonces uno que se parezca mucho a lo que se ha 

presentado. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los jefes de departamento 

y al personal por todo su tiempo y aportación en el proceso presupuestario, así como su 

dedicación a la disciplina fiscal dentro de su parte del presupuesto y su compromiso con la 

mejora del pueblo y sus residentes.  Este presupuesto no podría haberse realizado sin sus 

conocimientos, experiencia, paciencia y comprensión. Ciertamente, valoro cada una de sus 

opiniones y estoy agradecido a todos y cada uno de ellos por su tiempo y participación a lo largo 

de este proceso. Cada jefe de departamento presentó sus solicitudes de presupuesto en detalle e 

investigó las opciones para asegurar que lo que finalmente se incluyó en este presupuesto es en el 

mejor interés de la Villa. Tesorero de la Villa Robe11 Wheeling pasó numerosas horas, la 

comprobación de la cuenta del presupuesto por cuenta, el cálculo de las proyecciones de ingresos 

y hacer ajustes de línea como sea necesario durante todo el proceso. La Tesorera Adjunta del 

Pueblo, Alexandra Graniero, trabajó para proporcionar a los jefes de departamento sus hojas de 

trabajo para la preparación del presupuesto y, con la ayuda de la Secretaria de Cuentas Principal, 

Claudine Howson, introdujo todas las solicitudes de los departamentos para establecer el 

proyecto inicial de este presupuesto. Doreen Caravello, de la oficina del Tesorero, trabajó con 

diligencia en el cálculo de los niveles de beneficios, los aumentos de las tasas y la 

contabilización de las facturas para proporcionar la precisión de las cuentas del año hasta la 

fecha. El Asistente del Gerente de la Villa Kenneth Famulare y la Secretaria del Gerente de la 

Villa Lizette Hernández son invaluables para mí en el día a día y no podría haber completado 

este proceso sin su profesionalismo, asistencia, aporte y humor. Este documento no sería posible 

sin la contribución y el trabajo duro de todos. 



 

Mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a todo el personal de la Villa por su 

dedicación al servicio de la gente de Mount Kisco y su compromiso con el mejoramiento de la 

comunidad. 

Para terminar, recomiendo que la Junta dedique el tiempo necesario para discutir el 

documento del Presupuesto Tentativo con todo el personal apropiado de la Villa y después de 

hacerlo, adoptar el Presupuesto Tentativo como el presupuesto final de la Villa para el año fiscal 

2022-2023. 

 

    Respetuosamente, 

 

    Edward W. Brancati   

    Gerente 


