
 
  
 
 

 
De la oficina de la presidenta del Concejo, Nancy Navarro         16 de Mayo, 2019

 
Contacto: Bertha Cerzosimo 240-777-7968 

 

Declaración de la Presidenta del Concejo de 
Montgomery, Nancy Navarro, para el 

Presupuesto Operacional del año fiscal 2020 
y enmiendas al Programa de Mejoras de 

Capital del año fiscal 2019-2024 

 

ROCKVILLE, Md., 16 de mayo de 2019- La Presidenta del Concejo del Condado del 

Montgomery, Nancy Navarro, hizo el día de hoy la siguiente declaración después de que 

el Concejo llegara a un acuerdo preliminar sobre el presupuesto operativo del condado para 

el año fiscal 2020 y enmiendas al Programa de Mejoras de Capital del año fiscal 2019-

2024. El presupuesto está programado para ser aprobado formalmente por el Concejo el 

próximo 23 de mayo. 

 

Texto completo del discurso de la presidenta del Concejo, Nancy Navarro:  

 

Colegas y residentes del condado, 

 

 Me enorgullece decir que el presupuesto operativo de 5.8 mil millones de dólares que les 

presento el día hoy, convierten nuestras conversaciones en acciones al proporcionar 

inversiones estratégicas que ayudarán a miembros de la comunidad, mejorarán nuestra 

calidad de vida y satisfará las necesidades de nuestro tan dinámico condado de 

Montgomery. Este es un momento que me llena de orgullo ya que este presupuesto 

incorpora refleja mis prioridades y el trabajo que he llevado a cabo en educación, desarrollo 

económico y apertura de nuevas plazas laborales con un enfoque en equidad, prudencia 

fiscal y sostenibilidad. Este presupuesto es un reflejo de un condado amigable y de un 

gobierno que se preocupa por el bienestar de sus empresarios y de todos los empleados que 

aquí laboran.  

 

Este año escuchamos diligentemente las preocupaciones de los miembros de nuestra 

comunidad. Sus peticiones y sugerencias nos han permitido tomar decisiones informadas 

para este presupuesto.  
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El Concejo escuchó a más de 150 residentes que declararon en inglés, español y francés, 

en cinco audiencias públicas. Hemos atendido llamadas telefónicas, leído cientos de 

correos electrónicos y cartas; hemos monitoreado nuestras redes sociales y nos hemos 

reunido de manera individual y como equipo con nuestros residentes y lideres comunitarios 

porque estamos comprometidos y queríamos que este presupuesto refleje el aporte de la 

comunidad. 

 

Quiero agradecer a mis colegas del Concejo por su dedicación y arduo trabajo a lo largo 

de este proceso presupuestario. Las negociaciones nunca son fáciles, pero lo hicimos. Nos 

reunimos en torno a las prioridades básicas establecidas en mis propuestas, tales como: 

proporcionar $ 2,995 millones para financiar completamente la solicitud de la Junta de 

Educación y Montgomery College; destinar $ 7 millones en nuevos fondos para una de mis 

principales prioridades, la expansión de cuidado infantil y la educación temprana para 

aproximadamente 600 niños; proteger nuestros servicios de red de seguridad al 

proporcionar fondos esenciales para nuestros proveedores de servicios sin fines de lucro; 

incluyendo $ 1.85 millones para para suplementar la ayuda a personas con  discapacidades 

de desarrollo; proporcionar $ 1 millón en recursos adicionales para expandir el programa 

“Kids Ride Free”; y financiar aumentos salariales para nuestros empleados destacados en 

el área de seguridad pública y del gobierno del condado de manera justa y sostenible. 

 

Como presidenta del Comité de Operaciones Fiscales y Política Fiscal, me complace decir 

que el presupuesto del año fiscal 2020 mantiene la línea de impuestos e incrementa nuestras 

reservas en un 10 por ciento según lo estipulado en nuestro plan fiscal. El Concejo también 

proporcionó $ 128.3 millones en recursos adicionales para Otros Beneficios de Post-

empleo (OPEB por sus siglas en inglés). El Condado ha tenido la suerte de retener su 

calificación fiscal de bonos triple A desde 1973, que es el más largo de cualquier otro 

condado en los EE. UU., y creemos que estas acciones nos ayudarán a continuar reteniendo 

esta calificación crítica. Este Concejo también se ha comprometido a trabajar de la mano 

con el Ejecutivo del Condado, Marc Elrich, en la ejecución de su plan de reducción del 

tamaño del gobierno. 

 

Quiero felicitar a nuestra delegación en Annapolis, quienes trabajaron incansablemente 

para recuperar el porcentaje justo de fondos estatales que nos permitieron solventar 

muchos de nuestros problemas críticos presupuestarios. Gracias a su industria, pude 

trabajar con el liderazgo de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS), 

el Ejecutivo y mis colegas para desarrollar un plan exitoso para financiar en su totalidad 

a MCPS.   A lo largo de este proceso presupuestario, tuvimos que innovar, colaborar y 

ser proactivos y transparentes para obtener los datos e información apropiados para 

nuestra toma de decisiones. Quiero agradecer a nuestro personal por trabajar conmigo en 

la reforma del proceso de conciliación del presupuesto; podemos decir que lo hicimos en 

tiempo record este año. Continuaremos este proceso de reforma con las subvenciones de 

la comunidad, y espero poder hacerlo, colaborando y sobre todo de manera respetuosa 

con mis colegas. 

 

Hay varias piezas claves en este proceso de presupuesto. En primer lugar, mi equipo de 

trabajo. Quiero expresar mi gratitud a Roland Ikheloa, Bertha Cerzosimo, Mayra Cruz-
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Solis, Benjamin Price y Craig Wilson por su excelente trabajo. La oficina de la Presidenta 

del Concejo trabaja muchos fines de semana, desde tempranas horas de la mañana y hasta 

altas horas de la noche que a menudo pasan desapercibidos. Si bien el trabajo que hacemos 

es extremadamente gratificante, requiere un alto nivel de compromiso y dedicación. Veo 

el esfuerzo que cada uno de ustedes pone en su trabajo cada día, y los valoro y respeto a 

cada uno de ustedes y sus contribuciones. 

 

Valoramos a cada uno de los empleados de nuestro Concejo ya que son esenciales 

durante nuestro proceso de toma de decisiones y estan profundamente comprometidos 

con el servicio al público. Quiero agradecer al personal central del Concejo encabezado 

por la Directora Ejecutiva Marlene Michaelson, al Director Adjunto Glenn Orlin y a 

todos sus empleados, así como al Director de la Oficina de Supervisión Legislativa Chris 

Cihlar y su equipo. Estoy agradecida por el trabajo de la Oficial de Información Pública 

Sonya Healy y su increíble equipo. En el siglo XXI, en la era de Internet, la 

comunicación es clave; reconociendo eso, me aseguré de que este presupuesto incluyera 

fondos adicionales para nuestro equipo de comunicaciones para ayudar a satisfacer 

nuestras necesidades de comunicación y divulgación. También quiero reconocer a la 

Secretaria del Concejo, Megan Limarzi, por colaborar estrechamente con mi oficina para 

planificar estratégicamente el trabajo del Concejo y por mantenernos concentrados 

durante todo el proceso presupuestario. Mi agradecimiento hacia nuestras asistentes 

administrativas del sexto piso, Angela Matarese y Nancy Riccardi, es grande; ambas  

han manejado valientemente el tráfico de citas y llamadas telefónicas durante este 

proceso presupuestario.  

 

 Un saludo cordial al Ejecutivo del Condado Elrich y a su personal. Su propuesta 

presupuestaria nos dio un buen punto de partida para poder realizar nuestro trabajo 

presupuestario y lo que es más importante, estamos iniciando una nueva era de 

colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno. Aprecio la 

disposición de Marc para trabajar con nosotros en equipo.  

 

Finalmente, la narrativa y el contexto son importantes. Estoy orgullosa de nuestro 

trabajo en el desarrollo económico y el desarrollo de la fuerza laboral en el condado. 

Hemos señalado que examinaremos detenidamente nuestras estrategias de desarrollo 

económico y de fuerza laboral para hacer que nuestro Condado sea más amigable para 

las empresas. Los datos muestran que estamos avanzando en el frente económico; sin 

embargo, podemos continuar mejorando. 

 

La tasa de desempleo del Condado de Montgomery cuando inicié mi servicio en el año 

2009 era del 5.3 por ciento. Hoy en día, este porcentaje es más bajo que la tasa de 

desempleo estatal y nacional en 3.4 por ciento. A pesar de que nuestro Condado ha 

cambiado, los resultados económicos muestran claramente que los motores de nuestra 

sólida economía están impulsados por el arduo trabajo de nuestra diversa comunidad. 

Hay mucho que celebrar en lo que somos. Debemos continuar construyendo una 

sociedad que respete la equidad, fomente la inclusión y el respeto para todos y considere 

nuestra diversidad como un activo en todos los niveles. 
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Al final del día, un presupuesto no es solo de dólares y centavos. Un presupuesto refleja 

los valores de una comunidad. Me enorgullece decir que el presupuesto del año fiscal 

2020 enciende la llama para un futuro fiscal brillante que beneficiará al Condado de 

Montgomery y sus residentes de una manera justa y equitativa para todos. 

 

 

# # # 


