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Presupuesto y recaudación de impuestos preliminares
El Consejo Municipal de Bloomington celebrará una audiencia pública el lunes, 6 de diciembre a las 6:00 p.m. para escuchar su 
opinión sobre el presupuesto y la recaudación de impuestos para el año 2022 propuestos por la ciudad.  La audiencia se hará en 
la Cámara del Concejo Municipal situada en Bloomington Civic Plaza 1800 West Old Shakopee Road.  Para obtener instrucciones 
sobre cómo participar en persona o virtualmente, visite https://blm.mn/cc-1206 o llame al 952-563-8790.

La recaudación de impuestos preliminar de la ciudad para 2022 la estableció el Concejo el 13 de septiembre de 2021 en $68,296,727, 
un aumento del 2.75 % respecto a la recaudación de impuestos del 2021. La cantidad de la recaudación se puede reducir antes 
de la adopción final, pero no se puede aumentar. Para obtener más información sobre el presupuesto municipal, incluyendo 
información de los eventos de participación pública del presupuesto que se celebraron en agosto y octubre, visite blm.mn/budget.
 

El impacto de las valoraciones del mercado en los 
impuestos a la propiedad
El mayor impacto en las declaraciones de impuestos a la 
propiedad de 2022 no será el aumento de la recaudación de 
impuestos global, sino el desplazamiento de la carga tributaria 
de las propiedades comerciales a las residenciales.  La cantidad 
total del impuesto a la propiedad de la ciudad se distribuye 
entre los propietarios según el valor y el tipo de su propiedad 
de acuerdo con estatutos del Estado de Minnesota.  El mercado 
de la vivienda residencial aumentó dramáticamente con el 
valor medio de la casa aumentando de $286,400 a $307,200, 
mientras que los valores comerciales disminuyeron más del 9 
%.  Esto significa que, debido a este cambio, una mayor parte 
de los impuestos a la propiedad la pagarán las propiedades 
residenciales.

Ingresos del fondo general  
Los impuestos 
a la propiedad 
constituyen el 69 
% de los ingresos 
del fondo general 
de la ciudad, 
mientras que 
se estima que 
el 9 % venga de 
los impuestos locales de alojamiento y admisiones en 2022. 
La pandemia redujo en gran medida esta fuente de ingresos. 
Por ejemplo, en 2019, los impuestos locales de alojamiento 

y admisiones recibidos en el fondo general fueron de $10.4 
millones, pero en 2022 se calcula que serán de $7.8 millones.

Gastos del fondo general
La mayor parte del dinero del fondo general se destinan a los 
Departamentos de Policía, Obras Públicas y Bomberos. Obras 
Públicas mantiene 
las calles y los 
parques, presta 
servicios de 
ingeniería, 
protege los 
pantanos de 
Bloomington y 
mantiene una 
red de transporte eficiente. El presupuesto del Departamento 
de Bomberos contiene un aumento significativo a partir de 
2021 para tratar los problemas de personal y las dificultades 
del reclutamiento según el modelo actual de pago por estar 
de guardia.  Otras áreas de gasto del fondo general incluyen el 
desarrollo de la comunidad, como la planificación, construcción 
e inspecciones y salud ambiental.  Los servicios de la 
comunidad incluyen la División de Salud Pública y la División 
de Comunicación y Participación de la Comunidad.  Los 
gastos del fondo general también incluyen el Departamento 
de Parques y Recreación y otras operaciones de la ciudad 
necesarias para el funcionamiento del gobierno local, como 
Recursos Humanos, secretario municipal, Jurídico, Finanzas y la 
oficina del administrador de la ciudad.
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¿Sabía usted? Usted podría calificar para una devolución de impuestos a la propiedad. 
Vaya a https://www.revenue.state.mn.us/property-tax-refund para obtener el formulario M1PR y más 
información.


