
2023
Presupuesto y recaudación de impuestos preliminares

El Concejo Municipal de Bloomington está organizando una audiencia pública para conocer su opinión sobre el presupuesto y la recaudación 
de impuestos propuestos para 2023 el lunes 5 de diciembre a las 6:30 p. m., en las Salas del Concejo en Civic Plaza, 1800 West Old Shakopee 
Road. Para obtener instrucciones sobre cómo participar en persona o por teléfono, visite blm.mn/cc-1205 o llame al 952-563-8790. 

La recaudación de impuestos preliminar de la ciudad para 2023 la estableció el Concejo el 12 de septiembre de 2022 en $75,467,883, un aumento del 
10.50 % en comparación con la recaudación de impuestos de 2022. El aumento trata las necesidades operativas y de personal significativas en el 
Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía de Bloomington, consulte la información abajo a la izquierda. 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 de la ciudad, incluyendo 
información de los eventos de participación pública del presupuesto que se celebraron en el verano y el otoño, visite blm.mn/budget. 

El Concejo Municipal de la ciudad de Bloomington convocará una audiencia pública para escuchar de usted sobre la propuesta de recaudación de impuestos y el presupuesto de la cuidad para el año 2023, el día lunes 5 de diciembre a las 6:30 p.m. Para obtener más información en 
español, por favor visite la página de la red del internet blm.mn/property-tax 

Dawlada Hoose ee Bloomington waxay qaban doontaa kulan lagu dhegeysanayo dadwaynaha Isniinta, Diisambar 5 markay tahay saacada 6:30 fiidnimo si lagaaga dhegaysto adiga arrinta ku saabsan cashuur saarida iyo miisaaniyada Magaalada 2023 ee la soo jeediyay. Wixii macluu-
maad dheeraad ah ee ku qoran Af Soomaali, fadlan booqo blm.mn/property-tax 

Hội Đồng Thành Phố Bloomington sẽ tổ chức một buổi điều trần công cộng vào thứ Hai, ngày 6 tháng Mười hai, lúc 6:30 giờ tối để nghe ý kiến của quý vị về đề xuất ngân sách và vấn đề đánh thuế năm 2023 của Thành Phố. Để tìm hiểu thêm bằng tiếng Việt, vui lòng truy cập trang 
mạng blm.mn/property-tax

Departamento de Bomberos
• Agregar bomberos de tiempo completo 

en 2023 para tratar problemas críticos 
de personal y comenzar la transición 
de un departamento de tiempo parcial 
principalmente pagado por llamada a un 
modelo híbrido de bomberos de tiempo 
completo y tiempo parcial.

• Reemplazar y modernizar las estaciones de 
bomberos para cubrir las necesidades de 
protección contra incendios en la comunidad.

• Dar fondos para el equipo, la capacitación y 
los suministros necesarios.

• Agregar dos oficiales de policía adicionales 
para tratar la carga de trabajo de los oficiales 
actuales y cumplir los niveles mínimos de 
personal. 

• Agregar un puesto de coordinador de calidad 
y capacitación de operadores para tratar los 
retos con el reclutamiento y la retención.

• Agregar fondos para cámaras corporales 
necesarias, capacitación y suministros.

Policía - 33 %

Bomberos - 32 %

Servicio de la deuda (mayor 
parte del aumento para la nueva 
Estación de Bomberos n.° 4) - 15 %

Servicios de la comunidad - 8 %

Parques y recreación - 5 %

Obras públicas - 4 %

Desarrollo de la comunidad - 3 %

Departamento de Policía

Distribución del aumento de la recaudación  
de impuestos propuesta para 2023

El Departamento de Policía de Bloomington hizo una jornada de puertas 
abiertas en mayo de 2022.

Construcción de la estación de bomberos n.º 4, 4201 West 84th Street, sep-
tiembre de 2022.


