
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
La Administración y el Concejo de Plainfield anuncian que no habrá aumento de impuestos 
para los residentes en 2020 y habrá recortes abruptos al presupuesto de la ciudad. 
 
28 de mayo – Plainfield, NJ - El alcalde Adrian O. Mapp anunció que la ciudad de Plainfield, NJ, no tendrá un 
aumento de impuestos para el año presupuestario 2020. 
 
El presidente del comité de finanzas, el concejal Charles McRae y el presidente del concejo, Steve Hockaday 
fueron los impulsores del proceso que llevó a la ciudad a un presupuesto de cero aumentos de impuestos. La 
Ciudad hizo reducciones en más de cien (100) líneas presupuestarias que impactaron en cada división. Como 
resultado de estos recortes presupuestarios, muchos programas e iniciativas planificadas se verán afectados. 
La Ciudad ha congelado todas las contrataciones y ha diferido todas las promociones, y la asistencia a las 
conferencias se cancelará por el resto de 2020. El programa de empleo juvenil de verano se suspende, todos 
los grupos están cerrados y la mayoría de los eventos patrocinados por la Ciudad se han cancelado. Las líneas 
de consultores se han reducido o reducido drásticamente, así como otras líneas de pedido. El presupuesto 
general se reduce en $ 2,262,000 lo que representa el 2.6% del presupuesto total. 
 
"Le pedí a cada director del departamento que hiciera una inmersión compresiva en sus presupuestos y que 
recortara todos los gastos no esenciales", dijo el alcalde Mapp. "Nos enfocamos en brindar alivio a nuestros 
residentes que están experimentando algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. No fue una tarea 
fácil e impactará a nuestros empleados, servicios de la ciudad e incluso cosas básicas como suministros de 
oficina. Podemos recordar que la Ciudad no ha tenido un presupuesto sin aumento de impuestos. Los desafíos 
financieros provocados por COVID-19 requieren que todos tomemos decisiones difíciles, y las medidas de 
austeridad son más necesarias que nunca antes. Felicito a los concejales Hockaday y McRae por la orientación 
y el liderazgo que nos brindaron a medida que avanzábamos en este proceso. Fueron reflexivos, firmes, 
respetuosos y metódicos, y ayudaron a hacer un proceso difícil un poco más fácil. Somos una ciudad que ha 
resistido la adversidad y ha resucitado para luchar de nuevo y nuevamente. Esta pandemia ha presentado la 
oportunidad de solidarizar el gobierno de la ciudad y los residentes juntos ". 
 
Según Ronald West, Director de Finanzas, "casi no hubo una línea presupuestaria que se salvó cuando hicimos 
recortes. Agradecemos al CBAC, al Concejo y al Alcalde, que nos alentaron a profundizar. Estoy feliz de que el 
administrador y el equipo fue capaz de responder porque todos necesitaron para que esto sucediera. El 
equipo analizó seriamente sus presupuestos y tomó decisiones difíciles. A la luz de la pandemia, esto no será 
fácil, pero hicimos lo que teníamos que hacer ". 
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"Como presidente del Comité de Finanzas del Concejo, me gustaría agradecer a los miembros de mi comité,  
colegas del Concejo, miembros de CBAC, la Administración y todos los ciudadanos que trabajaron y dieron 
valiosos aportes durante el proceso presupuestario", dijo el concejal Charles McRae. "Le pedimos al Alcalde y 
a su Administración que tomaran algunas decisiones difíciles, y lo hicieron. Sabemos que no será fácil operar y 
proporcionar servicios con un presupuesto drásticamente reducido. Sin embargo, los tiempos difíciles 
requieren una acción creativa, y eso es lo que proporcionará a los residentes de Plainfield. Hemos podido 
acceder a los recursos disponibles y explorar la viabilidad de un plan de presupuesto de Impuestos Cero. 
Pudimos estabilizar los impuestos para los residentes durante esta pandemia sin precedentes, que está 
desafiando a todos nuestros residentes ". 

El presidente del Concejo Steve Hockaday dijo: "Estoy agradecido por el arduo trabajo del Comité de Finanzas 
para llegar a un acuerdo con la administración para lograr un aumento de impuestos del cero por ciento este 
año. También aprecio a mis colegas del concejo por hacer preguntas esenciales durante las audiencias 
presupuestarias y la sugerencia de los recortes necesarios para el presupuesto de la Ciudad CY 2020. También 
estamos en deuda con el CBAC por proporcionar comentarios útiles desde la perspectiva de la comunidad y los 
miembros del público que ofrecieron su opinión sobre nuestro presupuesto. Cada una de esas perspectivas 
fue utilizada en alcanzar este acuerdo sin precedentes durante esta pandemia mundial sin precedentes 
cuando los residentes necesitan ayuda más que nunca. 

Espero presentar formalmente este presupuesto modificado a mis compañeros miembros del concejo y 
espero que estén de acuerdo en que un aumento de impuestos del cero por ciento es apropiado ". 

El Concejo de la ciudad de Plainfield se reunirá el 8 de junio de 2020 a las 7 PM para votar sobre la posible 
adopción del presupuesto 2020. Los residentes pueden unirse a esta reunión virtual a través del enlace Zoom 
aquí https://zoom.us/j/99101955881  
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