Ciudadanos de Angelton, Texas
RECHAZO DE LA TASA DEL IMPUESTO GENERAL/A LA PROPIEDAD (4.83%) ULTIMO ANO $0.665
POR $100 VALOR PRESUPUESTO PROPUESTO SIN NUEVA TASA DE INGRESOS $0.633 POR
VALOR DE $100

“El Presupuesto propuesto recaudará más impuestos a la propiedad totales
que el impuesto total del año pasado en $ 124,461 o 1.67%, y de esa
cantidad, $ 124,461 son ingresos fiscales que se recaudarán de nuevas
propiedades agregadas a la lista de impuestos este año.”
ARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS / AGUA Y DRENAJE

El Fondo de servicios públicos aumentará las tarifas totales en aproximadamente $ 7 por
mes para un cliente promedio que use aproximadamente 5,000 galones de agua por mes. Los
clientes que consuman menos de 5,000 galones por mes recibirán un aumento menor. Los
clientes que consuman más de 5,000 galones por mes recibirán un aumento mayor.
Factores clave notables:
❖ 1960 La planta de agua de Chenango requiere un reemplazo de emergencia para evitar
la pérdida de millones de galones de agua a un costo de más de $ 2 millones. El Plan
Financiero de Agua y Saneamiento para sostener la infraestructura defectuosa y cerrar
la brecha entre los gastos requeridos y los ingresos disponibles continúa ampliándose.
❖ El último aumento en la tarifa del agua fue el año fiscal 2013-2014 para las operaciones,
el mantenimiento y los proyectos de capital de la ciudad (que no sean el paso a la
Autoridad del Agua de Brazosport (BWA) y las tarifas de Impact). La inflación aumentó
un 12% más un 5% adicional hasta mayo de 2021, totalizando una inflación del 17%
durante el mismo período.
❖ Se espera que las tasas de seguro médico aumenten un 15% o más.

Para la discusión, habrá una Audiencia Pública relacionada con el presupuesto y las tarifas que
se llevará a cabo el martes 24 de agosto de 2021 a las 5:30 pm en las Cámaras del Concejo
Municipal.

