FISCAL YEAR

2019

BUDGET GUIDE
CITY OF HYATTSVILLE

This guide explains the City of Hyattsville’s budget and
budget creation process for Fiscal Year 2019.The fiscal
year begins on July 1, 2018 and ends on June 30, 2019.

REVENUES
Estimated; by Source

61% Real Estate Taxes

$12,152,116

4% Personal Property Taxes

$748,800

4% Operating Property Taxes

$780,000

12% Income Tax

$2,500,650

2% Admissions Taxes

$438,652

4% Licenses & Permits

$699,315

3% Other Governments

$645,700

3%	Misc. Service Charges & Fines $627,479
7% Fund Balance

		TOTAL

$1,340,313

$19,933,025

EXPENDITURES
Estimated; by City Government Activity

38% Police & Public Safety
3% Code Compliance
23% Public Works

$7,549,028
$580,648
$4,588,278

3% Community Services

$613,486

2% Community Development

$306,010

9% Debt Services
3% Legislative
19% General Government

		TOTAL

$1,883,952
$525,764
$3,885,859

$19,933,025

BUDGET HIGHLIGHTS
The City has big plans for Fiscal Year 2019, including:

BETTER INFRASTRUCTURE
This means investing in the City’s facilities, roads, sidewalks, curbs, street lights, parks and storm
water projects. In FY19, the City will continue sidewalk and road improvement projects in University
Hills and West Hyattsville and upgraded LED lighting throughout the City will help illuminate our
neighborhoods and streets. Hyatt, Magruder, Heurich, and 38th Avenue parks will also receive
upgrades with better amenities to reinvigorate our public, open spaces. Residents can look forward
to new lighting, art, and seating at Hyatt, a new design plan for Magruder, restrooms at Heurich,
and an outdoor fitness court to give residents a full-body workout at 38th Avenue. The City will also
begin transforming the building at 3505 Hamilton Street into the new Hyattsville Police Department
headquarters, and on Arundel Place, renovations to the Public Works Facility will support the 30+
City employees who keep Hyattsville beautiful, clean, and well-maintained.

TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT
As “A World Within Walking Distance,” the City remains committed to fostering vibrant and
sustainable transportation options for residents and visitors. Last fiscal year’s Comprehensive
Transportation Management Study provided recommendations to improve our roads, bike lanes,
bus routes, and points of traffic congestion. In FY19, the City will begin implementing some of those
recommendations and rolling out a revised residential parking program. The City will also phase-in
recommendations from our 2017-2021 Community Sustainability Plan like expanding our bicycle
rack program and adding bicycle repair stations, bottle refilling stations, and water fountains. We
will continue working with related agencies on coordinating the installation of additional Capital
Bikeshare locations, the Trolley Trail connection, signalization, and design options to address traffic
volume and speed.

A CLEANER & SAFER HYATTSVILLE
In FY19, the City will launch a Hyattsville Clean & Safe Team to advance public health and safety in
our community. The team of seven new employees will be based in the West Hyattsville commercial
corridor and will greet residents and visitors, pick up trash and debris, and serve as liaisons to
report issues and concerns as needed. Additional lighting, increased police presence, and security
cameras will round out some of our safety initiatives throughout the City.
July 1, 2019

SPRING ‘19
•
•
•
•

FY 2019

THE YEAR
AT A
GLANCE

City Elections for
Mayor and Council
Expansion of Bike Racks
and Repair Stations
Installation of Water
Bottle Refilling Stations
Presentation of
Magruder Park
Conceptual Design

WINTER ‘18/’19
•
•
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Citywide Circulator Feasibility Study
Teen Programming Expansion

FALL ’18
•

•
•

Completion of ADA
Sidewalk Improvements
Near Schools
Magruder Park Community
Visioning Workshops
Pathway Renovations at
Dietz Park

COMMUNITY PROGRAMMING AND OUTREACH
The City will continue offering a robust calendar of special activities, events, and programs for all
ages. In FY19, this includes events like the City’s Anniversary Festival, the Summer Jam Series,
International Festival, the Sunset Movie Series, and more. It also includes the popular arts and
exercise programs for seniors and people with disabilities. We will also continue our work to become
a more Age-Friendly Community, expand our bilingual resource workshops for parents, and offer
support for residents seeking U.S. citizenship.

MORE YOUTH PROGRAMS
The City is working to increase program offerings for young people. In FY19, we plan to provide
resources for additional teen programming at Magruder Park and open another teen center at
University Town Center. Both locations will feature creative programming in a supportive environment
to nurture the whole student, including tutoring, sports, arts, and academics. We also will continue
the Camp Magruder Counselor in Training program and launch a mentorship program during the
school year.

A STRONGER TEAM
To ensure we provide our residents with the quality services and programming you expect, we
will be welcoming a few new members to our team. We will hire a project coordinator to manage
park upgrades, infrastructure, and renovation projects. An additional mechanic will provide routine
maintenance for the City’s fleet of vehicles. To further reduce crime and keep Hyattsville safe, we
will hire a crime analyst and a traffic safety patrol officer. A new community action team officer, also
certified as a school resource officer, will join our dedicated team to enhance our community policing
initiatives. The City will also hire a code compliance inspector, a communications coordinator, and a
part-time grants and contracts coordinator.

THE BUDGET PROCESS
NOVEMBER

DECEMBER – FEBRUARY

MARCH

•

•

•

•

Community
Budget Meetings
City Departments begin
internal budget preparation

City Council introduces
Budget Priorities
City Administrator and
Treasurer prepare Draft
Budget

•

City
Administrator
and Treasurer
introduce Draft
Budget

JULY

MAY

APRIL

•

•

•

New Fiscal
Year begins

City Council
adopts Final
Budget

•

Departmental
Budget Hearings
Budget may be
adjusted by Council
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CONTACT YOUR REPRESENTATIVES
CONTACTE A SUS REPRESENTANTES
MAYOR
ALCALDESA
Candace Hollingsworth
P: (301) 789-3448
E: chollingsworth@hyattsville.org

WARD ONE CITY COUNCIL MEMBERS
CONCEJALES DE DISTRITO UNO
Kevin Ward, Council Vice President
P: (202) 769-6292
E: kward@hyattsville.org
Bart Lawrence
P: (301) 312-9170
E: blawrence@hyattsville.org

WARD TWO CITY COUNCIL MEMBERS
CONCEJALES DE DISTRITO DOS
Robert S. Croslin
P: (240) 460-1827
E: rcroslin@hyattsville.org
Shani Warner
P: (202) 661-6082
E: swarner@hyattsville.org

WARD THREE CITY COUNCIL MEMBERS
CONCEJALES DE DISTRITO TRES
Carrianna Suiter
P: (301) 877-3199
E: csuiter@hyattsville.org
Tom Wright
P: (301) 422-1506
E: twright@hyattsville.org

WARD FOUR CITY COUNCIL MEMBERS
CONCEJALES DE DISTRITO CUATRO
Paula J. Perry
P: (301) 853-3194
E: pjperry@hyattsville.org
Edouard Haba, Council President
P: (202) 560-4157
E: ehaba@hyattsville.org

WARD FIVE CITY COUNCIL MEMBERS
CONCEJALES DE DISTRITO CINCO
Erica Spell
P: (843) 425-3901
E: espell@hyattsville.org
Joseph Solomon
P: (240) 487-9179
E: jsolomon@hyattsville.org
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AÑO FISCAL

2019

GUÍA DEL PRESUPUESTO
LA CIUDAD DE HYATTSVILLE

Esta guía explica el presupuesto de la Ciudad de Hyattsville y el
proceso de crear el presupuesto de Año Fiscal 2019. El año fiscal
comienza el 1 de julio de 2018 y termina el 30 de junio de 2019.

INGRESOS

Estimados; Listados por Fuente

65% Impuestos de Vivienda

$12,152,116

4% Impuestos de Propiedad Personal

$748,800

4% Impuestos de Propiedad Operativa

$780,000

13% Impuesto Sobre la Renta

$2,500,650

2% Impuestos de Entretenimiento

$438,652

4% Licencias y Permisos

$699,315

3% Otros Gobiernos

$645,700

3%	Cargos por Varios Servicios y Multas $627,479
7% Fondos del Balance

$1,340,313

		TOTAL

$19,933,025

GASTOS

Estimados; Listados por Actividad del Gobierno Municipal

38% Policía y Seguridad Pública
3% Cumplimento de Código
23% Obras Públicas

$7,549,028
$580,648
$4,588,278

3% Servicios Comunitarios

$613,486

2% Desarrollo Comunitario

$306,010

9% Pago de la Deuda
3% Legislatura
19% General Government

		TOTAL

$1,883,952
$525,764
$3,885,859

$19,933,025
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QUÉ ESPERAR ESTE AÑO
La Ciudad va a realizar grandes planes durante el Año Fiscal 2019, incluyendo:

INFRAESTRUCTURA MEJOR
Esto significa inversiones en instalaciones, calles, aceras, bordillos, iluminación pública, parques y gestión
de aguas pluviales para la Ciudad. En Año Fiscal 2019, la Ciudad continuará mejorando calles y aceras
en University Hills y West Hyattsville mientras luces LED instaladas por la Ciudad iluminarán nuestros
vecindarios. También, parques Hyatt, Magruder, Heurich y el de la Avenida 38 serán rediseñados con
mejores comodidades para revitalizar nuestros espacios públicos. Residentes pueden esperar nuevas
luces, arte y asientos en Parque Hyatt, nuevos diseños para Parque Magruder, baños en Parque Heurich
y una cancha de ejercicio diseñada por el National Fitness Campaign para un entrenamiento de todo el
cuerpo en la Avenida 38. La Ciudad también comenzará a trasformar el edificio en 3505 Calle Hamilton
para ser la nueva sede del Departamento de Policía de la Ciudad. En Arundel Place, renovaciones para
el Centro de Operaciones del Departamento de Obras Pública brindará apoyo a más de 30 empleados
quien mantienen a Hyattsville bella, limpia y bien conservada.

DESARROLLO CENTRADO EN EL TRÁNSITO
Teniendo en cuenta su lema como “un mundo a poca distancia,” la Ciudad sigue comprometida a
desarrollar opciones de transportación vibrantes y sostenibles para sus residentes y visitantes. El
Estudio Comprensivo de Gerencia de Transportación del año fiscal pasado produjo recomendaciones
sobre cómo mejorar nuestras carreteras, carriles de bicicleta, rutas de autobuses y puntos de
congestión de tráfico. En Año Fiscal 2019, La Ciudad empezará una fase gradual para implementar
algunas de estas recomendaciones además de lanzar un programa revisado de estacionamiento
residencial. También, la Ciudad va a implementar recomendaciones del Plan de Sostenibilidad de
la Comunidad de 2017 a 2021, incluyendo la expansión del programa de bicicletas de la Ciudad y la
instalación de estaciones para reparaciones de bicicletas, estaciones para rellenar botellas de agua y
fuentes de agua. Continuaremos trabajando con las agencias pertinentes para coordinar la instalación
de más sitios de Capital Bikeshare, conexión con el sendero Trolley Trail, señalización y opciones de
diseño para abordar el volumen y velocidad del tráfico.

UNA CIUDAD MÁS LIMPIA Y SEGURA
En Año Fiscal 2019, la Ciudad lanzará un equipo de Limpieza y Seguridad para avanzar la salud y
la seguridad pública en nuestra comunidad. El equipo de siete nuevos empleados estará basado en
el corredor comercial de West Hyattsville y saludarán a residentes y visitantes, limpiarán las calles y
brindarán apoyo por medio de reportar cualquier problema o preocupación. Iluminación adicional, un
aumento de presencia de policía y cámaras de seguridad serán otras iniciativas de seguridad sobre toda
la Ciudad.
1 julio 2019

OTOÑO 2018

PRIMAVERA 2019
•
•

•

•

AÑO FISCAL 2019

Elecciones de Ciudad para
el Alcalde y Concejales
Expansión de estaciones de
bicis y centros para reparar
bicis
Instalación de estaciones
para rellenar botellas de
agua
Presentación para el diseño
conceptivo del Parque
Magruder

EL AÑO
DE UN
VISTAZO

INVIERNO 2018/2019
•
•
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Estudio de Viabilidad de un Autobús Circulatorio
Programas para Adolescentes

•

•

•

Finalización de Mejoras en
Aceras Cerca de Escuelas
para los Discapacitados
Talleres de Visión
Comunitaria para Parque
Magruder
Renovaciones de Senderos
en Parque Dietz

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD
La Ciudad continuará ofreciendo un calendario lleno de actividades, eventos y programas para personas
de cualquier edad. En Año Fiscal 2019, esto incluye eventos comunitarios como las Fiestas Aniversarias
de la Ciudad, la serie de fiestas Summer Jam en el verano, el Festival Internacional, la Serie de Películas
al Atardecer y más. También incluye programas artísticos, clases de ejercicio, excursiones y lecciones
educativas para los mayores de edad y personas discapacitadas. Seguiremos trabajando a convertirnos
más en una Comunidad Amigable a Todas Edades, a expandir sus talleres bilingües para conectar
padres con recursos comunitarios y a brindar nuevo apoyo para residentes que buscan ciudadanía
estadounidense.

MÁS PROGRAMAS PARA JÓVENES
La Ciudad está trabajando para aumentar programas para jóvenes. En Año Fiscal 2019, planeamos
en proveer recursos para programas adicionales para adolescentes en Parque Magruder. Además,
abriremos un Centro para Adolescentes en University Town Center. Los dos sitios contarán con
programas creativos en un ambiente de apoyo para desarrollar estudiantes de manera integral que se
centren en tutoría, deportes, artes y sujetos académicos. También continuaremos con el entrenamiento
de consejeros de Camp Magruder y esperamos dar inicio a nuestro programa de mentores para jóvenes.

UN EQUIPO MÁS FUERTE
Para asegurar que proporcionamos a nuestros residentes los servicios y programas de alta calidad,
daremos bienvenida a unos nuevos miembros a nuestro equipo. Contrataremos a un coordinador de
proyectos para administrar mejoras de parques, infraestructura y proyectos de renovación. Un mecánico
adicional hará mantenimiento de rutina para todos los vehículos de la Ciudad. Para reducir aún más
el crimen y mantener a Hyattsville segura, contrataremos a un analista de crímenes y un oficial de
seguridad del tráfico. Un nuevo oficial del Equipo de Acción Comunitaria que también es certificado
como oficial de seguridad escolar, también se unirá a nuestro equipo dedicado para mejorar nuestras
iniciativas comunitarias. Además, la Ciudad empleará un inspector de cumplimento con el código, un
coordinador de comunicaciones y de medio tiempo un coordinador de contratos.

CRONOLOGÍA
NOVIEMBRE

DICIEMBRE–FEBRERO

MARZO

•

•

•

•

Reuniones
Comunitarias Sobre
el Presupuesto
Los Departamentos de la Ciudad
preparan presupuestos internos

•

El Concejo Municipal presenta
sus Prioridades para el
Presupuesto
La Administradora de la
Ciudad y el Tesorero
preparan un preliminar presupuesto

JULIO

MAYO

ABRIL

•

•

•

Comienzo del
Año Fiscal
Nuevo

Concejo Municipal
de la Ciudad adopta
el Presupuesto Final

•

La Administradora
de la Ciudad
y el Tesorero
introducen
un preliminar
presupuesto

Audiencias Presupuestarias para
cada Departamento de
la Ciudad
El Concejo Municipal
enmienda el
Presupuesto
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CITY OF HYATTSVILLE
4310 Gallatin Street
Hyattsville, MD 20781

301/985-5000
www.hyattsville.org
www.speakuphvl.com
www.facebook.com/cityofhyattsville
Instagram: @cityofhyattsville
Twitter: @HyattsvilleMD

COMMUNITY ENGAGEMENT
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
There are many ways to get involved in the budget process here in Hyattsville!
¡Hay muchas maneras de participar en el proceso de crear el presupuesto aquí en Hyattsville!

READ THE BUDGET
The FY-19 Budget and Budget Guide are
available at www.hyattsville.org/budget.
A certified copy is also available for view in
the Treasurer’s Office upon request.
Call (301) 985-5000 to learn more.

SPEAK UP
Visit the City’s civic engagement
platform at www.speakuphvl.com to
get community information, give
feedback, and share new ideas.

EMAIL THE CITY
Please email cityclerk@hyattsville.org
with any specific questions.
Contact Your Representatives (see page 4)

LEER EL PRESUPUESTO
El Presupuesto de Años Fiscal 2019 y esta guía
están disponibles en www.hyattsville.org/budget.
Una copia certificada también está disponible
a pedido en la Oficina del Tesorero. Llame al
(301) 985-5000 para aprender más.

SPEAK UP
Visite la plataforma de participación comunitaria
de la Ciudad en www.speakuphvl.com para
obtener información comunitaria, hacer
comentarios públicos y compartir nuevas ideas.

ENVIAR UN CORREO
ELECTRÓNICO
Por favor envíe un correo electrónico
a cityclerk@hyattsville.org con sus
preguntas específicas.
Contacte a Sus Representantes (Vea página 4)

