City of Hyattsville
Fiscal Year 2022 Budget Guide
Passed by City Council in May 2021 for
the period of July 1, 2021 - June 30, 2022

$33.9M

FY22 total operating
budget

$23.3M

General fund budget
projection

$20.7M

Anticipated revenues

Revenues are stabilizing as we enter
the post-COVID-19 pandemic financial
recovery period. The FY22 budget
estimates using $2.6M of the City's fund
balance to offset expenditures, leaving
an estimated fund balance of $16M.
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1. Bond Payment: $2,041,764
2. Code Compliance: $628,097
3. Community Development: $548,085
4. General Government: $3,933,989
5. Legislative Services: $649,339
6. Police & Public Safety: $9,380,198
7. Public Works: $5,202,963
8. Recreation & Arts: $893,641
For a detailed breakdown of revenue &
expenditures, visit hyattsville.org/budget

Ongoing Expenditures
The majority of the budget supports the delivery of
services such as police and public safety, waste collection,
code compliance, parking, and recreation and events for
all ages. The budget also includes capital investments in
city roads, parks, sidewalks, and facilities.
COVID-19 Response
The budget provides for continued recovery from the
COVID-19 pandemic, including partnerships and support
for services like vaccines, food distributions, grants for the
business community, and other initiatives as needed.
American Rescue Plan Act
The City expects to receive funds as part of the American
Rescue Plan Act of 2021. Funds can be used to support
pandemic-related
expenses,
generate
new
relief
programs, and prepare for future emergencies.

What's New in FY22
Race & Equity Officer:
To advise and assist the Race and Equity Task Force in completing the City’s
Equity Plan. The individual will look comprehensively at City policies,
procedures and programs establish a foundation of equity in city operations.
CERT Team and Community Partnerships:
The COVID-19 pandemic emphasized the importance of partner networks to
meet a variety of community needs. The FY22 budget provides for a
Community Emergency Response Team (CERT) and greater collaboration
with local municipalities, schools, clergy, businesses, and non-profits.
Mental Health Training:
The Police Department will continue its commitment to increasing officers’
and dispatchers’ understanding of mental illness. HCPD staff are also
collaborating with Prince George’s County for additional funding to support a
broad County-wide initiative to improve mental health services.
Infrastructure and Facility Improvements:
Progress continues on the redevelopment of the Public Safety Building at
3505 Hamilton Street and the Teen and Multigenerational Center at 5812 40th
Avenue! Other improvements include sidewalk repair in West Hyattsville,
speed mitigation projects, and connectivity for cyclists. The City will also begin
development of a Pedestrian Safety Improvement Plan.
Protecting and Improving our Environment:
Several projects for FY22 are focused on environmental protection, including
improved stormwater management, increasing our tree canopy, sustainability
education for residents, expansion of the City’s electric vehicle fleet, and
investment in smart technology for a more efficient use of resources.

How the budget gets made:

Stay Connected!
Sign up for City notices:
hyattsville.org/stayconnected

NOV-JAN
City staff prepare
dept. budgets.
Council
introduces
budget priorities.

FEB-MARCH
Draft prepared
by City Admin.
& Treasurer and
is introduced to
Council.

APRIL-MAY
Council amends
and adopts
budget. Fiscal
year begins in
July.

/cityofhyattsville
/HyattsvilleMD
@cityofhyattsville

La Ciudad de Hyattsville
Guía de Presupuesto del Año Fiscal 2022
Aprobado por el Concejo Municipal en
mayo de 2021 para el período del 1 de
julio de 2021 al 30 de junio de 2022

$33.9M

$23.3M
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Presupuesto operativo
total del año fiscal 2022

5

Proyección presupuestaria
del fondo general
6

$20.7M

Ingresos anticipados

Los ingresos se están estabilizando a medida
que entramos al período de recuperación
financiera posterior a la pandemia COVID-19.
El presupuesto del año fiscal 2022 estima usar
$2.6M del saldo del fondo de la Ciudad para
compensar los gastos, dejando un saldo
estimado del fondo de $16M.

1. Pago de Bonos: $2,041,764
2. Cumplimiento de Código: $628,097
3. Desarrollo Comunitario: $548,085
4. Gobierno General: $3,933,989
5. Servicios Legislativos: $649,339
6. Policía y Seguridad Pública: $9,380,198
7. Obras Públicas: $5,202,963
8. Recreación y Artes: $893,641
Para un análisis detallado de los ingresos
y gastos, visite hyattsville.org/budget

Gastos Continuos
La mayor parte del presupuesto apoya servicios como la
policía y la seguridad pública, la recolección de basura, el
cumplimiento de códigos, de parqueo y la recreación y
eventos para todas las edades. El presupuesto también
incluye inversiones capitales en carreteras de la Ciudad,
parques, aceras y instalaciones.
Respuesta de COVID-19
El presupuesto proporciona una recuperación continua de la
pandemia COVID-19, incluyendo asociaciones y apoyo para
servicios como vacunas, distribuciones de alimentos,
subvenciones para negocios de la Ciudad y otras iniciativas
según sea necesario.
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense
La Ciudad espera recibir fondos como parte de la Ley del Plan
de Rescate Estadounidense de 2021. Los fondos se pueden
usar para respaldar los gastos relacionados con la pandemia,
generar nuevos programas de ayuda y prepararse para
futuras emergencias.

Novedades del Año Fiscal 2022
Oficial de Raza y Equidad:
Asesorará y asistirá al Grupo de Trabajo de Raza y Equidad en completar el Plan
de Equidad de la Ciudad. Este individuo mirará exhaustivamente las pólizas,
procedimientos y programas de la Ciudad para establecer una base de equidad
en las operaciones de la Ciudad.
Equipo CERT y Asociaciones Comunitarias:
La pandemia de COVID-19 enfatizó la importancia de las redes de socios para
satisfacer la variedad de necesidades de la comunidad. El presupuesto del año
fiscal 2022 prevé un Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) y
una mayor colaboración con los municipios, escuelas, iglesias, negocios y
organizaciones sin fines de lucro locales.
Entrenamiento en Salud Mental:
El Departamento de Policía continuará su compromiso de aumentar la
comprensión de enfermedades mentales por parte de los oficiales y
despachadores. El personal de HCPD también está colaborando con el Condado
Prince George's para obtener fondos adicionales para apoyar una amplia iniciativa
en todo el Condado para mejorar los servicios de salud mental.
Mejoras de Instalaciones:
¡El progreso continúa en la remodelación del Edificio de Seguridad Pública en
3505 Hamilton Street y el Centro para Jóvenes y Multigeneracionales en 5812 40th
Avenue! Otras mejoras incluyen la reparación de aceras en West Hyattsville,
proyectos de mitigación de velocidad y conectividad para ciclistas. La Ciudad
también comenzará a desarrollar un Plan de Mejora de Seguridad de Peatones.
Protegiendo nuestro Medioambiente:
Varios proyectos para el año fiscal 2022 se centran en la protección del
medioambiente, incluyendo la mejora de la gestión de las aguas pluviales, el
aumento de nuestro dosel de árboles, la educación sobre sostenibilidad para los
residentes, la expansión de vehículos eléctricos de la Ciudad y la inversión en
tecnología inteligente para un uso más eficiente de los recursos.

Cómo se hace el presupuesto:

¡Manténgase Conectado!
Inscríbase para noticias de Ciudad:
hyattsville.org/stayconnected

nov. - enero
Personal de
Ciudad prepara
presupuestos de
departamentos. El
Concejo introduce
prioridades
presupuestarias.

feb - marzo
Presupuesto inicial
preparado por
Administrador y
Tesorero de Ciudad
y se presenta al
Consejo.

abr. -mayo
El Concejo
modifica y
adopta el
presupuesto.
El año fiscal
comienza en
julio.

/cityofhyattsville
/HyattsvilleMD
@cityofhyattsville

