Se prevé que el distrito se quedará
sin dinero para septiembre de 2025
Inicio del año fiscal
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Cierre del año fiscal
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4,896,985

4,896,985
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75,000

75,000
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6,783,972
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Cambio de
financiamiento
propuesto

INGRESOS
Estimaciones (No ad valorem)

Referéndum para aprobar un
nuevo impuesto ad valorem
del Distrito de Rescate y
Control de Incendios de
Pinellas Suncoast

Ingresos de financiamiento de EMS:
2.5 B
 ase más 1.9 % de financiamiento de
gastos generales
Reembolso por educación médica
continua (Continuing medical education,
CME) y otros
INGRESOS TOTALES
GASTOS
Gastos de operación

3.5 %

Personal, remuneraciones

3,848,979

3,983,693

4,123,122

6.5 %

Personal, beneficios

2,313,485

2,463,861

2,624,012

3.0 %

Gastos de operación

936,612

902,911

929,998

Gastos totales de operación

7,099,076

7,350,465

7,677,132

Ingresos netos de operación/(Pérdida)

(367,880)

(566,493)

(838,801)

Gastos de capital, flotillas vehiculares

334,065

355,514

181,684

Gastos de capital, equipo

40,000

Gastos totales de capital

374,065

355,514

181,684

GASTOS TOTALES

7,473,141

7,705,979

7,858,816

Proyección de ingresos netos/(Pérdida)

(741,945)

(922,007)

(1,020,485)

Saldo total del fondo, al inicio del año

2,096,414

1,354,469

432,462

Saldo total del fondo, al cierre del año

1,354,469

432,462

(588,023)

Relación de gastos operativos con el
saldo de fondos

19.1 %

5.9 %

-7.7 %

2015 | 2016
EMPLOYEE BENEFIT HIGHLIGHTS

Para mejorar los servicios de incendios,
emergencias médicas y servicios de rescate,
incluidos, pero no limitados a la construcción
y mejora de instalaciones y estaciones de
bomberos nuevas y existentes, así como
la compra de aparatos y equipamiento,
¿debería el Distrito ser autorizado a recaudar
un impuesto anual ad valorem, con una
tasa de amillaramiento que no exceda los
0.67 mills ($0.67 por cada $1,000.00 de
valor gravable), siendo el amillaramiento
autorizado actualmente de 0 mills?

Gastos de capital

PROYECCIONES DEL SALDO
DE FONDOS

El Distrito de Rescate y Control de Incendios de Pinellas
Suncoast (Pinellas Suncoast Fire & Rescue District, PSFRD) se
financia principalmente a través de una tarifa fija. Los residentes
pagan $360 al año, sin importar el tamaño de su hogar. Debido
a que la tarifa es fija, nunca se ha mantenido al día con el
incremento de los gastos. La Comisión del PSFRD determinó
que el distrito necesita una fuente de ingresos que se ajuste a
los valores de propiedad y que genere una solución permanente
a los problemas de financiamiento.
La Comisión de Bomberos votó para colocar la pregunta
anterior en la boleta electoral del 8 de noviembre.

¿Cómo sé que el PSFRD ha sido
mesurado con el dinero de los
contribuyentes?

¿El Distrito de Bomberos en
realidad necesita más dinero?

Se prevé que el distrito se quedará
sin dinero para septiembre de 2025.
Sin fondos adicionales, los niveles
de reserva del distrito eventualmente
desencadenarán una toma de control
por parte del estado y es probable que
el distrito desaparezca.

¿Cómo se utilizará el dinero?

Primero, mantendrá solvente a nuestro
Departamento de Bomberos y brindará
una solución de financiamiento a largo
plazo. Además, los 0.67 mills nos
permitirán mantener al personal de
bomberos, comprar el equipo necesario
y, finalmente, abordar las necesidades
de nuestra estación. Nuestra única
estación en una zona de no evacuación
está hecha de metal corrugado y no se
puede usar durante un huracán. Con
estos fondos podremos reemplazar
nuestra principal estación de 50 años,
construir una estación adecuada en
el extremo sur de la playa y construir
una estación segura con un Centro
de Operaciones de Emergencia en
Oakhurst para servir a nuestro distrito
durante las tormentas.

Los bomberos han renunciado
voluntariamente a los aumentos. Hemos
vendido activos y comprado equipos
usados de los distritos de bomberos
vecinos. Nuestra estación de South
Beach es en realidad una oficina
alquilada en un edificio bancario. El
Departamento de Bomberos ha hecho
lo que ha podido para controlar los
costos, pero el financiamiento nunca ha
estado a la altura de los gastos.

En lugar de más dinero, ¿por
qué no reducen los gastos?

No nos podemos escapar de esto. El
único gasto lo suficientemente grande
como para hacer la diferencia es el
pago y los beneficios a los bomberos.
Analizamos un recorte del 25 % en los
gastos de personal (lo que provocaría
una reducción significativa en los
servicios) y el distrito todavía se queda
sin dinero.

¿No podríamos obtener más
dinero del condado?

Hemos estado trabajando en eso y
2015 | 2016
parece que el financiamiento del
condado mejorará este año. Sin
PLOYEE BENEFIT HIGHLIGHTS
embargo, si el condado financia por

completo nuestras bases de servicios
médicos de emergencia (emergency
medical services, EMS) y autoriza el
reembolso por nuestro camión, el distrito
aún se quedaría sin dinero, en 2027 en
lugar de 2025.

¿Qué significan 0.67 mills?
$67 al año por cada $100,000 en
valor gravable.

¿Cuánto me va a costar esto?

Depende del valor gravable de su
casa. De acuerdo con los valores de
2022, el costo adicional promedio para
propiedades residenciales será de:
Belleair Beach
Belleair Shore
Indian Rocks Beach
Indian Shores
Oakhurst

337.21
2,319.66
$
269.18
$
284.28
$
108.39
$

$

¿Los 0.67 mills serán
adicionales a la tarifa fija?

¿Los votantes mantienen la
autoridad sobre la tasa de
amillaramiento?
Esta propuesta permite hasta
0.67 mills. La Comisión de
Bomberos podría reducir la tasa
sin la aprobación de los votantes,
pero no puede aumentarla.

¿Van a pedir otro aumento en
unos años?

Este es un plan a 20 años. Analizamos
las necesidades esperadas y planificado
sus costos. Si los votantes autorizan
0.67 mills, prevemos que las
necesidades del PSFRD se cubrirán
al menos hasta 2043.

Sí. Al utilizar tanto una tarifa fija como un
amillaramiento, todos pagan algo y las
casas que valen más pagan más.

¿Tiene preguntas?
info@psfrd.org
595-1117, extensión 100
www.psfrd.org/referendum
facebook.com/PSFRD/
La ley federal exige que esta información se proporcione en español.

Para obtener esta información en español, visite www.psfrd.org/referendum

