
 

 

Porque Central Texas Interfaith Se 
Opone a la Proposición A 

 
● La Proposición A es una 

medida que costaría un 
estimado de $ 271.5 
millones - $ 598 millones 
en cinco años, 
potencialmente a costa de 
otros servicios de la ciudad, 
incluidos EMS, bomberos, 
desarrollo de la fuerza 
laboral, parques, salud 
pública y escuelas. Esto va 
más allá de la asignación 
presupuestaria actual para 
la Policía de la Ciudad de Austin (APD). 

● La Ciudad de 
Austin ya ha 
restaurado la 
financiación 
completa del 
departamento de 
policía como lo 
requiere un nuevo 
proyecto de ley 
aprobado por la 
Legislatura de Texas (HB1900) esta primavera. 

● La Propuesta A requiere que la ciudad emplee al menos 2 oficiales 
de policía de la ciudad por cada 1,000 residentes en todo momento. 

 
Costo 

● Si se aprueba la Proposición A, su costo estimado es de $ 271.5 
millones - $ 598.8 millones en 5 años sin claridad de dónde 
provendría este dinero, probablemente de un aumento de 



 

 

impuestos o reduciendo fondos de otras áreas. 
●  Esto probablemente resultará en una reducción de los fondos para 

otros servicios esenciales que mantienen a Austin seguro, esto 
podría incluir, entre otros:     

○ Programas de empleo juvenil de verano  
○ Desarrollo de la fuerza laboral 
○ Servicios médicos de emergencia  
○ Departamento de Bomberos 
○ Bibliotecas 
○ Salud pública  
○ Servicios para personas sin hogar y vivienda asequible 
○ Parques y Guardaparques 
○ Servicios de Salud mental y tratamiento de abuso de 

substancias 
○ Programa juveniles después de la escuela (Primetime After-

School) 
• El Presupuesto de la Policía de Austin representa un récord $442 

millones, y la porción más alta del presupuesto de la ciudad (Vea los 
gráficos a continuación para el presupuesto actual 2021-2022). Si se 
aprueba la Proposición A, el aumento del presupuesto de APD no se 
puede disminuir. 

 
Policía Comunitaria 

● La Proposición A aumenta inmediatamente el número de oficiales de 
policía sin evidencia de que APD haya realizado cambios 
significativos para abordar las desigualdades raciales. 

● El modelo de CTI es uno en el que la comunidad y los oficiales 
trabajan juntos para hacer que los vecindarios sean seguros. El 
enfoque de la Proposición A sobre la policía comunitaria no está 
claro. La medida requiere que los oficiales de patrulla tengan al 
menos el 35% de su día reservado para la "participación de la 
comunidad" sin una definición clara de participación comunitaria. 

● La Proposición A aumentará la cantidad de tiempo de 
entrenamiento policial dedicado a "tácticas defensivas" y "dominio 
intermedio de armas", que es poco probable que promuevan la 
confianza de la comunidad con la policía.  


