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Me complace presentar una vez más la evaluación anual y la visión general de la situación financiera del Condado de Allegheny, 
así como su impacto en los residentes y comunidades.

Las finanzas del Condado permanecen sanas. El saldo de los fondos no asignados sigue creciendo, aunque a un ritmo menor en 
contraste con la década anterior. Las agencias calificadoras continúan reconociendo la estabilidad financiera, así como el 
incremento en la base impositiva a través de mejores calificaciones en materia de inversión.

De acuerdo con los indicadores, la economía del Condado de Allegheny presenta una trayectoria positiva. El Producto Interno 
Bruto permanece dentro de los 25 más grandes del país e incluso, ha superado el PIB de áreas metropolitanas con características 
similares. Además, los salarios y los ingresos aumentan más rápido en comparación con los cincuenta estados de la unión 
americana en conjunto y el desempleo se encuentra en su tasa más baja desde 1970.

La situación económica favorable del Condado se manifiesta a través de las mejoras constantes en la calidad de vida de sus 
habitantes. De acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Pittsburgh, en el año 2018, más de dos tercios de los 
residentes del Condado de Allegheny calificaron la calidad de vida como “excelente” o “muy buena” y menos del 1 por ciento la 
calificó como “mala”. Más de la mitad de los encuestados dijo que la calidad de vida dentro de la región ha mejorado en los 
últimos años, mientras que menos del 10 por ciento expresó que la calidad de vida ha empeorado.

Sin embargo, también existen áreas de oportunidad. El crecimiento poblacional; considerado a menudo como un indicador del 
crecimiento económico en el largo plazo, presenta una tendencia decreciente. Asimismo, el crecimiento del empleo se 
encuentra por debajo del promedio tanto nacional, como al correspondiente de regiones metropolitanas como Filadelfia, 
Cleveland y Cincinnati. Por ello, si la región no puede desarrollar y mantener su fuerza laboral, tendrá problemas para atraer
 nuevas inversiones y corre el riesgo de que las empresas existentes busquen trabajadores en otros lugares.

Por otro lado, se ha vuelto cada vez notorio que el crecimiento económico reciente no se ha manifestado en una distribución más 
equitativa. La brecha de ingreso entre las personas blancas y afroamericanas es mucho más amplia que el promedio 
nacional. En la encuesta mencionada anteriormente, solo el 29 por ciento de los afroamericanos en el Condado de Allegheny 
calificaron la calidad de vida como “muy buena” o “excelente”.

Si bien existen localidades dentro del Condado que han sido beneficiadas por los nuevos desarrollos, en algunos casos, estos 
originaron el desplazamiento de los residentes a medida que aumentaban los costos de vivienda. Aunado a ello, otras partes 
continúan sufriendo los efectos de décadas sin presencia de inversión y los estragos de la pobreza arraigada. Asimismo, muchas de 
las comunidades se ven afectadas por problemas como la mala calidad del aire, así como por los daños en la salud relacionados 
y el escaso acceso al transporte público que limita las perspectivas económicas de los habitantes. Por ello, la clave para los
 próximos años será encontrar soluciones para desaparecer las brechas entre en el 
crecimiento y las oportunidades.

Actualmente existen inquietudes sobre estado que guardan las finanzas del Condado. La 
deuda, los pasivos de pensiones y las partidas que conforman el gasto, particularmente 
las relacionadas con la operación de la cárcel, continúan aumentando. En este sentido, 
es necesario implementar una política innovadora e invertir en mecanismos para reducir 
el encarcelamiento, especialmente para aquellas personas que se encuentran a la 
esperan de una resolución legal.

Nuestra región también debe enfrentar las implicaciones del aumento de instituciones 
de “caridad” exentas de impuestos, especialmente del sector salud, como principales 
empleadores y promotores inmobiliarios. Si bien estas entidades impulsan la creación de 
empleo y la innovación, estudios demuestran que los resultados en materia de salud en 
la región han empeorado en relación con el resto de la nación, a pesar de la presencia 
de dichas instituciones. Por otro lado, miles de residentes del Condado pronto podrían ser 
privados de acceso a los servicios ofrecen estas entidades que han sido subsidiadas con 
los impuestos ciudadanos. ¿Las entidades altamente rentables deberían continuar siendo 
absueltas de impuestos mientras fallan al proporcionar acceso y beneficios a toda la 
comunidad? Esa es una discusión que debemos mantener abierta.

A los ciudadanos del Condado de Allegheny:

Chelsa Wagner
Contralora del Condado de Allegheny
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CONSEJO DEL CONDADO

AUTORIDADES ELECTAS

El Condado de Allegheny es el segundo más poblado de Pensilvania con aproximadamente 1,223,048 habitantes que 
residen dentro de sus 130 municipios; de estos, Pittsburgh es la ciudad más poblada y funge como la cabecera del 
Condado. El Condado de Allegheny es gobernado por el Jefe del Ejecutivo, un Consejo del Condado integrado por 15 
miembros y un Administrador designado. El Contralor, el Fiscal del Distrito, el Alguacil y el Tesorero desempeñan de-
beres asignados por la Ley del Estado y la Carta del Condado.

Ver más informes y auditorías de la Contralora del Condado de Allegheny; Chelsa Wagner, en www.AlleghenyController.com

Presidente del Consejo General
John DeFazio

Vicepresidente y Consejero del 
Distrito 7
Nicholas Futules

Consejo General
Samuel DeMarco III

Consejero del Distrito 1
Thomas Baker

Consejero del Distrito 2
Cindy Kirk

Consejero del Distrito 3
Anita Prizio

Consejero del Distrito 4
Patrick Catena

Consejero del Distrito 5
Sue Means

Consejero del Distrito 6
John F. Palmiere

Consejero del Distrito 8
Paul Zavarella

Consejero del Distrito 9
Robert J. Macey

Consejero del Distrito 10
DeWitt Walton

Consejero del Distrito 11
Paul Klein

Consejero del Distrito 12
Robert Palmosina

Consejero del Distrito 13
Denise Ranalli Russell

Ejuctivo del Condado
Rich Fitzgerald

Contralora del Condado
Chelsa Wagner

Fiscal de Distrito
Stephen A. Zappala, Jr.

Alguacil
William P. Mullen

Tesorero del Condado
John K. Weinstein
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La población del Condado de Allegheny ha disminuido ligeramente en los últimos años. Entre el año 2013 y el 2017, 
mientras que la población de los Estados Unidos creció 0.7% en promedio por año, el Condado decreció 0.1% en el 
mismo periodo. Las recientes disminuciones poblacionales son menores en contraste con la caída poblacional que 
se presentó entre 1970 y los primeros años de la década de los 2000, cuando el Condado perdió cerca de 400,000 

residentes. Sin embargo, esta tendencia es preocupante 
ya que la mayoría las localidades están incrementando el 
número de sus residentes.

Una de las razones que originó la disminución de la 
población es que se registran más defunciones que 
nacimientos en el Condado; cerca de 550 más entre 2016 y 
2017.

COSTO DE LA VIVIENDA

INGRESO PROMEDIO

DESEMPLEO

La tasa de desempleo continúa disminuyendo en el 
Condado de Allegheny: el promedio mensual fue de 
4.1% durante el 2018, el más bajo desde el año 2000 y 
ligeramente superior a la tasa de desempleo civil de los 
Estados Unidos; 3.9% en 2018.

De acuerdo con el Buró Federal de Análisis Económico, el 
ingreso per cápita promedio en el Condado de Allegheny 
fue de $58,146 en el 2017, lo que representa un incremento 
del 4.9% (por encima de la inflación del 2.1%) respecto al 
año anterior. El aumento en el ingreso promedio también 
presentó una tasa superior al promedio estatal de 3.7%, 
equivalente a $53,000 en 2017. Asimismo, el ingreso del 
Condado permanece por debajo de la media del país, sin 
embargo, la brecha ha comenzado a disminuir en los años 
recientes.  

A finales del 2018, el precio medio de la vivienda en el 
Condado de Allegheny se registró en $153,400 (el 
nacional fue de $211,000), lo que representa un 
incremento del 5.9% respecto al año anterior. Para el final 
del 2019, se proyecta un incremento en los precios de 
vivienda del 3.8% de acuerdo con Zillow; portal 
especializado en bienes raíces. Actualmente, el costo 
promedio de arrendamiento de un departamento de dos 
habitaciones en el Condado de Allegheny es de $965, por 
encima de los $950 registrados como promedio en 2018. 
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FONDO DE PENSIONES

Una preocupación permanente del 
Condado es el pasivo de pensiones con 
fondos insuficientes. Esta es una 
preocupación compartida por otros 
municipios en Pensilvania y en el resto del 
país. Por lo general, un fondo de pensiones 
se califica como sano cuando tiene al menos 
80% de fondos para cubrir los pasivos 
relacionados. En este sentido, a pesar del 
aumento de la tasa de contribución en 
cuatro de los últimos siete años, el Fondo de 
Pensiones del Condado cuenta actualmente 
con 40,5%. Si bien se han realizado cambios 
que eventualmente reducirán la 
responsabilidad actuarial del Condado, estos 
no mejoran la perspectiva inmediata. Por lo 
tanto, el sistema de pensiones sigue siendo un 
obstáculo para la estabilidad fiscal, ya que 
será necesario destinar más ingresos fiscales 
para pagar las obligaciones de pensiones del 
Condado en las próximas tres décadas.

SALDO DEL FONDO GENERAL Y 
DEL SERVICIO DE LA DEUDA

 (EN MILLONES)

El saldo final del Fondo General del Condado 
aumentó nuevamente al cierre del 2018. Sin 
embargo, mientras que el saldo aumentó más del 
doble en el año 2012 y casi se duplicó nuevamente 
en 2013, la tendencia al alza se ha desacelerado en 
los últimos años.



6

SERVICIO DE LA 
DEUDA (EN MILLONES)

Al término del 2018, el Condado mostró 
una Deuda de Bonos de Obligación 
General cercana a los $939 millones, esto 
representa un aumento de $53 millones 
respecto al 2017. Actualmente, los pagos 
del Servicio de la Deuda ascienden a $70 
millones anuales. Otros desafíos para el 
Condado son los proyectos de caminos y 
estabilización de pendientes, mismos que 
deberán ser equilibrados con el objetivo 
de mantener los niveles de deuda 
manejables. 
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INGRESOS DEL FONDO GENERAL Y DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA (EN MILLONES)

El incremento significativo en los Cargos por 
Servicios y la reducción en el Fondo Federal y 
del Estado se deben a un cambio en la 
estructura de los pagos estatales y federales a 
los Centros Kane Regionales del Condado.

EGRESOS DEL FONDO GENERAL Y 
SERVICIO DE LA DEUDA (EN MILLONES)

+
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EGRESOS EN SEGURIDAD
PÚBLICA (EN MILLONES)

La Contralora del Condado de Allegheny; Chelsa Wagner resaltó que la implementación de 
programas alternativos como la reubicación selectiva de prisioneros a través de trabajos domiciliario 
ahorra diariamente al Condado cerca de $10 por recluso, lo que representa un ahorro por encima de 
$1 millón al año bajo la actual capacidad contratada. La expansión en la aplicación de estos 
programas a una cuarta parte de la población carcelaria (aproximadamente 2,400), incrementaría 
los ahorros a más de $2 millones anuales. 

“El enorme y creciente costo financiero de encarcelamiento, combinado con el costo para las 
familias y para la comunidad ha hecho que cada día más y más gobiernos consideren que la cárcel 
sea la última alternativa y no una rutina”, afirmó Wagner. “Con medidas como la supervisión 

alternativa, el Condado está ahorrando dinero de 
los contribuyentes y ayuda a mejorar el proceso de 
reinserción social de los ofensores”

El Condado aplicó una de las cuatro alternativas de 
liberación bajo el programa de trabajo domiciliario 
a 1,274 personas en 2017, de acuerdo con las 
auditorías de desempeño. Mientras se encuentran 
en un domicilio alternativo, los reclusos cuentan con 
empleo o reciben capacitación laboral, son 
examinados para detectar el consumo de sustan-
cias prohibidas y reciben asesoramiento para 
desarrollar planes individuales para continuar con 
su vida después de si liberación. Las instalaciones 
contratadas pueden albergar hasta 335 reclusos del 
Condado a la vez. Los presos elegidos para
 participar en estos programas son identificados 
como "de bajo riesgo para la comunidad" por la 
administración de la cárcel, los jueces o los
 proveedores de servicios que trabajan en la prisión.
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Una auditoría mostró que los costos totales de los medicamentos de los centros Kane 
ascendieron a $8.8 millones en 2016, sin embargo, la administración no ha confirmado que 
se estén obteniendo los mejores precios en las compras farmacéuticas, las cuales, 
provienen en su mayoría del distribuidor farmacéutico McKesson bajo los términos 
establecidos por la organización conjunta de compras; Intalere.

Si bien el acuerdo requiere que los Centros Kane adquieran al menos el 95 por ciento de sus 
medicamentos a McKesson para obtener descuentos en los medicamentos seleccionados, 
la auditoría mostró que sólo el 41 por ciento de las compras de medicamentos en 2016 
contaron con un descuento gracias al acuerdo. De hecho, los centros recibieron un 
descuento a través del acuerdo en solo 10 de sus 50 medicamentos comprados con mayor 
frecuencia ese año.

El Código Administrativo del Condado no requiere que los 
contratos de compra conjunta se liciten, a diferencia de la 
mayoría de las otras compras importantes. Los acuerdos de 
compra conjunta permiten que diversos compradores reciban 
un precio común negociado por un tercero.

“Como en prácticamente todos los casos que mi oficina ha 
examinado en los que no se utiliza la licitación competitiva, no 
se sabe si el Condado está obteniendo el mejor precio 
disponible, ni cómo se tomó la decisión de utilizar una firma en 
particular”, dijo Wagner. “El Condado debería estar utilizando su 
poder de compra anual de aproximadamente $9 millones para 
productos farmacéuticos para obtener la mejor oferta para los 
contribuyentes. Cuando se gasta dinero público, hay una 
obligación de comparar precios”.

El Departamento de Salud del Condado de Allegheny 
protege y mejora la salud pública a través de una 
variedad de programas, incluido el monitoreo de la 
contaminación, prevención de intoxicación 
alimentaria, control de roedores, análisis de agua, 
clínicas dentales, manejo de desechos sólidos,
reciclaje, educación para la salud y atención 
materna e infantil.

Los Centros Kane Regionales de Salud ofrecen 
enfermería especializada, atención a largo plazo y 
rehabilitación de enfermedades crónicas, así como 
atención para adultos mayores cuyos recursos 
financieros son limitados. Estos servicios se brindan en 
cuatro instalaciones con un total de 1,124 camas con 
licencia.

Programas de la Corte ofrecen programas de 
sentencia alternativos para adultos y jóvenes, 
incluidos el alojamiento cautelar y detención 
domiciliaria.

El Centro de Detención Juvenil Shuman proporciona 
refugio seguro y temporal a jóvenes delincuentes que 
esperan la resolución final de sus procesos legales.

EGRESOS DE SALUD Y BIENESTAR
(EN MILLONES)



INFANCIA, JUVENTUD 
Y FAMILIA

El gobierno del Condado proporciona una variedad de servicios para los residentes diariamente. El 
Departamento de Servicios Humanos ofrece un sistema coordinado de servicios sociales. Sus cuatro 
divisiones son las que se nombran a continuación:

Provee servicios para víctimas de abuso e 
infantes dependientes, así como para sus 
familias a través de consejería, refugios de 
emergencia, casas hogares, hogares grupales 
e instituciones.

SALUD MENTAL, DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y DIVISIÓN DE

ALCOHOL Y DROGAS

Administra un sistema de prestación de 
servicios integrado y basado en la 
comunidad. Proporciona tratamiento, 
asesoramiento y alojamiento a los residentes 
del Condado que cuenten con discapacidad 
mental o presenten adicción a las drogas o 
alcohol.

DIVISIÓN PARA LOS 
ADULTOS MAYORES

Funciona como la agencia local para adultos 
mayores. Proporciona un sistema coordinado de 
servicios sociales para los adultos mayores del 
Condado de Allegheny. Sus servicios 
incluyen centros para personas mayores, 
asistencia en beneficio de la vivienda, asistencia 
legal y el programa Meals on Wheels.

DIVISIÓN DE SERVICIO
A LA COMUNIDAD

Proporciona un sistema coordinado de 
servicios de empleo y capacitación para 
residentes subempleados y desfavorecidos del 
Condado. Administra programas que brindan 
servicios directos e indirectos a individuos y 
grupos de ciudadanos a través de dos 
programas principales: Community Action y 
Head Start.

10
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AUTORIDADES

El Condado de Allegheny tiene nueve 
autoridades asociadas. Estas son gobernadas 
por miembros de una junta designada y 
cumplen funciones específicas asignadas por 
ley. Entre ellos se encuentran:

AUTORIDAD AEROPORTUARIA DEL 
CONDADO DE ALLEGHENY (ACAA)

Opera el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh y 

el Aeropuerto del Condado de Allegheny. Para más 

información, ver Transporte (página 14).

AUTORIDAD SANITARIA DEL
CONDADO DEL ALLEGHENY (ALCOSAN)

Gestiona las aguas residuales de las 

comunidades en el Condado.

AUTORIDAD DEPORTIVA Y 
DE EXPOSICIONES (SEA)

Proporciona lugares para eventos deportivos, de 

entretenimiento, educativos, culturales, cívicos y 

sociales para el público. La autoridad posee y 

arrienda el Parque PNC, el Estadio Heinz y la Arena 

PPG Paints. Asimismo, la autoridad posee y es

 responsable del funcionamiento del Centro de 

Convenciones David L. Lawrence. 

AUTORIDAD PORTUARIA DEL
CONDADO DE ALLEGHENY (PAAC)

Opera servicio de transporte público en todo el 

Condado. Para más información,  ver Transporte
 (página 14).

UNIVERSIDAD COMUNITARIA DEL
CONDADO DE ALLEGHENY (CCAC)

El gobierno del Condado de Allegheny proporciona 

una partida de patrocinio el Universidad 

Comunitaria con el objetivo de ofrecer una 

educación superior accesible. La contribución del 

Condado representa aproximadamente un tercio 

del presupuesto operativo de la universidad, los 

otros dos tercios provienen del Gobierno del Estado 

y la colegiatura de los estudiantes.

EGRESOS POR AUTORIDAD
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DISTRITO DE ACTIVOS
REGIONALES (RAD)

El Distrito de Activos Regionales de Allegheny apoya y financia 
activos regionales como bibliotecas, parques, instalaciones de y 
programas culturales, deportivos y cívicos que utilizan la mitad de 
los ingresos del 1% del Impuesto de Ventas y Uso del Condado.

Los activos contractuales, que se financian todos los años, 
incluyen la Asociación de Bibliotecas del Condado de Allegheny, 
los parques del Condado, la Biblioteca Carnegie de Pittsburgh, 
los museos Carnegie de Pittsburgh, el Parque Regional 
McKeesport de la Ciudad, los parques regionales de la Ciudad 
de 
Pittsburgh, el Aviario Nacional de Pittsburgh, el Conservatorio 
Phipps y los jardines botánicos, el zoológico de Pittsburgh y el 
acuario PPG. Otras subvenciones son aprobadas anualmente. Las 
subvenciones totales en 2018 fueron de $ 99.9 millones.

Cada año, en el marco de los días RADical, los activos del 
condado como los parques, las librerías y los centros recreativos 
que reciben apoyo del Condado, ofrecen admisiones gratuitas, 
actuaciones musicales y de danza, así como actividades 
familiares que son financiados por los RAD.

Para obtener más información, ver radworkshere.org.

PARQUES DEL
CONDADO DE ALLEGHENY

Parque Boyce 

Parque Deer 
Lakes

Parque Harrison 
Hills 

Parque Hartwood 
Acres 

Parque Norte

Parque Round Hill 

Parque Settlers 
Cabin

Parque Sur

Parque White Oak

Esquí alpino, resbaladillas, piscina de olas y 
pista de patinaje
 
Pesca, un observatorio, parque acuático y 
campo de golf
 
Mirador escénico y centro ambiental

 
Mansión histórica, series de conciertos y esquí 
de fondo
 
Campo de golf, kayak, pista de hielo, piscina 
y cancha de hockey
 
Granja de exhibición y parque 
 
Piscina de olas, piscina de buceo, cancha 
de tenis y cancha de hockey
 
Campo de golf, piscina de olas, parque de 
patinaje, cancha de hockey, pista de hielo y 
centro de naturaleza
 
Jardín de bodas, petanca, voleibol y tiros de 
herradura

RAD SUBVENCIONES ANUALES SUPERIORES 2018



El Condado de Allegheny debe ajustar los estándares aplicados a las 
empresas que diseñan y desarrollan los proyectos del Departamento de 
Obras Públicas, ello con el objetivo de evitar el sobreprecio en los costos 
de construcción. Este concepto sumó más de $6 millones tan sólo en 
una docena de proyectos examinados por los auditores. El costo 
adicional en estos proyectos superó los ingresos anuales derivados del 
recién aplicado pago del registro vehicular (de $5 por unidad). Esta 
bolsa se destina a proyectos de carreteras y puentes, dijo la Contralora 
del Condado Chelsa Wagner.

Si bien los diseños y licitaciones de proyectos deben incluir todas las 
tareas necesarias para ser completados, generalmente se considera 
un costo adicional del 10 por ciento debido a los cambios inesperados. 

Esta medida es un estándar dentro de la industria, según la administración del Departamento de 
Obras Públicas. Sin embargo, los sobreprecios encontrados en la docena de proyectos examinados 
promediaron casi el doble de esta referencia.

“Los excesos en los costos resultantes al omitir las tareas de diseño y licitación, no sólo agotan los 
recursos del Condado que podrían destinarse a otros proyectos, sino que también abren la puerta a 
malas prácticas como el ‘aparejo de las ofertas’, lo que incrementa los costos aún más”, dijo 
Wagner. “Cuando los sobreprecios se convierten en algo común, los contratistas pueden ver la 
oportunidad de asegurar contratos licitando por debajo del costo real anticipado. Por ello, es 
esencial una supervisión estrecha del trabajo de diseño con el objetivo de evitar cambios excesivos”

La auditoría de Wagner recomendó limitar los costos adicionales originados por omisiones en el 
diseño dentro de los contratos de ingeniería y realizar revisiones internas exhaustivas sobre las 
especificaciones del diseño con el objeto de asegurar que estas cubran la totalidad del proyecto 
antes de emitir las solicitudes de ofertas de construcción. Wagner dijo que las empresas que envíen 
repetidamente diseños incompletos deben estar restringidas para trabajar con el Condado.

“La calidad de las carreteras y puentes es 
esencial para la seguridad pública y el 
crecimiento económico, sin embargo, el 
financiamiento estatal y federal para estas 
prioridades no ha respondido a las 
necesidades. Cuando los conductores del 
Condado de Allegheny vieron aumentar la 
tarifa de registro de vehículos en $5 hace dos 
años, esperaban que esto resultara en 
carreteras y puentes más seguros. Pero hemos 
visto un exceso en los costos que bien podrían 
haberse evitado mediante la diligencia 
correcta por parte del Condado “, dijo Wagner. 
“Simplemente se deben establecer mayores 
medidas de seguridad para garantizar que 
cada dólar disponible se invierta sabiamente”.

TRANSPORTE Y
INFRAESTRUCTURA
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El contrato de arrendamiento entre la Autoridad Aeroportuaria y el operador AIRMALL 
del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh requiere que sus concesionarios no cobren 
precios superiores a los de las empresas que ofrecen servicios similares fuera del 
aeropuerto. El Contralor del Condado es el encargado de supervisar el cumplimiento de 
este requisito.

De las 45 empresas evaluadas, 26 estaban ofreciendo al menos un artículo con un 
precio superior al de un artículo idéntico o sustancialmente similar ofrecido en una 
ubicación fuera del aeropuerto. En la muestra se tomaron 446 artículos; 21 por ciento de 

estos tenían precios superiores a los comercios no pertenecientes al aeropuerto.

“Los liderazgos del Condado insistieron en mantener precios comunes de calle cuando se construyó el 
Aeropuerto debido a las aportaciones significativas de los contribuyentes para el desarrollo de esa 
instalación. Los que pagaron para construir el aeropuerto no deberían tener que pagar más por comer 
algo o por comprar un obsequio para un nieto. En mi oficina, el mantener esta promesa a nuestros 
residentes, es un deber que nos complace cumplir cada año” dijo Wagner.

Los auditores también señalaron que el 13 por ciento de los artículos no tenían precios marcados 
claramente.

La cantidad de pasajeros de la Autoridad 
Portuaria aumentó un 1.95% en 2018 (64.2 
millones de viajes), a pesar de la 
tendencia de disminución del tránsito a 
nivel nacional.

AUTORIDAD AEROPORTUARIA

El tráfico del aeropuerto continuó aumentando este año. Se atendieron 
a 9.66 millones de pasajeros; lo que representa un aumento del 7.5 por 
ciento con respecto al 2017 y un aumento acumulado cercano al 18 
por ciento en los últimos cinco años. El aumento es el resultado de 
múltiples factores, entre los que destaca la adición de más vuelos sin 
escalas a destinos nacionales, internacionales y regionales, así como un 
servicio ampliado a ciudades que ya están bien conectadas, como el 
caso de Boston y San Francisco.

- Informe Anual 2018 de la Autoridad Aeroportuaria del Condado de 
Allegheny 
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“Al tomar en cuenta los contratos no sujetos a licitaciones, los gastos del Condado 
dirigidos a minorías, mujeres y empresas comerciales desfavorecidas (MWDBE) 
representaron sólo el 2.5 por ciento de los gastos para 2017, lejos de la meta del 
Condado del 15 por ciento” dijo la Contralora del Condado; Chelsa Wagner.

El Condado no involucra a su programa MWDBE cuando se celebran contratos de 
fuente única, es decir, aquellos en los que sólo un proveedor se considera capaz de 
proporcionar el servicio o cuando se trata de contratos “complementarios”, en los que 
el Condado acepta los términos negociados por otro cuerpo de gobierno o un 
consorcio de compradores.

Más de $ 25 millones se gastaron en este tipo de contratos en 2017, según los registros del Condado.
Wagner solicitó que los requisitos de participación del programa MWDBE se apliquen a todas las compras 
por contrato.

“Los contratos sin licitación no sólo no protegen contra el gasto excesivo y el pagar por jugar, sino que 
también evitan nuestro compromiso de brindar más oportunidades a las empresas históricamente en 
desventaja”, dijo Wagner. “He defendido durante mucho tiempo que reduzcamos enormemente nuestra 
dependencia de los contratos sin licitación, no hay razón para que todos los gastos no deban estar sujetos 
a estos requisitos.”



Programa Allegheny Unido

Incubador de Empresas de la Corporación 
de Desarrollo Hispano de Pittsburgh

Proyecto de la Biblioteca Carneigie del Parque

Centro multimedia de McKeesport

Gestión de escorrentía del área Plum-Oakmont

Proyecto de Anfiteatro de la Comunidad
 del Municipio de Wilkins

Proyecto Power Play, Heidelberg

Centro de Expansón Infantil de Edgewood

Panadería Casera Fit-Out

Renovaciones del Monte Washington

Proyecto 5 Points

Mejoras en el Centro Comunitario de Braddock Hills

$250,000

$250,000

$225,000

$200,000

$200,000

$200,000

$190,000

$175,000

$175,000

$175,000

$175,000

$175,000

Los Mejores Premios CITF
Superiores $150,000

$375,000

$300,000

$250,000

$250,000

$200,000

$200,000

$200,000

$194,125

$175,000

$175,000

$167,000

$154,050

$140,000

$140,000

Los Mejores Premios GEDTF
Superiores $100,000

Construcción y rehabilitación de las instalaciones 
de la Universidad Homewood de Pittsburgh 

Temporada de la Opera de Pittsburgh 2018-19

Instalaciones deportivas de North Allegheny High School

Adquisición de tierras municipales de Hampton 
con el Fondo de Allegheny

Mejoras del paisaje urbano de Monte LÍbano

Equipamiento del área de juegos de Moon Area School District

Revitalización del distrito de negocios de West View

Sistema de riego del Centro de Aprendizaje Arnold Palmer

Aceras del Centro Cenegie de Ciencia

Instalaciones de Entrenamiento de la Compañía 
de Bomberos Voluntarios de Munhall

 Mejoras del paisaje urbano de Elizabeth Borough

Currículo Junior Achievement BizTown

Renovaciones al parque Bethel de la Sociedad Histórica

Reparación de techos y ventilación de la Librería Pública Northland

La Autoridad de 
Reurbanización del Condado 
de Allegheny (RAAC) 
otorga subvenciones del 
Fondo de Desarrollo 
Económico y Turismo de 
Pensiones de Pensilvania 
(GEDTF) y del Fondo de
Infraestructura y Turismo 
Comunitarios (CITF), que 
financian proyectos de 
desarrollo económico y 
comunitario a través de los 
ingresos generados por los
juegos de casino.
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ACERCA DEL 
REPORTE

Aunque este informe se basa en gran medida en el Informe Financiero Anual Integral 2018 del Condado 
de Allegheny, este informe no está preparado de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (GAAP). En este informe sólo se incluyen los datos financieros de los montos del 
Servicio General y de la Deuda y, por lo tanto, se excluyen todos las demás partidas y otros componentes 
de forma discrecional. Además, la información se presenta de manera resumida y se omiten ciertos 
estados financieros y las aclaraciones de notas requeridas por los GAAP. En www.AlleghenyController.com 
se encuentra una copia de este PAFR, así como del CAFR 2018 auditado del Condado, que se prepara 
de acuerdo con los GAAP.

La Asociación de las Oficinas de Finanzas del Gobierno de los Estados Unidos y Canadá (GFOA) ha 
otorgado un Premio al “Logro Sobresaliente” al Informe Financiero Anual Popular al condado de 
Allegheny por su Informe Financiero Anual Popular del año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2017. 
Este premio es un prestigioso premio nacional que reconoce el cumplimiento de los estándares más altos 
para la preparación de informes populares del gobierno estatal y local.

Para recibir el premio al “Logro Sobresaliente”, una unidad del gobierno debe publicar un Informe 
Financiero Anual Popular, cuyo contenido se ajuste a los estándares del programa de creatividad, 
presentación, comprensión y además sea atractivo para el lector. 

Un premio como este es válido por un período de un año. Creemos que nuestro informe actual sigue 
cumpliendo con los requisitos de Información Financiera Anual Popular, y lo estamos presentando a 
GFOA.
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En un importante paso adelante en nuestros esfuerzos hacia una mayor rendición de cuentas y 
transparencia del gobierno, la Oficina del Contralor del Condado de Allegheny se complace en 
presentar nuestro portal web OpenGov. OpenGov es una herramienta de transparencia financiera 
en línea que presenta dinámicamente los ingresos, gastos y otros datos estadísticos relevantes del 
Condado. Estos datos se actualizan con frecuencia para proporcionar la información más reciente 
y precisa, presentada en una variedad de formatos, 
desde tendencias históricas hasta detalles de nivel de 
línea de pedido.

Visite nuestro sitio de OpenGov: 
AlleghenyCounty.OpenGov.com

El Condado ha lanzado un portal de información que brinda acceso rápido a información pública, 
datos y formularios en un sólo lugar. El portal incluye información de los departamentos del Poder 
Ejecutivo junto con el Tesorero, el Alguacil, el Fiscal de Distrito y los Tribunales. El portal se puede encontrar 
en InfoPortal.AlleghenyCounty.US. La ventanilla única proporciona información, datos del 
departamento, formularios y otros materiales que ya están disponibles a través del sitio web del 
Condado. Las nuevas funciones incluyen informes y datos de la Oficina del Médico Examinador y datos 
de ventas de Bienes Raíces. Además, hay enlaces rápidos a la información útil para la comunidad en el 
Condado como oportunidades de trabajo, registros de bienes raíces, información de tribunales, informes 
de inspección de restaurantes, información sobre elecciones, presupuestos, mapas y formularios.

El Departamento de Servicios para Veteranos 
garantiza que los Veteranos del Condado de 
Allegheny y/o las viudas y dependientes reciban 
los derechos y beneficios autorizados por los
 reglamentos federales, estatales y locales.
 412-621-4357

La Agencia del Adulto Mayor ayuda a los 
residentes del Condado de Allegheny a partir 
de los 60 años a vivir vidas seguras, saludables 
y, en la medida de las posibilidades, de manera 
independiente.
 412-350-5460

PA 2-1-1 Southwest es un centro de información 
y recursos gratuitos que conecta a las personas 
con servicios comunitarios, de salud y de 
desastres dentro de 11 condados a través de un 
servicio telefónico gratuito y un sitio web las 24 
horas, los 7 días de la semana. 
2-1-1

  Viste algún fraude, 
desperdicio o abuso?
Repórtalo.
412-350-4300

ADULTOS MAYORES

VETERANOS

ADICIONALMENTE

?
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