
El Alcalde Peduto Envía una Carta a la Casa Blanca acerca 
del Apoyo Federal a las Ciudades que están Luchando contra 
la Pandemia  
  
PITTSBURGH, PA (20 de abril del 2020) El Alcalde William Peduto ha enviado una carta al Presidente Donald J. 

Trump pidiéndole urgentemente $250 billones en fondos de emergencia para Pittsburgh y otras ciudades que están 

luchando contra la pandemia del COVID-19.   

 

“Como lo ha subrayado su administración desde el brote del COVID-19, aunque el esfuerzo de respuesta a 

emergencias cuenta con el respaldo federal, este debe ejecutarse localmente. La Ciudad de Pittsburgh está trabajando 

arduamente para satisfacer las necesidades de nuestros residentes, mientras se suprime la propagación del COVID-

19. Mientras Pittsburgh continúa lidiando con esta crisis, lo insto encarecidamente a que apoye la inclusión de $ 250 

mil millones en fondos flexibles para los gobiernos locales en un futuro paquete de alivio para la emergencia del 

coronavirus", el Alcalde Peduto, escribió.  

 

Pittsburgh y otras ciudades tienen los sistemas de salud más grandes en sus regiones y emplean a profesionales de la 

salud, la policía, los recolectores de basura y otros trabajadores que se encuentran a la vanguardia luchando contra la 

pandemia. También albergan a un gran número de residentes y negocios que se recuperan de las dificultades 

económicas del coronavirus; un efecto secundario de estas dificultades es una reducción profunda en los ingresos 

fiscales que pagan los salarios de los trabajadores municipales.  

 

La Ciudad de Pittsburgh estima que sufrirá un recorte del 21% en los ingresos proyectados para el 2020, yendo de 

los $608 millones a los $481 millones, con una pérdida total de $127 millones. Durante un período de cinco años 

desde el 2020 al 2024, la Ciudad espera perder un total de $239 millones, lo que equivale a un recorte del 7.5%.  

 

Estos estimados son extremadamente fluidos y probablemente cambiarán dependiendo de la duración de los cierres 

de los negocios en la Ciudad. Los ingresos tributarios que están en mayor riesgo son la nómina, el 

estacionamiento, los ingresos devengados y los impuestos a la propiedad: estos cuatro impuestos por sí solos podrían 

ocasionar pérdidas de $97 millones solamente en este año.  

 

Por el lado de los gastos, debido al teletrabajo y los cambios de personal, las entradas al sistema financiero de la 

Ciudad se han retrasado por semanas. Por esa razón, las previsiones financieras en tiempo real están en constante 

cambio, lo que también hace que los estimados presupuestarios conlleven un desafío.  

 

Para hacer planes financieros realistas para cinco años, la Ciudad debe realizar perspectivas financieras que sean 

responsables e inquebrantables. El gobierno de Pittsburgh aprendió estas duras lecciones durante 15 años de 

inspección basada en la supervisión de la Ley 47 y no debe volver a presupuestar a través de trucos financieros poco 

realistas. Para enfrentar estos desafíos de manera seria y responsable, la Ciudad necesita la ayuda del gobierno 

federal en este momento.  

 

Las ciudades y los estados de todo el país enfrentan las mismas incertidumbres presupuestarias, pero nuestra 

recuperación nacional requiere que dichos gobiernos brinden servicios críticos. La Ciudad se ha unido a la 

Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, para solicitar los fondos de ayuda federal para así proteger a sus 

trabajadores y seguir brindando los servicios gubernamentales esenciales que se necesitan para mantener a 

Pittsburgh y a otras ciudades de una manera segura.   

 

“A pesar de años de una gestión fiscal responsable, la magnitud de esta crisis simplemente ha sido abrumadora: es 

solamente una cuestión de tiempo antes de enfrentar problemas de flujo de efectivo que afecten nuestra capacidad de 

pagar a los socorristas y a los trabajadores esenciales. Necesitamos alivio y lo necesitamos ahora, ” escribió el 

Alcalde Peduto.  

 

Aquí puede encontrar la copia de la carta al Presidente Trump     

 

https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/9239_signed_trump_letter.pdf

