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en el Distrito 8 de  

la Ciudad de Nueva York 
 

Concejal Melissa Mark-Viverito 
 



+ El Concejo Municipal de Nueva York 

• 51 miembros, cada uno representando a 160,000-
170,000 constituyentes  

• El presupuesto  
operativo (2012-2013):  
$68.7 mil millones 

• El presupuesto capital  
(2012-2013): $9.2 mil  
milliones 

• Población total de  
la ciudad: 8.1 million 



+ 
Presupuesto Participativo NYC 

•Un mínimo de $1 millón por 
distrito 

•Solamente fondos capitales están 
incluidos en el proceso 

•Todos los residentes locales que 
tengan más de 16 años pueden 
votar, no importan su estatus 
migratorio ni antecedentes 
penales 

•En el ciclo 2013-2014 esperamos 
tener la participación de 10 
concejales 



+ 
2012-2013: 8 distritos, $9.4 millones 

Distrito 8: Melissa 
Mark-Viverito 

Distrito 19:  
Dan Halloran 

Distrito 33:  
Stephen Levin Distrito 23:  

Mark Weprin 

Distrito 39: 
Brad Lander 

Distrito 45:  
Jumaane D. Williams 

Distrito 44: 
 David Greenfield 

Distrito 32:  
Eric Ulrich 

UN TOTAL DE $9.4 MILLIONES 
EN FONDOS DISCRECIONALES! 
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Cómo funciona el proceso 
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VIDEO 

El Prim 
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Presupuesto 
Participativo en 

el Distrito 8 



+ 
Distrito 8 en breve 

Datos: 

•50% Latino/a 

•23% Afro Americano 

•19% Blanco 

•40% de bajos ingresos 
(menos de $25,000) 

•La concentración más 
alta de vivienda pública 

•42% de los residentes 
hablan español y el 11% 
otros idiomas 

Vecindarios: 
•El Barrio/ 
East Harlem 
•Manhattan Valley 
•Mott Haven/ 
South Bronx 



+ 
Distrito 8 en el Primer Año: Datos Importantes 

•Latinos representaron el 50% 
de votantes en PB comparados 
con el 39% de votantes en las 
elecciones del Concejo 
Municipal.  

•Afro Americanos representaron 
el 34% de votantes de PB, mucho 
más que su población en el 
distrito. 

•Votantes de ingresos anuales 
menos de $10,000 
representaron el 22% de 
votantes de PB, comparado con 
el 4% de votantes en las 
elecciones del Concejo 
Municipal. 



+ 
Más participación en el segundo año 

Entre el primer y 
el segundo año, el 
numero de 
votantes en el 
Distrito 8 creció de 
1,048 a 1,770 

 



+ 
El Segundo Año: Participación latina  
e inmigrante 

•Latinos siguen 
participando a niveles más 
altos que en las elecciones 
generales. El 54% de los 
votantes fueron Latinos, 
comparado con el 39% en 
las elecciones del 2009. 

•El porcentaje de votantes 
de Puerto Rico y otros 
países creció de 28% en el 
primer año a 38% en el 
segundo año. 



+ 
El Segundo Año: Participación de 
mujeres y personas de bajos ingresos 

•68% de los votantes 
fueron mujeres, 
comparado con 60% en las 
elecciones locales del 2009 

•68% de los votantes 
reportaron ingresos de 
$35,000 o más bajo, 
comparado con 61% de los 
votantes en el primer año 



+ 
El Segundo Año: Participación  
de jóvenes 

•Los jóvenes (edades 16 
a 24) votaron a niveles 
consistentes con el 
población del distrito. 
El 12% de los votantes 
fueron jóvenes, 
comparado con el 15% 
en el población 
general. 



+ 
Eliminando barreras a la participación 

• 23% de los votantes reportaron que 
no están registrados para votar en 
las elecciones regulares 

• 43% de los votantes reportaron que 
no votan en todas las elecciones 
regulares 

• 221 votantes reportaron que 
enfrentan límites para votar en las 
elecciones regulares debidos a no 
ser ciudadanos, estar en libertad 
condicional, haber tenido una 
convicción por un delito o tener 
menos de 18 años. 







+ 
Proyectos ganadores 

•Transporte para la Tercera Edad & 
Camioneta “Meals-On- Wheels” $100,000 – 
579 votes 

•Instalación de cámaras de seguridad en 
varios desarrollos de vivienda 
pública$525,000 – 499 votes 

•Mejoras en los parque infantiles de 
Millbrook y Douglass Houses$500,000 – 300 
votes 

•Hogar para Harlem RBI y Dream Charter 
School$250,000 – 292 votes 

•Sistema de ultrasonido para el 
Metropolitan Hospital Center$105,000 – 
252 votes 

•Nueva tecnología para la sucursal Aguilar 
de la biblioteca pública$60,000 – 248 votes 

•Instalación de cámaras de seguridad en 
varios desarrollos de vivienda 
pública$500,000 - 964 Votes 

•Computadoras portátiles para 9 escuelas 
del Distrito 8$450,000 - 857 Votes 

•Centros de tecnología para jóvenes y 
personas de la tercera edad $173,000 - 706 
Votes 

•Aula de cocina móvil de SMART$180,000 - 
534 Votes 

•Invernadero a energía solar en Millbrook 
Houses$300,000 - 533 Votes 

•Canchas de Básquetbol Jefferson$300,000 
- 501 Votes 

 

Primer ano - $1.5 millones Segundo ano - $1.9 millones 



+ 

GRACIAS | OBRIGADA 


