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PRIORIDADES FEDERALES DE CIUDAD DE TACOMA 2020  
 

GOBIERNO GENERAL  
 
Vivienda Asequible y Personas sin Hogar  

Las ciudades se encaran a una crisis de personas sin hogar y falta de viviendas asequibles. Esta 

crisis es abrumante con la intersección de salud mental, trastorno por consumo de sustancias, y 

personas sin hogar. Las respuestas locales efectivas requieren alianzas multisectoriales y un 

socio federal sólido. La ciudad se une a la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Liga 

de Nacional de Ciudades en pedir al Congreso y la Administración que aseguren que estén en 

lugar suficientes fondos federales, que se destinen los fondos federales a nivel local y que se 

preserven los programas que han sido fiables por décadas, tales como HOME, CDBG y 

subsidios McKinney-Vento Homeless Assistance que sirven a la población más vulnerable. 

Tacoma sabiamente ha invertido en tales programas y continuará a aprovecharse de su apoyo 

para avanzar sus iniciativas prioritarias, tales como la Estrategia de Acción a Vivienda Asequible 

(AHAS, por sus siglas en inglés), para proteger y aumentar el número de unidades de vivienda 

asequibles y disponibles por la ciudad a lo largo de 10 años.  

Infraestructura 

Los ciudadanos de Tacoma han aprobado iniciativas para invertir en las calles y tránsito local, 

pero algunos proyectos, como el reemplazo del puente de 90 años Puyallup River Bridge, son 

de tal magnitud que no se puede realizar únicamente a través de fondos locales y estatales. La 

ciudad se une a la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Liga de Nacional de Ciudades 

en declarar que los problemas de la infraestructura de Estados Unidos no pueden esperar y  

pide al Congreso y la Administración que encuentren financiación de largo plazo que sea 

adecuado, confiable, y sustentable para opciones de una red de transporte conectado que 

refleje las necesidades y prioridades locales.   

 

El acceso a un servicio de banda ancha de alta velocidad en cada comunidad es esencial para 

nuestra facultad de proveer educación de calidad, generar más empleos, y aumentar el 

crecimiento de pequeñas empresas. Los gobiernos locales son protagonistas centrales para 

asegurar que se realice la conexión a banda ancha a hogares y negocios. La ciudad pide a la 

Comisión de Comunicación Federal y al Congreso que preserve la autoridad local para 

gestionar sus derechos de paso y asegurar que la colocación de torres de telecomunicaciones 

y celulares pequeñas sean seguras y apropiadas. 

 

Ambiente 

El 20 de septiembre del 2019, la juventud y adultos jóvenes de Tacoma se unieron con sus 

compañeros alrededor del mundo en demandar una huelga por el clima global y por un mejor 

liderazgo climático de sus funcionarios electos e instituciones públicas. Tacoma está entre 438 
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ciudades representando a 70 millones de estadounidenses que continúan a honrar y defender 

las obligaciones a las metas consagradas en el Acuerdo de Paris, a pesar de la retirada del 

presidente Trump en el 2017.  Estas ciudades continúan a liderar por medio de incrementar las 

inversiones en energía renovable y energía eficiente, la compra y generación de demanda por 

autos y camionetas eléctricas, el aumento de los esfuerzos por disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, generar una economía de energía limpia, defender la justicia ambiental, 

y elaborar y fortalecer las relaciones mundiales para proteger el planeta de los riesgos 

devastadores del clima. 

 

Dignidad y Seguridad Humana  

El Centro de Procesamiento Noroeste de ICE es una instalación de detención migratoria 

operada bajo contrato con Migración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional para 

alojar a personas no ciudadanas de Estados Unidos que han sido detenidos y determinados que 

necesitan supervisión custodial. La ciudad insta a sus delegados del congreso que continúen a 

proseguir la legislación que pongan fin al uso de prisiones operadas privadamente, y en 

cambio, utilicen alternativas disponibles para la detención migratoria. La ciudad aplaude el 

liderazgo en la delegación del congreso en Washington que introdujo la Ley para el trato digno 

de inmigrantes detenidos que restaurará la dignidad y la justicia al sistema averiado de 

detención. 

 

La ciudad insta al Congreso a proveer y asegurar que haya financiación accesible a las ciudades 

para responder a la epidemia nacional opioides. Cada día, un promedio de dos residentes de 

Washington mueren por una sobredosis relacionada con opioides. Tacoma, uno de los 

convocantes del Grupo Operativo de Opioides en el Condado de Pierce, es también una de las 

seis ciudades seleccionadas para participar en el Instituto sobre Opioides de la Liga de Alcaldes 

Nacionales. 

En 2017, 39,773 personas en los Estados Unidos murieron por lesiones relacionadas con armas; 

tres cuartas partes de todos los asesinatos y aproximadamente la mitad de todos los suicidios 

envuelven un arma de fuego. Cada año, 600 mujeres estadounidenses mueren a disparos por 

sus parejas intimas. Al hallar y declarar que la violencia por armas de fuego afecta directamente 

a la ciudad y sus ciudadanos, el Concilio de la Ciudad de Tacoma adoptó el Impuesto por Armas 

de Fuego y Munición.  La ciudad se une a la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Liga 

Nacional de Ciudades en instar al presidente a avanzar la legislación crítica para reducir la 

violencia armada y promover la seguridad pública. 

Cobertura de Salud Suministrada por el Empleador 

Una provisión de la Ley de Cuidado Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) que impondría un 

impuesto del 40% en los planes de seguro suministrado por los empleadores y que aun tiene 

que tomar efecto, conocido como el “Impuesto Cadillac” (Cadillac tax), tendría un impacto 

negativo en las ciudades como empleadores. Para la ciudad de Tacoma, un estudio del 2016 

indicó que la ciudad debería hasta $6M por año comenzando en el 2025. La ciudad ha 
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experimentado recientemente tendencias positivas en los costos de cuidado de salud, así que 

los impactos en potencial de impuestos han sido avanzados a unos años mas allá del 2025. Sin 

embargo, el impuesto aun representa un riesgo financiero significante. La ciudad apoya la 

revocación del impuesto de 40% en la cobertura de salud suministrada por el empleador. 

SERVICIOS PÚBLICOS DE TACOMA 
 

TPU-Wide 
 

Protección/modificación de la financiación exento de impuestos: TPU apoya la legislación que 
promueve la disponibilidad de bonos municipales exentos de impuestos. TPU apoyará las 
propuestas que revoquen los cambios recientes relacionados con reembolso avanzado de los 
bonos. Los bonos municipales exentos de impuestos mantienen los costos bajos para los 
clientes. 
 
Tacoma Power  
 

Aumento a los fondos para el programa de Ayuda de Energía de Hogares de Bajos Ingresos: 
Tacoma Power continuará a apoyar las consignaciones para el Programa de Ayuda de Energía 
de Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés). 

 

Suministrar financiación para el programa de Incentivo de Energía Hidroeléctrica: Tacoma 
Power continuará a apoyar las consignaciones para el Programa de Incentivo de Energía 
Hidroeléctrica del Departamento de Energía. El programa otorga pagos a los servicios de 
energía hidroeléctrica, incluyendo Tacoma Power, por la producción de energía hidroeléctrica 
que se añadió a una presa o conducto existente. 
 

Apoyo a ciertas mejorías de los estatutos federales de renovación de energía hidroeléctrica: 
Tacoma Power apoya las políticas de autorización y renovación de la Comisión Regulatoria de 
Energía Federal de eficiencias y racionalización, similar a las propuestas bipartidistas 
presentadas por las senadoras Maria Cantwell y Lisa Murkowski en el Congreso 115.  
 

Políticas de reducción de carbón: TPU participará activamente en buscar el apoyo de propuestas 
que reducen las huellas de carbón de la economía a costos razonables y que reconocen 
apropiadamente y dan crédito a la energía hidroeléctrica como un recurso generante libre de 
carbón.  
 

Apoyo de propuestas para mejorar la competitividad de BPA: TPU continuará a apoyar las 
propuestas federales de mejorar la competitividad de BPA. Los ejemplos específicos incluyen la 
legislación que asignaría mas acertadamente los costos del Sistema Federal de Energía del Río 
de Columbia (FCRPS, por sus siglas en inglés) a los clientes de BPA y autorizar el comprar 
directamente las prestaciones de carbón como resultado de las ventas de energía mayoristas.  
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Apoyo a la legislación para mantener el control de servicios públicos municipales sobre los 
postes y la tasa de colocación de accesorios: TPU apoya la legislación que aseguraría que los 
servicios públicos poseídos por el municipio mantengan su autoridad histórica para administrar 
de manera segura los accesorios de postes de servicios públicos.  
 

Apoyo a programas federales para mejorar el acceso a banda ancha para residentes de bajos 
ingresos: TPU apoyará los programas federales, incluyendo el Programa Lifeline del FCC, que 
ayuda para lograr que los servicios de banda ancha sean más asequibles para los residentes de 
bajos ingresos.  
 
Tacoma Water  
 

Apoyo para la implementación de la presa Howard Hanson – Proyecto de almacenamiento 
adicional de agua: Tacoma Water continuará a apoyar la autorización federal, consignación, y 
acción necesaria para completar la presa Howard Hanson– Proyecto de Almacenamiento 
Adicional de Agua. Cualquier acción federal debe respetar los acuerdos de compartimiento de 
costos federales/no federales ya establecidos. TPU cree que el pasaje de peces de la presa 
Howard Hanson y el Proyecto Adicional de Almacenamiento de Agua, como proyecto listo para 
construir con un impacto amplio, son críticos para la recuperación del salmón y orca. 
 
Apoyo para la financiación completa de la Ley de Financiación de Infraestructura Acuática e 
Innovación (WIFIA, por sus siglas en inglés): Tacoma Water apoya las consignaciones para 
financiamiento total de la Ley de Financiación de Infraestructura Acuática e Innovación (WIFIA).  
 

Apoyo financiero para la Financiación Rotatoria Estatal del Agua Potable: Tacoma Water apoya 
las consignaciones adecuadas del Financiación Rotatoria Estatal del Agua Potable.  
 

Tacoma Rail 
 

Apoyo para la extensión permanente del Crédito de Mantenimiento de la Vía del Ferrocarril: 
Tacoma Rail apoya la extensión permanente del Crédito de Mantenimiento de la Vía del 
Ferrocarril– o crédito fiscal “45G”. Tacoma Rail recibe unos $250,000 en ingresos anuales del 
crédito fiscal 45G. Esos fondos se han utilizado para un número de actualizaciones de 
seguridad, al igual que cumplir con los requisitos federales sin financiación mandados por la Ley 
de Seguridad Ferroviaria 2008. 
 

Establecer un programa de subvención de capital para ferrocarriles cortos: Tacoma Rail busca 
trabajar con el Congreso para establecer un programa de buena reparación para una línea corta 
especifica de ferrocarril como parte del titulo federal de ferroviario mercantil/carga y otros 
programas federales. Específicamente, el establecimiento de un programa de subvención de 
capital competitivo para proyectos de mejoría de infraestructura ferroviaria de línea corta 
regional.  


