
Biblioteca Educativa

La Biblioteca de  LUCHA
La iniciativa  “Land Use Colonia Housing Action [LUCHA]” es una alianza de organizaciones y residentes organizados de colonias para 
desarrollar la capacidad de liderato, expandir el conocimiento técnico, cambiar políticas públicas de plan de terrenos y desarrollo, y 
construir relaciones entre residentes y autoridades locales, estatales y federales. El objetivo de la iniciativa de LUCHA es empoderar 
al apoyar los esfuerzos de organización de la comunidad, informar a los líderes de las colonias sobre asuntos clave, y proporcionar 
oportunidades para conversaciones comprometidas con expertos de la región. 

La Biblioteca de LUCHA es parte de esta iniciativa. La biblioteca es una colección de recursos educativos para la comunidad que trata 
de proporcionar a los residentes del Valle del Río Grande información técnica fácil de entender en torno a temas importantes para la 
comunidad. Desarrollado con los miembros de LUPE y ARISE, la Biblioteca de LUCHA está diseñada para apoyar los esfuerzos de 
organización de la comunidad en la región mediante el empoderamiento de los residentes con información.
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Prestación de servicios públicos Pago de Servicios Publicos
La mayoría de las personas tiene una idea de los tipos de servicios que creen que 
deberían proporcionarse a su comunidad. Alinear qué servicios quieren los residentes 
con, cuanto cuesta proporcionar esos servicios y cuanto los residentes están 
dispuestos a pagar, es clave para ayudar a las comunidades a lograr sus objetivos.  

La mayoría de los servicios públicos se financian a través de los impuestos locales. 
Debido a esto, los residentes tienen la capacidad de influir en el aumento o 

disminución de los servicios prestados, dependiendo de las tasas de impuestos 
que están dispuestos a pagar.

Entendiendo el costo de los servicios públicos
Cuánto cuestan los servicios es a veces una pregunta complicada para los miembros de la 
comunidad. ¿Existe un costo estándar para algo como la recolección de basura? La verdad es que el 
costo de proporcionar un servicio público es tan variado como los servicios prestados.

Total del Costo del Servicio Público

Área de 
Servicio

Costo de los 
Empleados

¿Cómo se 
Proporciona 
el Servicio?

Calidad de 
los Servicios

Tipos de 
Servicio

¿Quieres recogido de basura?
¿Quieres un centro comunitario?
¿Te gustaría un parque?

Si quieres recogido de basura, ¿con qué frecuencia viene? 
Si desea un parque, ¿qué tipo de amenidades tiene, con 
qué frecuencia se mantiene, qué tipo de plantas tiene?

¿es una área pequeña con mucha gente, o un area amplia 
con poca gente? Recuerde que aprendimos que entre más 
personas en un área de servicio, menor es el costo por hogar.

¿Cuántas personas se necesitarán para poder 
proporcionar el servicio?

Es el servicio provisto por un departamento gubernamental o un 
servicio contratado. Hablaremos más sobre contratar o "privatizar" 
servicios más adelante.

Fondos: 
Servicios de emergencia, control de animales, parques y 
mantenimiento de carreteras y otros servicios públicos

Fondos:
Mejoras de Capital: Infraestructura, Parques, 

Mantenimiento de Facilidades y Edificios

Fondos del Gobierno Local

Fondos Generales Fondos de bonos
Usado para encontrar servicios públicos continuos como servicios de 

emergencia, control de animales e instalaciones. Los fondos generales se 
utilizan para costos recurrentes y mantenimiento.

 Se utiliza para mejorar o construir nueva 
infraestructura, instalaciones, parques / senderos o 

activos públicos. 

Beca de Desarrolo Comunitario (CDBG)

Un programa federal que brinda fondos del gobierno local para abordar una variedad de 
necesidades en áreas de bajos ingresos. (incluidas viviendas asequibles, servicios comunitarios y 
desarrollo económico). Los fondos de CDBG no están destinados a reemplazar los fondos que el 
gobierno local gastaría. pero agrega apoyo adicional.

Fondos Federales 

Monday
10am

5 factores que afectarán el costo de servicios públicos:

Usos potenciales:: 
Servicios públicos adicionales, Programas Comunitarios, 

Inversión Pública, Vivienda, etc.

Beca de Desarrolo Comunitario (CDBG)
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Beneficios Desventajas

En un esfuerzo por proporcionar un servicio público de 
manera más eficiente y a un costo menor, muchas 
entidades públicas han entrado en acuerdos mutuamente 
beneficiosos con entidades públicas vecinas. Estos acuerdos 
interlocales son contratos que describen cómo se 
proporcionará un servicio público, quién lo proporcionará y 
cómo se compartirá el costo. Los acuerdos interlocales 
podrían cubrir la protección contra incendios, los servicios 
de drenaje/prevención de inundación, o incluso compartir 
el espacio en las instalaciones correccionales.

Acuerdos Inter-locales

Reducción en la carga de costos de los 
empleados, esto incluye seguro de salud, 
seguros, impuestos y fondos de retiro

Menor participación ciudadana sobre el costo 
del servicio, porque los contratos no son 
siempre aprobados durante el proceso de 
revisión del presupuesto 

Los residentes tienen menos control sobre la 
calidad de los servicios, lo que puede resultar 
en servicios de menor calidad o inconsistencia 
en el suministro 

Reducción en la rendición de cuentas del 
gobierno local a los residentes sobre cómo se 
brindan los servicios públicos.

Eliminación del costo y mantenimiento  de 
equipo

Reduce la necesidad de espacio de oficina o 
almacén - reduce los costos de renta o 
mantenimiento de edificio

Un vecindario o grupo podría reunir 
sus recursos para proporcionar 
servicios a su colectivo. Esto podría 
significar que el grupo comparte la 
carga de la tarea o agrupa su dinero 
para pagar a un individuo o grupo 
local para que brinde los servicios 
deseados, como la recolección de 
basura, el reciclaje o el 
mantenimiento de los diches de 
drenaje.

COLECTIVO COMUNITARIO / 
COOPERATIVO

SECTOR PRIVADO

De forma similar a la cooperativa, las 
personas pueden pagar directamente 
a un individuo o grupo para que 
brinden ciertos servicios, lo que 
podría respaldar el crecimiento de 
esos tipos de negocios y brindar 
oportunidades para las 
microempresas locales. El desafío es 
que las personas cargan con  el costo 
del servicio.

Los HOA son diferentes a una asociación 
voluntaria de vecinos que no tienen 
requisitos, tarifas ni sanciones para 
residentes. Los HOA se han convertido 
en un elemento común de nuevas 
subdivisiones, particularmente en áreas 
no incorporadas, como mini formas de 
gobierno que pueden administrar los 
servicios prestados al vecindario, 
mantener áreas públicas y hacer cumplir 
los estándares de mantenimiento. Son 
más comunes en comunidades nuevas y 
más afluentes

ASOCIACION DE PROPIETARIOS  
(HOAs)

Los gobiernos locales estan bajo mucha presión para suministrar servicios de la manera más
 efectiva ha llevado a un aumento en la privatización de los servicios outsourcing. Esto significa que, 
en lugar de un departamento o empleados gubernamentales  provean un servicio local, se le paga a 
una empresa privada  para que haga el mismo trabajo.

Privatización de servicios públicos

A la luz de los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para proporcionar servicios 
públicos, las comunidades, vecindarios e individuos están explorando estrategias 
alternativas para obtener servicios públicos. Exploremos algunas de esas alternativas.

Alternativas de entrega de 
Servicios Publicos

Prestación de servicios públicos
Puede sorprenderle aprender que el servicio público o los servicios del vecindario 
pueden brindarse de diversas maneras. Uno de los más comunes se describió en el 
Nivel 1, donde un gobierno local brinda servicios directamente a los residentes  usando 
recursos y personal del municipio o condado. Exploremos algunas de las otras formas 
en que los gobiernos o barrios locales brindan servicios o residentes.

-

-

-+

+

+

DISTRITO ESPECIAL
Los distritos especiales son unidades gubernamentales especializadas  
parcialmente independientes del municipio local o del condado, que 
comúnmente cruzan los límites del condado y / o el municipioy. 
Estos distritos tienden a proporcionar un servicio único o tienen un 
propósito específico. La junta del distrito administra las finanzas del 
distrito, establece la tasa de impuesto del distrito y la calidad de la 
prestación de los servicios. La mayoría de los distritos especiales se 
establecen a través de la ciudad o el condado, pero pueden ser 
establecidos directamente desde el estado. Los ejemplos incluyen: 
Distrito de Gestion Municipal, Distrito de Utilidades Municipales, 
Distrito de Mejoras Públicas, Distrito de Mejoras Comerciales, etc.
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¿Qué pasa si mi comunidad 
quiere más servicios?

Obteners servicio basicos

¿Ha discutido su comunidad el deseo de más servicios o un mejor nivel de servicio? 
Exploremos las diferentes opciones de suministro de servicio que usted y su 
comunidad pueden utilizar para recibir los servicios que quieren.

¿P
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Algunos servicios pueden ser 
entregados por empresas locales. 

El recogido de basura es un 
ejemplo común.

Propiedad compartida o modelo 
de trabajo. Los colectivos 
pueden ser pequeños (su 

vecindario) o muy grandes 
(proveedor de energía).

Su municipio local o el gobierno 
del condado que administra los 

servicios donde vive.
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Compañía Privada Un Colectivo
HOA o 

Distrito Especial
Gobierno 

Local

Digamos que quieres recogido de reciclaje…

Como individuo, puede contratar a 
una persona en una empresa para 

recoger su reciclaje. 

Como colectivo, puede compartir la 
tarea de recolectar el reciclaje o dividir el 

costo de contratar a alguien.

"¿Existe una oportunidad para una 
microempresa en la colonia (pequeña empresa) 

que pueda proporcionar los servicios 
para aquellos que quieren pagarla?"

"Como colectivo, ¿servirian al 
vecindario  o a un grupo de personas 

en toda la región?"

MÁS 
ALUMBRADO!MEJORES 

PARQUES!

Como una asociación de propietarios 
o un distrito especial, usted puede imponer 

impuestos para pagar la recolección 
de reciclaje.

Como residentes organizados, puede 
abogar ante sus representantes elegidos para 

que el reciclaje sea un servicio público.

"¿Ha proporcionado su comunidad 
comentarios durante el proceso de 

presupuesto anual?"

Unidad especial de gobierno que 
puede proporcionar servicios 

para un área definida.

Individuos o 
Cualquier Grupo

Vecindarios u 
otros grupos 
organizados

Vecindarios, 
desarrollador o 
área organizada

Todos los residentes 
de un municipal 
local o condado

Servicios proporcionados 
por el grupo

Servicios Gestionados 
por la Junta

Servicios proporcionados 
por el gobierno

Tarifa por Servicio
Costo compartido o 

tarifa de miembro
Tarifas Anuales 

o Impuestos
Impuestos adicionales o 
ajuste del presupuesto

Las empresas privadas pueden 
proporcionar servicios a 

individuos, a municipios locales y 
otros grupos. Esta es la mejor 
opción para una persona que 
quiere servicios adicionales. 

Un colectivo puede ser un barrio 
o simplemente un grupo 

organizado de personas que 
desean el mismo servicio. 

Aquellos en el colectivo pueden 
decidir cómo van a proporcionar 

el servicio.

HOA o el distrito especial brindan 
servicios a los residentes dentro 

de su área o distrito.

Servicios prestados por el 
municipio o el condado a los 
residentes de la jurisdicción.

Los servicios se discuten y se 
aprueban mediante un proceso 
presupuestario anual que toma 

en cuenta los comentarios de los 
residentes.

Los servicios a menudo se 
describen en los documentos 

rectores de la HOA o del Distrito 
Especial, y son administrados por 
la junta directiva. La junta puede 

ser nombrada o elegida.

Los servicios se brindan 
compartiendo la tarea (recogido 
de basura) o agrupando dinero 

para compartir el costo.

Un individuo o grupo puede 
contratar a una empresa o un 

individuo que brinde los servicios 
deseados. Esto podría ser a través 

de un contrato anual, una tarifa 
mensual o pago por el trabajo.

Las tarifas por servicio son el 
costo de proporcionar el servicio. 
Las tarifas a menudo dependen 

de la frecuencia con que se 
brinde el servicio, el área de 

servicio y la compañía 
seleccionada.

Los colectivos pueden dividir el 
costo de un servicio entre sus 
usuarios. Otros pueden cobrar 
una tarifa de membresía que 

incluye una variedad de servicios.

El distrito especial taxa a los que 
están en su distrito para pagar los 

servicios que brindan. Las HOA 
generalmente cobran una tarifa 

anual para pagar los servicios del 
vecindario que se ofrecen.

Puede ser necesario elevar la tasa 
de impuestos o cortar elementos 

del presupuesto para pagar 
servicios públicos adicionales. 
Usted puede desempeñar un 

papel al tomar estas decisiones.

Servicios prestados 
o contratados

"¿Qué servicios le gustaría tener, cuáles 
serían los límites de su distrito, y puede 

cobrar suficiente dinero?"

¿Cómo seleccionaria que opción es la mejor para usted y su comunidad? Usando la tabla en la 
página 6 como referencia, repasemos algunas preguntas para ver qué opción para brindar 
servicios tiene más sentido para su comunidad.


