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La Legislatura del Condado de Ulster aprueba el presupuesto de 2023 

(Kingston, NY) – Hoy, la Legislatura del Condado de Ulster aprobó el plan de gastos de 2023 para el 
próximo año fiscal que comienza el 1 de enero. El presupuesto de 2023 incluye los medios para brindar 
servicios a 183,000 residentes del condado y mantener operaciones vitales del condado. 
 
“Este presupuesto fue un proceso de colaboración entre la Legislatura, la Ejecutiva, nuestros 
departamentos que trabajan arduamente y el público para asegurar que las necesidades de nuestra 
comunidad se cumplan y que los servicios se brinden de la manera más eficiente posible. Estoy orgullosa 
del trabajo bipartidista de la Legislatura en la entrega de un plan de gastos de sentido común que mejorará 
la vida sin aumentar los impuestos”, dijo la presidenta Tracey Bartels (Distrito 16: Gardiner, 
Shawangunk). 
 
“Nosotros en la Legislatura examinamos la propuesta de la Ejecutiva y la modificamos de manera 
necesaria para apoyar iniciativas vitales y servir mejor a los residentes del condado de Ulster. A través de 
este plan de gastos, aumentaremos el apoyo a nuestros vecinos sin sobrecargar la base imponible”, dijo el 
legislador John Gavaris, presidente del Comité de Medios y Arbitrios (Distrito 15 - Ellenville, 
Wawarsing). 
 
“Después de nuestras tres audiencias públicas en todo el condado, la Legislatura colaboró para modificar 
la propuesta de la Ejecutiva para adaptarla mejor a las necesidades de nuestra comunidad. Esperamos ver 
el presupuesto implementado a principios del próximo año”, dijo el líder de la mayoría Jonathan 
Heppner (Distrito 23 – Woodstock, Hurley). 
 
“Este presupuesto representa meses de trabajo arduo para administrar con diligencia las finanzas del 
condado durante uno de los momentos más difíciles fiscales en la historia reciente. El Caucus 
Republicano y yo estamos especialmente orgullosos del aumento en la atención y el apoyo dedicado al 
personal de primeros auxilios y a los cuerpos policiales del condado de Ulster para brindarles los recursos 
necesarios para responder a las crisis”, dijo el líder de la minoría Ken Ronk (Distrito 13 – 
Shawangunk). 
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