ELECCION DEL DISTRITO DE CONTROL Y PREVENCION DEL DELITO EN
FORT WORTH (CCPD)
Frequently Asked Questions (FAQ)
Este documento de las preguntas más frecuentes tiene la intención de proveer información general acerca de la
elección en julio 14, 2020 de la elección del Distrito de Control y Prevención del Delito 2020 en Fort Worth.

Historia
En los años de 1980, Fort Worth experimento incrementos de doble dígitos en el crimen y tenía
uno de los índices de crimen más alto en los Estados Unidos. En 1993, la legislación le permitió a
municipalidades en condados con una población de un millón de habitantes o más a crear un
distrito de control y prevención del delito por medio de un proceso de elección. En 1995, los
residentes de Fort Worth votaron para establecer el Distrito de Control y Prevención del Delito
(CCPD) y un ingreso de ½ centavo de los impuestos de ventas para fundar las estrategias de
prevención de delito.
Después del establecimiento en 1995, el CCPD continúo
subsecuentemente por los votantes en 2000, 2005, 2009 y 2014.
En julio 14 del 2020, los votantes serán cuestionados sobre si se debería de continuar el CCPD y
el impuesto de ventas por los siguientes diez años. Esta continuación es más larga que
las renovaciones pasadas (diez años en vez de cinco), y si es aprobada la próxima elección
de continuación ocurrirá en el año 2030.
¿Quién maneja el Distrito de Control y Prevención del Delito (CCPD)?
El distrito es manejado por una Junta Directiva compuesta de nueve miembros, los cuales
establecen el presupuesto anual y las pólizas, supervisan gastos, y evalúan programas fundadas
por el distrito. La administración del día a día de los programas fundados por el distrito es
manejado primariamente por el Departamento de Policía de Fort Worth.
¿Qué es lo que el Distrito de Control y Prevención del Delito financia?
La ganancia del ½ centavo en los impuestos de ventas es dedicada a estrategias para la reducción
del delito. Estas estrategias pueden incluir el activar oficiales basados en el aumento y respuesta
de las olas de crimen emergentes, el financiamiento de programas de participación ciudadana y
programas para la prevención del crimen, el reemplazo de patrullas, proveer entrenamiento de
reclutas y fundar las mejorías de edificios policiales.
¿Cuál es el presupuesto del Distrito de Control y Prevención del Delito (CCPD) y que fondos son
aprobados para el presupuesto del 2020?
Basado en nuestras proyecciones actuales, se espera que el impuesto de venta del CCPD generara
más de $81 millones para el año fiscal del 2020. En adición al impuesto de venta, algunas
ganancias son recibidas de otras entidades del gobierno que participan en programas específicos
del CCPD, incrementado la ganancia total generada. El presupuesto para año fiscal 2020 de CCPD
incluye fondos para: más de 290 puestos de trabajo; programas de recurso escolar (oficial de
seguridad) en seis (6) Distritos Independientes Escolares (ISD), programas de
prevención/intervención y respuesta contra el crimen de catorce (14) agencias no lucrativas; el
Page 1 of 5

costo de millaje, equipo, y gastos administrativos para más de 500 residentes que participan en
el programa Ciudadanos Patrullando; y programas juveniles calculados en ayudar a más de 7,000
participantes.
La tabla siguiente representa los pasados nueve años de ganancia generada por el impuesto de
½ centavo para el CCPD. Con la excepción del 2010 (la recesión), los impuestos han
incrementado generalmente año tras año.

Historial de Impuestos del Distrito de Control y Prevención Crimen (CCPD)
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¿Cuáles son las categorías subsidiadas por el presupuesto del Distrito de Control y Prevención
del Delito (CCPD) y cuanto se asigna a cada categoría cada año?
CCPD financia casi 40 programas de control y prevención del delito en cinco categorías (también
conocidas como iniciativas). La tabla siguiente indica las asignaciones para el año fiscal 2020:

1) La Prevención de Crimen en los vecindarios recibe aproximadamente un 19% del fondo
total
2) La Aplicación Mejoradas recibe aproximadamente el 29% del fondo total
3) Compañeros con Una Misma Misión recibe aproximadamente el 6% del fondo total
4) Equipo, Tecnología e Infraestructura recibe aproximadamente el 38% del fondo total
5) Reclutamiento y Entrenamiento recibe aproximadamente el 8% del fondo total
Prevención de Crímenes en los Vecindarios
El CCPD financia diferentes programas enfocados en la reducción de crímenes a nivel comunidad,
incluyendo estrategias policiales comunitarias, programas de residentes voluntarios patrullando,
oficinas de policía y la limpieza de grafiti.
Aplicaciones Mejoradas
La iniciativa de aplicaciones mejoradas del CCPD provee costos administrativos para los oficiales
asignados a escuelas en 59 escuelas a través de todo Fort Worth, provee el control de tráfico
asignado en algunos eventos especiales, financia la seguridad en los parques y edificios
comunitarios, paga por un equipo adicional de SWAT quienes están entrenados para responder
a situaciones de alto riesgo, y provee fondos para operativos especiales como el equipo de
Respuesta Rápida y la Unidad del Equipo de Rastreadores de Crimen quienes responden a
patrones u olas de crímenes que surgen y para apuntar el crimen violento.
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Compañeros con Una Misión Compartida
El CCPD provee fondos para varias agencias y organizaciones locales quienes implementan
estrategias de prevenciones de crimen y provén servicios para áreas específicas de la población,
incluyendo estudiantes, jóvenes, miembros de pandillas y víctimas de violencia doméstica.
Equipo, Tecnología e Infraestructura
El CCPD provee fondos para la compra de nuevos vehículos, el reemplazo de vehículos con alto
millaje, equipo para el laboratorio forense, equipo especializado de aplicación de la ley, costos
de cárcel, equipo para la seguridad de oficiales y la mejoría de edificios policiales. En los años
recientes, las mejorías a edificios policiales han incluido una nueva Comandancia en la División
Norte, la expansión de la Bodega de Evidencia y un Helipuerto en el aeropuerto Internacional de
Meacham.
Reclutamiento y Entrenamiento
El CCPD provee fondos para el reclutamiento y entrenamiento de reclutas, los cuales incluyen el
equipo, material, uniformes, instructores y salarios para los reclutas mientras asisten a la
academia de policía.
¿Cuándo es la elección del Distrito de Control y Prevención del Delito (CCPD) y donde puedo ir
a votar?
La fecha para la elección de continuidad del Distrito de Control y Prevención del Delito (CCPD) es
martes, Julio 14 del 2020. El periodo de votaciones tempranas para la elección es desde Junio
29 hasta Julio 10 del 2020. Las ubicaciones para el día de elección y las votaciones tempranas
están disponibles en su condado de residencia (ver la información de contacto siguiente).
Votantes del Condado Tarrant:

Tarrant County
Visite: www.tarrantcounty.com/evote; o
Llame: (817) 831-6188

Votantes del Condado Denton:

Denton County
Visite: www.votedenton.com; o
Llame: 940 / 349 – 3201

Votantes del Condado Parker:

Parker County
Visite: www.parkercountytx.com/118/Elections; o
Llame: (817) 598-6183
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Donde puedo encontrar más información acerca de la elección del 2 de mayo del Distrito de
Control y Prevención del Delito (CCPD)?
Un video, panfleto, juntas públicas, y otro tipo de información están disponibles en las siguientes
opciones:


En la internet: police.fortworthtexas.gov/CCPD/



Por teléfono: (817) 392-4040 (Ingles)



Correo electrónico: ccpd@fortworthtexas.gov

(817) 392-4428 (Español)
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