Informe de impuesto a la propiedad inmueble 2019-20
000000 - NOMBRE DEL DISTRITO

Distrito Escolar Pelham Union Free

Persona de contacto:

James F. Hricay

Número de teléfono:

914-738-9140 x1142

Presupuestado
2018-19

Presupuesto propuesto
2019-20

(A)

(B)

Monto total presupuestado, no incluye proposiciones separadas

73,650,000

74,930,000

61,692,210

63,646,306

B. Exacción impositiva para apoyar la deuda de biblioteca, si corresponde

0

0

2

0

0

0

0

61,692,210

63,646,306

1,387,805

1,852,646

60,304,405

61,793,660

60,304,405

61,793,660

0

0

2,891

2,888

A. Propuestas de exacción impositiva para apoyar el monto total presupuestado

C. Exacción impositiva para proposiciones no excluibles, si corresponde

1

D. Monto total de reserva límite de impuesto usada para reducir la exacción impositiva del
año actual, si corresponde
E. Total de la exacción impositiva propuesta para el año escolar (A + B + C - D)
F. Exclusiones permisibles al límite de exacción impositiva escolar
G. Límite de exacción impositiva escolar, se excluye la exacción para exclusiones
permisibles

3

H. Total propuesto de exacción impositiva del año escolar, se excluyen impuestos para
apoyo de la deuda de biblioteca y/o exclusiones permisibles (E - B - F + D)
I. Diferencia: (G - H); (un valor negativo requiere 60% de aprobación de los votantes)

2

Inscripción en la escuela pública
1

Í

Incluir las reservas del año anterior por exceso de exacción fiscal, incluidos los intereses.

2

La exacción impositiva asociada con proposiciones de servicios educacionales o de transporte no son elegibles para exclusión conforme al Límite de Exacción de Impuesto Educativo y puede afectar los requisitos de aprobación de los votantes.

3

Para 2019-20, incluye cualquier remanente de 2018-19 y excluye cualquier exacción impositiva por deuda de biblioteca o reserva del año anterior por exceso de exacción impositiva, incluidos los intereses.

Saldo de fondos restringido modificado

Actual 2018-19

2019-20 estimado

(D)

(E)
11,293,808

11,020,600

Saldo de fondos asignados

1,525,000

1,325,000

Saldo de fondos modificado sin restricciones

2,946,009

2,997,200

4%

4%

Saldo de fondos modificado sin restricciones como un porcentaje del presupuesto total
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Programa de los fondos de reserva
Tipo de
reserva

Nombre de la reserva

Capital

Reserva de capital

Reparaciones

Reserva para reparaciones

Reserva de desempleo

Reserva obligatoria para el servicio de la
deuda
Seguro
Reserva para pérdida de la propiedad

Uso proyectado de la reserva en el año
escolar 2019- 20

1,304,094

1,304,582 Sin uso previsto para 2019-20

586,719

586,939 Sin uso previsto para 2019-20

Para pagar el costo del reembolso al Fondo
de Seguros de Desempleo Estatal.

153,852

154,055 Sin uso previsto para 2019-20

Para establecer y mantener un programa de
reservas para cubrir pérdida de bienes.

36,523

36,571 Sin uso previsto para 2019-20

Para establecer y mantener un programa de
reservas para cubrir las demandas de
responsabilidad incurridas.

Responsabilidad

Impuesto Certiorari

Para pagar el costo de las reparaciones a las
mejoras de capital o equipos.

Saldo final estimado
30/jun/19

Para el uso gradual de los ingresos de la
venta de inmuebles del distrito escolar.
Para cubrir los pagos del servicio de la
deuda en
las obligaciones pendientes (bonos,
prohibiciones) después de la venta de bienes
de capital de distrito o mejoras.
Para pagar la responsabilidad, accidentes y
otros tipos de pérdidas no aseguradas.

Reserva para la reducción de impuestos

Pérdida de la propiedad

Para pagar el costo de cualquier objeto o
propósito para el cual se pueden emitir
bonos.

Saldo real 31/mar/19

Para pagar por indemnización por accidente
laboral y beneficios.

Indemnización por accidente laboral
Seguro de desempleo

Descripción de la reserva *

Reservas de impuesto Certiorari

Para establecer un fondo de reserva para los
convenios de impuestos certiorati

4,660,452

4,556,457

Pagar las liquidaciones en los
procedimientos tributarios certiorari

Para tener en cuenta los ingresos no
gastados de las recuperaciones de seguros
a fines del año fiscal.

Reserva para recuperaciones de seguros

EBALR – Pasivo de auxilio a empleados

EBALR

Aporte de jubilación

Reserva para aporte de jubilación

Para el pago adeudado a empleados al
término del servicio de los ‘beneficios a
empleados’ acumulados.
Para financiar las contribuciones de
jubilación del empleador al Sistema de
Jubilación de Empleados del Estado y
Locales

172,430

2,189,565

172,661 Pago adeudado a empleados al término
del servicio de los ‘beneficios a
empleados’ acumulados; monto a
determinar.
2,384,916

Para compensar contribuciones de
jubilación a sistema(s) de pension(es)

Otra reserva
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