IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
TRANSPORTATION PLAN

El plan de financiación
Los requisitos federales y estatales dicen que un plan de
transporte de largo alcance (LRTP) debe incluir un plan
financiero. El plan financiero debe indicar los recursos
provenientes de fuentes públicas y privadas que son
razonablemente llegar a estar disponible para llevar a cabo el
plan, y recomendar estrategias de financiación adicional para
proyectos y programas necesarios. El propósito del plan
financiero es demostrar las limitaciones fiscales y garantizar que
el LRTP refleja hipótesis realistas sobre los futuros ingresos.

Capítulo 4: Los fondos disponibles y
las hipótesis financieras
Para traer el Plan 2040 Imagine a la realidad, los fondos deben
ser identificados para el diseño, construcción, operación y
mantenimiento de las mejoras. Encontrar la financiación
disponible y fiable es la parte difícil. No todas las mejoras
necesarias pueden aplicarse con los recursos disponibles y el
establecimiento de prioridades es necesario.
Para ayudar a establecer las prioridades, el público se preguntó
qué proyectos y programas que les gustaría ver financiado.
Basándose en estos comentarios, varios posibles escenarios
financieros fueron elaborados para la discusión. Las
proyecciones de ingresos se basa en el memorando técnico: la
financiación.

i.

Fuentes de financiación federal
Los fondos federales para proyectos de transportación
del Condado de Hillsborough se deriva de la autopista
los
impuestos
especiales
sobre
los
carburantes, impuestos relacionados con camiones en
neumáticos de camiones, venta de camiones y trailers,
y el uso de vehículos pesados. Los impuestos sobre la
gasolina y otros combustibles de motor cuenta desde
más de un 85 por ciento de todos los ingresos del Fondo
Fiduciario Federal de Autopistas (HTF). Los ingresos
fiscales son depositados en la cuenta de la autopista o la
cuenta de Tránsito Masivo de la Federal HTF y luego se
distribuye a los Estados. Los fondos se distribuyen a los
Estados por la Administración Federal de Carreteras
(FHWA) y la Administración Federal de Tránsito (FTA)
desde la autovía y autopista y tránsito masivo,
respectivamente, a la cuenta
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Tasa de impuesto
(centavos por
galón)

Distribución impuestos (centavos por galón)
Fondo Fiduciario Vial
Tanque de
Almacenamiento
Subterráneo con
La autopista
Cuenta de
fugas Fondo
cuenta
tránsito masivo
Fiduciario

Tipo de combustible

Fecha efectiva

Gasolina

10/01/1997

18.4

15.44

2.86

0.1

Diesel

10/01/1997

24.4

21.44

2.86

0.1

Gasohol

01/01/2005

18.4

15.44

2.86

0.1

Índice General

10/01/1997

18.4

15.44

2.86

0.1

El gas licuado de petróleo

10/01/2006

18.3

16.17

2.13

-

Gas Natural Licuado

10/01/2006

24.3

22.44

1.86

-

M85 (de Gas Natural)

10/01/2009

18.4

15.44

2.86

0.1

Gasa Natural Comprimido

10/01/2009

18.3

15.44

2.86

-

Los combustibles especiales

Impuestos Truck-Related - Todos los ingresos a la autopista cuenta
Impuesto de neumáticos

9,45 centavos por cada 10 libras tanto de la máxima capacidad de carga nominal de los mismos supera
los 3.500 libras.

Impuesto a las ventas de
camiones y remolques 1

El 12 por ciento delprecio de venta minorista ' s para tractores y camiones de más de 33,000 libras de
peso bruto del vehículo (GVW) y remolques de más de 26,000 libras GVW.

Impuesto sobre el uso de
vehículos pesados

Impuesto anual: camiones y más de 55.000 libras GVW, $100 más $22 por cada 1.000 libras (o
fracción, en exceso de 55.000 libras).
Máximo impuesto: $550.

Figura 4-1 Las tasas de impuestos federales y la distribución de la cuenta de la autopista, y cuentas de tránsito masivo
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Cada estado a través de un sistema de subvenciones
y fórmula de asignación discrecional. La figura 41 proporciona detalles sobre las tasas de impuestos
y la distribución de la cuenta de la autopista, y
cuentas de Tránsito Masivo.

Hay cinco tipos distintos de los impuestos sobre el combustible
del estado:
 Estado el impuesto sobre las ventas de combustible
 Estado global del sistema de transporte SCETS
mejorada (impuestos)

ii.
Fuentes de financiación estatal de transportes
En la Florida hay cinco fuentes de ingresos que van en el fondo
estatal de transportes (STTF): impuestos sobre el combustible,
tarifas de vehículos de motor, documento sellos, coche de
alquiler, combustible de aviación y
recargos de
impuestos. Figura 4-2 detalles de transporte del estado de
fuentes de ingresos para el ejercicio 2013.

 Tarifas de combustibles alternativos
 Impuesto sobre el uso de combustible

Estado vehículo motor Fees

Motor
Vehicle Fees
29%

Aviation
1%
Document
Stamps
5%
Rental Car
4%

 Los impuestos sobre el combustible del motor StateCollected distribuido a los gobiernos locales

Estado vehículo motor honorarios son designados como una
autopista cargos al usuario para que aquellos que utilizan el
sistema de autopistas pagar por la construcción y el
mantenimiento de las carreteras. Existen cuatro tipos de
comisiones: vehículos de motor
Fuel Tax
61%

Figura 4-2 El estado de ingresos de transporte
Fuentes, FY 2013



Cuota de inscripción inicial



Tarifa de licencia de vehículos de motor



El título honorario de vehículos de motor



Vehículo de alquiler Tarifa
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La tercera fuente de financiación estatal de transportes es el
impuesto sobre el combustible de aviación estatal. Florida
impone un impuesto sobre el combustible de aviación de 6,9
centavos por galón impuesto sobre los combustibles de
aviación.
La última fuente de financiación para proyectos de
transportación del estado es el estado impuesto de Sello
documental, percibidos sobre documentos, incluyendo, pero no
limitado a: hechos, acciones y bonos, pagarés y obligaciones
por escrito a pagar dinero, hipotecas, embargos y otras
evidencias de endeudamiento.

Algunos parámetros importantes de las previsiones de ingresos
a largo plazo incluyen:


Todos los montos de la previsión de 2040 se expresan
en "año de gasto" (YOE) dólares, que es la cantidad de
dólares inflados hasta el año pasado.



Las estimaciones para los años fiscales 2013/20142017/2018 se basan en el programa de trabajo
provisional, 28 de noviembre de 2012. Las estimaciones
para los años fiscales de 2018/2019 a 2039/2040 se
proyecta sobre la base de la actual ley federal y estatal,
la actual previsión de Ayuda Federal de FDOT, la
estimación de los ingresos del Estado, de octubre de
2012 Conferencia de pronóstico, y asumir la
continuación de las actuales políticas del Departamento.



El pronóstico se basa en fondos estatales y federales
que "pass through" el programa de trabajo del
Departamento. Las previsiones no incluyen estimaciones
para gobiernos locales,/las autoridades regionales, el
sector privado, o de otras fuentes de financiación, salvo
que se indique lo contrario.



De FDOT ha elaborado estimaciones metropolitanas
desde el 2040 los pronósticos de ingresos para
determinados programas de capacidad en un
documento separado, titulado El Apéndice para el plan

Resumen de fondos estatales y federales para imaginar

el Plan 2040
En 2013, de FDOT desarrolló una previsión de ingresos de largo
alcance, que se basa sobre las recientes leyes federales y
estatales (por ejemplo, MAPA21, cambios en Florida-'s sellos
documental la legislación tributaria), cambios en los factores
que afectan el estado de fuentes de ingresos (por ejemplo, las
tasas de crecimiento de la población, el consumo de
combustible del motor y tasas fiscales), y las políticas actuales.
El de las previsiones de ingresos del gobierno federal, estatal, y
turnpike fuentes que fluyen a través de "" El programa de
trabajo de FDOT para los años fiscales 2014-2040.

de largo alcance Metropolitano: 2040 previsión de
ingresos estatales y federales y estatales planes
metropolitanos. Metropolitan estimaciones reflejan la
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proporción de la capacidad de cada estado programa
previsto para la zona. Las estimaciones pueden ser
utilizados para financiar mejoras de capacidad prevista
para los elementos principales del sistema del transporte
(por ejemplo, carreteras, tránsito). El metropolitan
estimaciones se resumen en 5 períodos del año fiscal y
una final de 10 años.-

Los impuestos sobre el combustible del
estado son la forma más antigua de recaudar
fondos para proyectos de transportación en
la Florida.
Además, el ingreso de datos de los actuales servicios de
tránsito del Condado de Hillsborough (Hart, tranvía, y Sunshine
line) se reunieron para proporcionar previsiones de otros fondos
estatales y federales no proporcionados por de FDOT o incluido
en el distrito 7 de estimaciones. A los efectos de la MPO
Hillsborough 2040 LRTP, estas estimaciones fueron resumidos
en: financiación de carreteras estatal y federal; Metropolitan y
programas regionales; financiación de tránsito federal y estatal;
y el estado reunidos los impuestos al combustible distribuido a
los gobiernos locales.

La autopista federal y estatal la
financiación de programas
Sistema Intermodal estratégico (SIS) construcción de
autopistas y el derecho de paso (ROW)
Este programa de financiación se utiliza para financiar la
construcción, mejoramiento y fila asociada adquisiciones en SIS
carreteras (es decir, interestatal, la Turnpike, otras carreteras
de peaje, y otras instalaciones destinadas a servir a la
interestatal y el comercio regional, incluyendo SIS conectores).
De FDOT toma la iniciativa en la identificación de proyectos y
programas financiados por este programa. SIS proyectos dentro
del Condado de Hillsborough de FDOT puede ser identificado en
los planes y sus costos, pueden ser utilizados como los fondos
disponibles del programa.

Las carreteras interestatales se financian a
través de FDOT'S
El programa estratégico del sistema
intermodal.
Otros Arterials Construcción y fila
Otros Arterials construcción y financiación del programa fila se
utiliza para financiar la construcción, mejoramiento y fila
asociada en el sistema estatal de carreteras calzadas no
designados como parte de la SIS.
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District-Wide Sistema Estatal de Carreteras (SHS)
Operaciones y Mantenimiento (O&M) Fondos
El estado de la Florida se ha comprometido a mantener las
condiciones del asfalto, reparación de puentes, la seguridad y
la función del sistema estatal de carreteras. Las estimaciones
de todo el distrito de fondos para estas actividades fueron
proporcionados por de FDOT y la porción que se gastarían en
Hillsborough se estimó a partir de la proporción de población.
La figura 4-3 ilustra de FDOT's estimaciones de financiación
de aproximadamente $7.5 mil millones en el año de gasto de
dólares del Gobierno Federal/los programas estatales para el
SIS, otros Arterials (incluyendo fondos), PE y SHS O&M durante
el período 2021-2040.

FY 31-40

FY 21-30

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

Año, millones de dólares de gastos
SIS-Const & ROW
Other Arterials-Const & ROW
State Hwy O&M Preservation, Congestion
Mgmt and Safety

Figura 4-3 La financiación de carreteras estatal y federal,
El ejercicio 2021-2040
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Programas Regionales y Metropolitanos
Algunos fondos federales y estatales se destinan a atender las
necesidades de las áreas metropolitanas y/o regionalmente
importantes instalaciones de transporte. Las previsiones de
ingresos fueron proporcionados por de FDOT para los cinco
condados del distrito o los tres condados del área
metropolitana, según corresponda. Para estimar qué ingresos
puede ser razonablemente disponible para el uso de
Hillsborough, la porción de la población metropolitana o
districtwide viviendo esta comarca fue aplicado al área amplia
los pronósticos de ingresos. En concreto, la cuota de
Hillsborough Tampa Bay área urbanizada la población fue de
49%, y la proporción de la población del distrito de FDOT 7 fue
de 42%, según el censo de 2010. Aunque la financiación de
proyectos en Hillsborough fluctúan de un año a otro, en el largo
plazo sería razonable prever fondos para promediar en
proporción a su cuota de población.
Fondos de TMA
Parte de la Administración Federal de Carreteras del Programa
de Transporte de superficie, estos fondos se distribuyen a las
zonas metropolitanas, en función de su tamaño. El acrónimo
proviene del censo designación de una gran zona urbanizada
como un área de gestión del transporte o TMA. Estos fondos
también se refiere a veces como metropolitan fondos flexibles,
ya que pueden ser usados para una gran variedad de tipos de
transporte, sobre la base de las prioridades expresadas por cada
comunidad metropolitana mediante su MPO. Entre el ejercicio

2021-2040, el total de fondos disponibles para el programa del
Condado de Hillsborough asciende a 322,9 millones de dólares,
según las previsiones del de FDOT 2040 de ingresos federales

y estatales para la Estatal y planes metropolitanos
MPO de Hillsborough, la cuota de fondos Metropolitano basado en un 49% de zona
urbanizada

Fuente de
financiación

Importe (en 2014 millones de dólares)

TMA

El ejercicio
2019-2020
$32.3

El ejercicio
2021-25
$80.7

El ejercicio
2026-30
$80.7

El ejercicio Total
2031-40
$161,5
$355.2

TALU

$3.200

7.854

7.854

$15.7

$34.7

Total

$35.5

$88.6

$88.6

$177.2

$389.9

Las alternativas de transporte (TA) Fondos
Tal como se define en el mapa21, TA fondos son utilizados para
ayudar en el desarrollo de MPOs, bicicletas y senderos
peatonales proyectos en sus planes. Los- fondos del programa
de asistencia técnica son sub-asignados por población,
e incluyen TALU (distribuidos en zonas con más de 200.000
habitantes, como la zona urbanizada de Tampa Bay) y TALT
(distribuido a las oficinas de distrito de FDOT para ser gastado
en cualquier área) El TALT TALU y fondos disponibles para el
Condado de Hillsborough se calcula mediante la siguiente
metodología:


- Disponible TALU TALU financiación se calcula sobre la
base de la proporción de la población de Hillsborough
dentro de las áreas urbanizadas para el total de la
población dentro de la zona urbanizada de Tampa
Bay.
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TALT - financiamiento disponible para proyectos en
el Condado de Hillsborough desde el programa TALT se
calculó sobre la base de la proporción de la población de
Hillsborough al total de la población dentro de
FDOT Distrito 7.
Programa de incentivos regionales de transporte
(viaje) Fondos
A nivel estatal, el 25% de los fondos del Impuesto de Sellos
documental se asignan anualmente a Viaje para proyectos
regionales de transportación en "zonas regionales de
transporte." Los primeros $60 millones de los fondos asignados
para el viaje están reservadas para la empresa ferroviaria de
Florida. Los fondos restantes se distribuyen en las oficinas de
distrito de FDOT. Viaje de fondos disponibles para el Condado
de Hillsborough fueron estimados sobre la base de la proporción
de la población de Hillsborough a la población total en el distrito
7. Las figuras 4-4 y 4-5 ilustra la financiación de estos
programas como estimada a partir de FDOT's 2040 Los
pronósticos de ingresos para el Distrito 7 zona metropolitana.
La cuota de MPO de Hillsborough of Metropolitan fondos basados en el 42% de del
distrito 7 de FDOT

Fuente de
financiación

Importe (en 2014 millones de dólares)

TALT

El ejercicio
2019-2020
$3.500

El ejercicio
2021-25
$8.9

El ejercicio
2026-30
$8.9

Viaje

$0.5

$3.400

$3.400

$6.900

$14.2

Total

$4.0

$12.3

$12.3

$24.7

$53.3
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El ejercicio Total
2031-40
$17.8
$39.1

Figura 4-4 Hillsborough MPO metropolitano, la cuota de
fondos sobre la base de un 49% de la población del área
urbanizada
Figura 4-5 Hillsborough MPO metropolitano, la cuota de
fondos sobre la base de un 42% de la población del distrito 7
de FDOT

Tránsito - los programas federales y
estatales
Financiación de tránsito se estima en $821 millones a lo largo
de 20 años, como se ilustra en la Figura 4-6, desde la
Administración Federal de Tránsito (FTA) y otros fondos
federales y estatales y subvenciones de capital operativo
(excluyendo el TLC discrecional grandes inversiones de capital
y financiación estatal inicia nuevos programas).

IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
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Tránsito de FDOT

$350

Este programa de financiación se utiliza para proporcionar
asistencia técnica y de funcionamiento/capital asistencia al
tránsito paratransit y ridesharing sistemas. Para el MPO de
Hillsborough, incluye la asignación de fondos a la Autoridad de
Tránsito Regional Área de Hillsborough (Hart), TECO Línea
tranvía, línea del Sol y otros/ tránsitointermodal financiación.
Entre el ejercicio 2021-2040, el total de fondos disponibles para
el programa del Condado de Hillsborough asciende a $559.0
millones. Las asignaciones de fondos a los organismos y
servicios de tránsito existentes se distribuyeron de la siguiente
manera:

$300
$250
Millions, $200
Year-ofExpenditure
Dollars
$150

$100



Sobre la base de los datos proporcionados por Hart, 4,5
millones de dólares por año para el bloque de estado de
conceder financiación a través de 2020 fue asumida.
Después de 2020, un factor de crecimiento equivalente
a la hipótesis de crecimiento de financiación desde las
estimaciones de FDOT fue aplicado.



El Plan de Negocios de tranvía supone 250.000 dólares
en ayuda de funcionamiento del estado. Para los fines
del 2040 LRTP, se supuso que el Estado
seguirá ofreciendo 250.000 dólares por año hasta el
2020. Los factores de crecimiento a partir de 2020 se
aplicaron en línea con el crecimiento del tránsito de las
estimaciones de financiación de FDOT.

$50
$0
FY 21-30

FY 31-40

Federal - FTA Formula

Federal - Other

State - FDOT Transit

State - Other

Figura 4-6 de tránsito - los programas federales y estatales,
El ejercicio 2021-2040

Capítulo 4
Los fondos disponibles y las hipótesis
financieras

109

IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
TRANSPORTATION PLAN


El Condado de Hillsborough recibió unos $1,5 millones
en el 2013 a la financiación estatal de la Comisión para
el transporte desfavorecido por la línea del Sol. Para el
2040 LRTP, se asumió que la financiación futura
aumentará en consonancia con la media de 10 años de
inflación (2,4%- anual).

FTA Fórmula fondos
Este programa proporciona subvenciones a las zonas
urbanizadas (UZA) para el transporte público de capital,
planificación, el acceso al trabajo e invertir conmutar los
proyectos, así como ciertos gastos de explotación. Los fondos
para la fórmula TLC 2040 LRTP se calcula como sigue, basado
en las aportaciones de Hart y la revisión de Hart y tranvía de
presupuestos y planes de desarrollo de tránsito:


HART - $12 millones de dólares por año; no hay
crecimiento; y



Tranvía de Tampa - El Tranvía Business Plan asume
un TLC asignación de fondos de $100.000 anuales, que
se prorrogó hasta 2040.

Financiamiento para inversiones de capital
importantes de tránsito
Fondos adicionales para inversiones importantes de tránsito
pueden estar disponibles a través de programas estatales y
federales discrecionales, es decir, el TLCs ' Programa de
Inversiones de Capital (Sección 5309) y de FDOT's Nuevo
Estado inicia programa de tránsito. Aplicar proyectos de TLC ir
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a través de una financiación plurianual, proceso multipaso para
ser elegible y son evaluados sobre la base de justificación del
proyecto financieros locales y criterios de compromiso. Con el
fin de imaginar el Plan 2040, FTA grandes inversiones de capital
y el estado Nuevo inicio asignaciones de financiación se
determinará sobre la base de inversiones de tránsito principales
propuestos para ser incluidos en el Plan de 2040 Imagine.
No hay estimaciones de financiación fueron desarrollados a
partir de estos programas de financiación, sino un conjunto de
orientaciones
generales
y
las
expectativas
fue
desarrollado. Con el fin de imaginar el Plan 2040, los siguientes
supuestos se aplicaron a los posibles nuevos comienza/pequeño
inicia proyectos:


El programa de inversiones de capital de TLC
- Asumir Hart se aplicaría el 50 por ciento del costo del
proyecto para los proyectos, o el carril fijo de hasta 75
millones de dólares (que no superen el 80 por ciento de
los costos del proyecto) para proyectos que satisfagan
la definición de TLC Empieza pequeño (es decir, el costo
del proyecto es inferior a US$250 millones).



Estado nuevo inicia programa de tránsitode FDOT
- financiación estatal la estimación para este programa,
que financia la rampa y de los sistemas de autobuses de
tránsito rápido, es casi $700 millones a lo largo de 20
años, que está aproximadamente a unos 35 millones de
dólares por año. Para proyectos no financiados con
fondos federales, el estado puede proporcionar hasta el
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12,5 por ciento de los costos del proyecto. Sólo
estimaciones a nivel estatal para este programa son
proporcionados por de FDOT. Se supone que el Estado
nuevo comienza el tránsito programa financiará la mitad
de la no-participación federal del nuevo proyecto inicia/
Small inicia proyectos.
Otras dependencias federales y estatales (Línea de
Sol)
La línea del Sol es el paratransit servicio administrado por el
Condado de Hillsborough. Además de las asignaciones de
fondos en tránsito de FDOT, este servicio es financiado con
otros fondos federales y estatales. A partir de recientes datos
de Transporte del condado de Hillsborough Serv
desfavorecidosplanes de hielo fue utilizado para desarrollar una
línea de base y la previsión de los ingresos previstos:


Otros
fondos
federales
- No
crecimiento,
manteniéndose en el nivel de financiación de 2013
($561.000); y



Otros
fondos
estatales
- No
crecimiento,
manteniéndose en el nivel de financiación de 2013
($460.000).

Fuentes de Financiación Local y LocalOption
Más allá de la tradicional y el estado federal de impuestos sobre
el combustible, varios locales de opción local y fuentes de
ingresos están disponibles para financiar proyectos de
mejoramiento de transporte del Condado de Hillsborough. Estas
fuentes de ingresos alternativas incluyen la opción local de
impuestos sobre el combustible y gastos relacionados con el
desarrollo, tales como honorarios de impacto y la parte
proporcional. Además, los servicios de tránsito en la región,
tales como Hart y el tranvía de Tampa, se financian a través de
impuestos a la propiedad, máquinas expendedoras los ingresos
y otras fuentes de ingresos dedicada. Estos locales opción local
y las fuentes de ingreso son presentadas aquí.
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Los impuestos sobre el combustible State-Collected
distribuido a los gobiernos locales
Los ingresos procedentes de la constitucional, de condado y
municipales impuestos de combustible se estimaron en
US$499.4 millones en el ejercicio 2021-2040 período, de las
cuales el 15 por ciento ($74,9 millones) está reservado para la
administración de los programas de transporte local. La
previsión de ingresos razonablemente disponible fue
desarrollado aplicando las siguientes suposiciones:
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Año base (ejercicio 2014) estimaciones para el Derecho
Constitucional y los impuestos sobre el combustible del
condado fueron obtenidos de la información financiera
del Gobierno Local manual FY 2014 (diciembre de
2013).



La información financiera del Gobierno Local manual FY
2014 (diciembre de 2013) también proporciona
estimaciones de los ingresos municipales programa de
intercambio para el año base por municipio (Plant City,
Tampa, y templo de la terraza). El programa de reparto
de los ingresos municipales se compone del impuesto
estatal sobre las ventas (74.23 por ciento), impuestos
sobre combustible municipal (25.74 por ciento), y el
estado de combustible alternativo Canon etiqueta de
usuario colecciones. El porcentaje asociado con el
impuesto sobre el combustible municipal fue aplicado
para calcular el Ejercicio 2014 Ingresos en cada
municipio.
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Crecimiento anual estará en línea con el crecimiento del
consumo de combustible (a través de FY 2023) estimada
a partir de la estimación de ingresos de FDOT
Conferencia (Nov 2013). La tasa media de crecimiento
fue aplicado más allá del ejercicio de 2023.

Figura 4-7 detalla los ingresos proyectados de la
constitucional, de condado, municipales y de los impuestos
sobre el combustible desde el ejercicio 2021-2040 año de
gasto en dólares.
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de la opción tres locales impuestos a la gasolina (LOGT) para
sus necesidades de transporte: el Gas Ninth-Cent impuesto (1
centavos por galón de gasolina y gasóleo), el primer LOGT
(hasta 6 centavos por galón de gasolina y diesel), y el segundo
LOGT (hasta 5 centavos por galón de gasolina). El Condado de
Hillsborough ha adoptado la Ninth-Cent y la plena seis centavos
del primer LOGT.

$300
$250
$200
Millions,
Year-of$150
Expenditure
Dollars

Los impuestos sobre el combustible
constitucional son la mayor fuente de
ingresos procedentes de los impuestos al
combustible

$100
$50
$0

Los ingresos por los impuestos al combustible de opción local
ascenderán a 1.100 millones de dólares durante 20 años (20212040), basado en los siguientes supuestos:

Local Transp



Año base (ejercicio 2014) estimaciones tanto del primer
LOGT Ninth-Cent y se obtuvieron a partir de
la información financiera del Gobierno Local manual FY
2014 (diciembre de 2013).



Las previsiones de ingresos se elaboran suponiendo que
el crecimiento anual será en línea con el crecimiento en el
consumo de combustible estimado a partir de la
estimación de ingresos de FDOT Conferencia (noviembre
de 2013).

Administration

Figura 4-7 constitucional, del condado y municipales
impuestos sobre el combustible, el ejercicio 2021-2040
La opción local de impuestos de gas
Los gobiernos de los condados de la Florida están autorizados
a percibir hasta 12 centavos por galón de combustible a través
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Las tasas de crecimiento del consumo de gasolina son
asumidas entre 1,1 por ciento y 1,9 por ciento de 2015 a
2023, un promedio del 1,5 por ciento anual.



Las tasas de crecimiento del consumo de combustible del
motor (es decir, la gasolina y el diesel combinado) se
proyecta entre 1,2 por ciento y 2,0 por ciento de 2015 a
2023, un promedio de 1.6 por ciento anual.



Las tasas medias de crecimiento fueron aplicadas después
de 2023.



El impuesto sobre el Gas Ninth-Cent vencerá en 2021.



La primera LOGT vencerá en 2042 (más allá del horizonte
de planificación LRTP).



Se supone que estos locales se renovarán los impuestos
sobre el combustible y colecciones continuará más allá de
las actuales fechas de puesta de sol.

el año fiscal 2014. Más de 20 años, el impuesto de gasolina
Ninth-Cent tiene proyectado generar $166.2 millones de
dólares, de los cuales 29,4 millones de dólares (15 por ciento)
está reservado para la administración de los programas de
transporte local.

Quince (15) por ciento está reservado para la administración de
los programas de transporte local.

La Ninth-Cent
El gas Ninth-Cent impuesto se limita a 1 centavos por galón de
los combustibles de carretera. La Legislatura de Florida de 1993
permitió un condado's, órgano de gobierno para imponer el
impuesto por una mayoría de los votos más uno de sus
miembros, sin la celebración de un referéndum.
Según el manual de información financiera del Gobierno Local,
el impuesto de gasolina Ninth-Cent generará $6.4 millones en
114
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La primera opción local de impuestos de gas
Hasta 11 centavos por galón puede ser recaudados para ayudar
a financiar una variedad de proyectos de transporte. Estos
incluyen la primera LOGT (6 Centavos) y la segunda LOGT (5
Centavos). El Condado de Hillsborough cobra actualmente la
primera LOGT completa solamente.
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La primera LOGT es autorizada por un período máximo de 30
años, tiempo en el cual se puede extender una simple mayoría
de votos de los comisionados del condado. El producto del
impuesto debe ser compartida con los municipios, ya sea
mediante una solución mutuamente convenida en esquema de
distribución o, si no se llega a un acuerdo, mediante una
fórmula que figura en el Estatuto de la Florida.
Las ganancias del primer LOGT son compartidos con Plant City,
Tampa, y templo de la terraza. En general, la primera LOGT
generará aproximadamente 35,9 millones de dólares en el año
fiscal 2014, de los cuales unos 11,5 millones de dólares serán
distribuidos a los municipios y el resto va al Condado de
Hillsborough no constituidas en sociedad, sobre la base de
estimaciones proporcionadas en el manual de información
financiera del gobierno local. Más de 20 años, la primera
LOGT tiene proyectado generar $934.5 millones de dólares, de
los cuales $140.2 millones (15 por ciento) está reservado para
la administración de los programas de transporte local.

existentes o construyendo nuevas carreteras se hizo necesario
por la evolución.
No incorporadas del Condado de Hillsborough Tarifas de
impacto
El Condado de Hillsborough proporcionó datos históricos del
condado de exacciones tarifa de impacto a lo largo de la última
década. El FY 2014 aprobó las estimaciones presupuestarias
para 2014 y 2015 fueron utilizados como la base desde la cual
se proyecta futuros ingresos. Tres escenarios fueron
desarrollados para el impacto del condado honorarios, dada la
variabilidad considerable experiencia en ingresos a lo largo de
la última década:


El escenario base supone que el impacto - honorarios
seguirá siendo aproximadamente a los 5 años promedio
de colecciones (aproximadamente 2,7 millones de
dólares), como un nuevo "normal." permanece
constante (es decir, sin crecimiento) durante el
horizonte de planificación. Bajo este escenario, 20los
ingresos anuales se estiman en 54 millones de dólares.--



Escenario de crecimiento 1 - Se supone que los
ingresos por honorarios de impacto alcanzará la
mediana de 10 años ($4.8 millones) en 2026, y entonces
se llegará a los 10 años promedio ($6.500 millones) en
2036, manteniéndose en ese nivel hasta 2040.
Basándose en esta hipótesis de crecimiento, de 20 años
de ingresos se estima en $109,5 millones.---

Tarifas de impacto
Impacto cargos honorarios son evaluados por el impacto que el
nuevo desarrollo hace en carreteras del condado de
Hillsborough, parques, escuelas y sistemas de protección contra
incendios. Tarifa de impacto ordenanzas exigen nuevos
desarrollos para pagar una cuota justa de los costos de la
mejora de la infraestructura existente; en el caso de transporte,
tarifas de impacto se utilizan para mejorar los caminos
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Escenario de crecimiento 2 - Se supone que los
ingresos por honorarios de impacto alcanzará los 10años
promedio ($6.500 millones) en 2026, y permanecerán
constantes en adelante. Basándose en esta hipótesis de
crecimiento, de 20 años de ingresos se estima en
141-- millones de dólares. Este es el escenario de
crecimiento asumidas en la figura 4-10.

Tampa, Plant City, y el Templo Terraza
Para ciudad-impacto específico honorarios, los datos
recopilados como parte de la financiación de transportación
encuesta (21 de febrero de 2014) y preparó para el transporte
para el Desarrollo Económico - Grupo de Supervisión Financiera
fue revisado, además de los pronósticos de ingresos
desarrollado en 2009 por el anterior plan de transporte de largo
alcance.
Tampa


Impacto de transporte tarifas para el ejercicio 2014 se
estima en 1,7 millones de dólares. Para la previsión de
ingresos, se supone que el impacto honorarios seguirá
siendo constante (es decir, sin crecimiento) durante el
horizonte de planificación, lo que generaría un estimado
de $34 millones en 20 años.

Templo Terraza
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La ciudad del templo Terraza estableció una tarifa de
transporte movilidad en 2009.
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Los pronósticos de ingresos de tarifas de impacto desde
el
2035
LRTP
al
templo
Terraza
fueron
significativamente superiores a los ingresos reales. A
efectos de la previsión de ingresos, se supone que los
ingresos por honorarios de movilidad de la terraza del
templo será de aproximadamente 50 por ciento de 2035
LRTP proyecciones, en 304.000 dólares anuales.

Plant City


Los pronósticos de ingresos de tarifas de impacto desde
el 2035 LRTP fueron significativamente superiores a
los ingresos reales. Para la previsión de ingresos, se
supone que los ingresos de la ciudad de planta será de
aproximadamente 50 por ciento de 2035 LRTP
proyecciones, en 250.000 dólares anuales, comenzando
en el año fiscal 2015 (posterior a la moratoria).

Cuota justa proporcional
En 2011, se creó una nueva legislación que permite a un
desarrollador que de otro modo sería retrasado o negado el
permiso a la concurrencia por no hacer un pago proporcional
a un proyecto hipotético, si el condado no tiene planes o
financiación para un proyecto real.
El pago mínimo para proporcionales fair share en el Condado
de Hillsborough es de $34.000. En el ejercicio de 2013, el
Condado de Hillsborough recibió la mayor contribución a la
fecha de casi 1,8 millones de dólares. En promedio, la
proporción justa cuota de ingresos se estima en unos 120.000
dólares por contrato, que se basa en una revisión de los datos
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de los últimos 1,5 años, con ingresos por un total de unos 2,8
millones de dólares (incluido el mayor aporte a la fecha).
Basándose en estos datos, el plan financiero se supone que el
Condado de Hillsborough recogerá alrededor de 1,5 millones de
dólares anualmente en proporción justa cuota de financiación,
para un estimado de $30 millones a lo largo de 20 años.

los ingresos brutos, y una porción de los ingresos van a pagar
el servicio anual de la deuda sobre una emisión de bonos de
$318 millones que financió la construcción del Estadio Raymond
James. El resto de las inversiones de la Comunidad los ingresos
fiscales son compartidos por el condado y sus tres municipios.
Nota (1) Los ingresos netos son después de la asignación de la junta
escolar y los pagos del servicio de la deuda. Los totales pueden no coincidir
debido al redondeo.

Recargo de infraestructura del gobierno local.
("Community Investment Tax").
El recargo de infraestructura del Gobierno Local (conocido como
el impuesto sobre la inversión de la Comunidad, o CIT, en el
Condado de Hillsborough) es una opción local impuesto de
ventas que pueden ser percibidos a una tasa de 0.5 por ciento
o 1 por ciento, en virtud de la ley de la Florida. Los votantes del
Condado de Hillsborough aprobó el 0,5% Tasa por referéndum
en 1996. Desde el Condado de Hillsborough también cobra un
0,5 por ciento en el impuesto sobre las ventas para la atención
de indigentes, el CIT levy no puede ser aumentado. Los
ingresos provenientes de las TIC se utilizan para adquirir,
construir, y mejorar el gobierno general, la educación pública,
la seguridad pública y la infraestructura para promover la salud,
la seguridad y el bienestar de los residentes del Condado de
Hillsborough. El CIT caducará en 2026, y la extensión debe ser
aprobada por los votantes.
Por acuerdo, varias entidades gubernamentales del condado de
Hillsborough compartir las ganancias de este impuesto. La Junta
Escolar del Condado de Hillsborough recibe el 25 por ciento de

Los ingresos netos de CITCompartir las ciudades (1)

Los años fiscales
2014-2018

Programado

2019-2020

$49,37

2021-2025

$141.88

2026-2030

$37.19

Total

$228.44

Figura 4-8 CIT existente de ingresos a través de 2026
La cuota del condado ha sido pegado y no está disponible para
su uso en proyectos nuevos. La figura 4-8 muestra el CIT
existente los ingresos
disponibles,
no
incluyendo
la
servidumbre del condado de compartir, a través de la fecha de
vencimiento del impuesto.

Financiación de tránsito
Las estimaciones de ingresos en el futuro para apoyar las
necesidades de capital y operativos de tránsito en la región
Capítulo 4
Los fondos disponibles y las hipótesis
financieras
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incluyen la financiación dedicada a HART, TECO Línea sistema
de tranvías, y la línea del Sol (paratransit).



Un 2% de crecimiento anual fue aplicado a los ingresos
previstos post-2018.

HART
HART generalmente ha dependido de los ingresos generados a
través de los pasajes, impuestos ad valorem, publicidad y otros
ingresos para pagar las operaciones. A lo largo de los 20 años,
el total de los ingresos procedentes de estas fuentes se
estimaron en 1.800 millones de dólares.La base prevista para estas fuentes de ingresos se obtuvo a
partir del Plan de desarrollo de tránsito más recientes (TDP,
septiembre de 2013), HART's FY 2014 Presupuesto aprobado y
a través de la consulta (por correo electrónico) con HART's Chief
Financial Officer (CFO). Las hipótesis por las fuentes de ingreso
son descritas a continuación.
Las tarifas de los pasajeros

Impuestos ad valorem

HART's tarifa en efectivo y regular de autobuses expresos
limitados es de $2; los usuarios de autobuses express pagará
$3 por viaje. HART también ofrece una variedad de comidas
pasadas, uso ilimitado de un día de paseos a los pases
mensuales. Los ingresos de tarifas de pasajeros ascenderán a
16,2 millones de dólares en el año fiscal 2014. La previsión de
ingresos de 20 años se estima en $465.7 millones de dólares,
sobre la base de:-

HART cobra un 0,5 mill impuesto (es decir, $0.50 por cada
$1,000 del valor de la propiedad evaluada) dedicado al
tránsito. La previsión de financiación de tránsito se basa en:
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Los pronósticos de ingresos de tarifas de pasajeros
durante el ejercicio de 2018 se ha obtenido a partir de
la potencia de diseño térmico (TDP).
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Impuesto ad valorem previsiones de ingresos durante
el ejercicio de 2018 fueron obtenidas en El Hart's TDP
y el FY 2014 Presupuesto aprobado.



Para el año fiscal 2019, el negocio del Condado de
Hillsborough y el Departamento de Servicios de Apoyo
de previsión de tasa de crecimiento basado en el
cambio de valor imponible en el ejercicio 2018 (hay
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una demora de un año entre el año fiscal y valor
imponible) fue aplicada.


Tras el ejercicio de 2019, un 4,76 por ciento de
crecimiento anual se aplican en función de la tasa
media de crecimiento anual compuesto de valores de
propiedad de 1993-2013.

Las tarifas de los pasajeros
La tarifa en efectivo para el tranvía es de $2.50. Una variedad
de pases son ofrecidos, de uso ilimitado de un día para pases
anuales.


Para los fines del 2040 LRTP, una tasa de crecimiento
anual de 1,5 por ciento fue aplicada hasta el 2040.

Publicidad
Los ingresos recaudados a través de la publicidad se estima en
14,4 millones de dólares en 20 años por:


Aplicar la previsión de Hart's TDP y FY 2014
Presupuesto aprobado hasta el 2018.



Tras el ejercicio de 2018, se suponía que los ingresos
aumentarán anualmente en un 2 por ciento.



HART también recibe fondos de otras fuentes (por
ejemplo, ingresos por concepto de intereses). Para los
fines del 2040 LRTP, los ingresos se supone que
permanece en la estimación de los niveles 2014/2015.

Tranvía
Los fondos para el tranvía incluye las tarifas de los pasajeros,
distrito especial de evaluación de los ingresos, y las
contribuciones de la Autoridad Portuaria de Tampa, estimada
en 34 millones de dólares en 20 años.

Distrito Especial de evaluación
El tranvía los gastos operativos son financiados con ingresos
procedentes de una evaluación especial distrito que incluye el
centro de Tampa, el distrito central de negocios (CBD), el
distrito de Channel, Ybor City, y canalizado. Propiedades dentro
del distrito están gravadas con un tercer mill ($0,33 por cada
1.000 dólares de valor).
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La previsión de ingresos aplicado el plan de negocios de
tranvía supuestos de crecimiento en los ingresos por
impuestos de la propiedad hasta el 2018.



Post-2018,, una tasa de crecimiento anual de 4.76 por
ciento, basado en la tasa anual promedio de crecimiento
de 1993-2013 fue aplicado.

Port Tampa Bay
El tranvía Business Plan asume que el puerto de la Bahía de
Tampa continuará proporcionando asistencia financiera al
servicio de tranvía. Una contribución de $100.000 anuales está
incluido hasta el 2040.

Línea de sol
La línea del Sol ofrece transporte puerta a puerta y pases de
autobús para los ancianos de bajos ingresos, y las personas
discapacitadas que no tienen o no pueden costear su propio
medio de transporte. Financiamiento incluye las tarifas de los
pasajeros, y otro estado (no de FDOT) y la financiación local.
Los ingresos totales de más de 20 años se estima en 94 millones
de dólares. Las hipótesis incluyen:


La financiación local - El Condado de Hillsborough
aportó alrededor de 3,0 millones de dólares en 2013.
Para el 2040 LRTP, se asumió que la financiación futura
aumentará en consonancia con el promedio histórico de
10 años de tasa de inflación (2,4 por ciento).



Máquinas expendedoras en los ingresos , El Hart's
Asunción del 2 por ciento de crecimiento anual fue
aplicado.

La figura 4-9 describe las fuentes locales de financiación y
montos anticipados del ejercicio fiscal de 2021 a 2040.
$2,000
$1,800
$1,600
$1,400
Millions, $1,200
Year-of$1,000
Expenditure
$800
Dollars
$600
$400
$200
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Local Transp

Administration

Figura 4-9 La financiación local , el ejercicio de previsión
2021-2040
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El total de fuentes de ingresos existentes y proyectados
En las secciones anteriores, todas las fuentes de ingresos fueron identificadas y analizadas en cuanto a sus futuros ingresos
proyectados para imaginar el Plan 2040. Figura 4-10 es una compilación de todas las fuentes disponibles y los ingresos previstos para
las actuales fuentes de ingresos dividido por cuatro períodos, 2019-2020, 2021-2025, 2026-2030 y 2031-2040.

Los ingresos

La proyección de ingresos en millones de dólares de gastos (año)

Fuentes

19-20

21-25

26-30

31-40

Total

Otros Arterials - Const & ROW

$127.73

$285.24

$269.62

$589.87

$1272.46

Sistema Estatal de Carreteras O&M

$181.58

$463.20

$507.75

$1115.12

$2267.64

Asignaciones de Tránsito Estatal

$51.00

$131.40

$138.10

$289.50

$610.00

Fórmula de tránsito Federal Donaciones

$26.24

$65.61

$65.61

$131.21

$288.66

Los fondos locales de tránsito (w/ AV).

$125.59

$357.36

$430.68

$1154.10

$2067.73

TMA

$32,30

$80.70

$80.70

$161.50

$355.20

TAL

$6.31

$15.77

$15.77

$31,58

$69.42

Viaje

$0.42

$3.07

$3.07

$6.14

$12.69

Los impuestos sobre el combustible del Estado a nivel
local Govts
Los impuestos sobre el combustible local.

$42.19

$110.66

$119.50

$269.21

$541.55

$92.99

$243.90

$263.39

$593.37

$1193.64

CIT

$49,37

$141.88

$37.19

$0.00

$228.44

SIS

$127.37

$1292.25

$757.62

$2357.85

$4535.09

Tarifas de impacto/Prop compartir

$12.91

$32.27

$32.27

$64.54

$141.99

$1767.86

$3431.20

$3752.26

$9081.24

$18032.56

Total

Figura 4-10 El total proyectado de los ingresos del ejercicio 2019-2040
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Posibles nuevas fuentes de financiación
En esta sección se analizará el potencial de recaudación de
impuestos que no están actualmente en su lugar en el Condado
de Hillsborough, pero que podrían aplicarse para apoyar las
inversiones en el transporte. Oportunidades para dedicar los
ingresos adicionales para mejoras en la transportación de existir
con la aplicación del segundo Gas Local-Option impuestos,
impuestos ad valorem dedicado al transporte, la opción local de
impuestos sobre las ventas, movilidad y honorarios. Los
siguientes recursos se utilizaron para desarrollar las previsiones
de posibles fuentes de financiación local:
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El Condado de Hillsborough, el negocio y el
Departamento de Servicios de Apoyo.



Impuesto sobre las ventas y los valores de la
propiedad imponible (12 de febrero de 2014).



Community Investment Tax (Febrero 19, 2014).



Manual de información financiera del Gobierno Local
(diciembre de 2013).



MPO Post-Referendum hipotética Fase 2: Análisis de
escenarios de financiación (2011).
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Segundo Local-Option impuesto de Gas
La aplicación del segundo impuesto de 1 a 5 centavos por galón
requiere una mayoría de los votos más uno de los comisionados
del condado. El producto del impuesto debe ser compartido con
los municipios, ya sea por mutuamente convenidas, esquema
de distribución, o mediante la fórmula del estado. Los
gobiernos locales sólo podrán utilizar los ingresos procedentes
de este impuesto para las mejoras de capital elemento de la
aprobación de un plan integral.
Los ingresos procedentes de la aplicación plena de 5 centavos
por galón de la segunda LOGT ascenderán a $640.6 millones
durante 20 años (2021-2040), sobre la base de:


Año base (ejercicio 2014) las estimaciones para el
segundo LOGT fueron obtenidos de la información

financiera
del
Gobierno
2014 (diciembre de 2013).

Local

manual

FY



Las previsiones de ingresos se elaboran suponiendo que
el crecimiento anual será en línea con el crecimiento en
el consumo de combustible estimado a partir de la
estimación de ingresos de FDOT Conferencia
(noviembre de 2013).



Las tasas de crecimiento del consumo de gasolina se
supone que varían entre 1,1 por ciento y 1,9 por ciento
de 2015 a 2023, un promedio del 1,5 por ciento
anual. La tasa media de crecimiento fue aplicado
después de 2023.
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Impuesto de ventas Local-Option
Los gobiernos locales también están autorizados a percibir la
carta del condado y recargo de transporte regional. El potencial
máximo de tasa de impuesto de ventas locales en el Condado
de Hillsborough es del 3 por ciento; la tasa de impuesto de
ventas local actual está establecido en 1 por ciento, dejando el
condado con un impuesto de ventas local potencial del 2 por
ciento que permanece sin explotar.

Carta County y el recargo de Transporte Regional
El Condado de Hillsborough es elegible para imponer la carta
del condado y el transporte regional recargo hasta 1 por ciento.
La tasa está sujeta a la aprobación en referéndum por una
mayoría de votos del Condado's electores o por una enmienda
de la carta aprobada por un voto mayoritario del Condado's
electorado. Generalmente, el producto del impuesto son para el
desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de
sistemas de tránsito rápido del carril-guía fija, los sistemas bus,
On-Demand y servicios de transporte, carreteras y puentes.

Para los fines del 2040 LRTP, previsiones de ingresos fueron
desarrollados para cuatro escenarios:


1% de impuesto de ventas countywide, comenzando
en el 2017
(si es aprobado por los votantes en 2016);



Uno por ciento countywide impuesto sobre ventas, a
partir de 2017
(si es aprobado por los votantes en 2016);



1% de impuesto de ventas countywide, empezando en
2021
(si es aprobado por los votantes en 2020); y



Uno por ciento countywide impuesto sobre ventas, a
partir de 2021
(si es aprobado por los votantes en 2020).

Año base (ejercicio 2014) estima que la carta del condado y
recargo de Transporte Regional fueron obtenidos de
la información financiera del Gobierno Local manual FY
2014 (diciembre de 2013). Hipótesis de crecimiento anual de
los ingresos por impuestos de ventas fueron proporcionados
por el Condado de Hillsborough hasta el 2018. Después de
2018, los 23 años agravó la tasa media de crecimiento (3,58
por ciento, para los periodos 1990-2013) fue aplicada.
En 0.5 por ciento, el impuesto sobre las ventas es countywide
prevé generar cerca de $4.0 mil millones a lo largo de 20 años,
duplicando de $8.0 billones a 1 por ciento.
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Recargo de infraestructura del gobierno
local (Community Investment Tax)
La infraestructura del gobierno local de Impuestos (conocido
como el impuesto sobre la inversión de la Comunidad, o CIT, en
el Condado de Hillsborough) es otra fuente de ingresos locales
que pueden usarse para financiar proyectos de transportación.
El CIT vencerá en 2026 pero podría extenderse como una futura
fuente de ingresos.
Se supone que el 25 por ciento del producto continuará
dedicada a la Junta Escolar, pero que no habrá pagos de
servicio de la deuda después de bonos se jubiló en 2026.
Aplicar el compuesto de 23 años la tasa de crecimiento
promedio (3.58 por ciento, para el período 1990-2013)-,ampliar
el CIT más allá de 2026 podría generar un adicional de $2.4 mil
millones hasta 2040 para proyectos de infraestructura. La
figura 4-11 muestra el potencial de los ingresos netos del CIT
si se extiende a 2040.
Los
años
fiscale
s

No
constituidas
en
Hillsborough

Plant City

Templo
Terraza

Tampa

20262030

$401.8

$12.5

$9.0

$122.2

20312040

$1,343.7

$41.9

$29.9

$408.7

Total

$1,745.5

$54.4

$38.8

$531.0
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Figura 4-11 distribución de ingresos adicionales de CIT
Millones de dólares YOE, extenderse más allá de 2026
(neto de la asignación a la Junta Escolar)
Impuestos ad valorem
Según los estatutos de la Florida, los gobiernos locales pueden
imponer impuestos ad valorem basados en el valor tasado de la
propiedad. Impuestos ad valorem están sujetas a las siguientes
limitaciones de velocidad:


Diez Fábricas de fines del condado;



Diez molinos para propósitos municipales;



Diez Fábricas con fines escolares;



Un millage fijado por la ley para un condado
proporcionando servicios municipales; y



Un millage autorizados por ley y aprobada por los
votantes de distritos especiales.

Como se señaló en la sección de los impuestos locales
dedicados al transporte, HART recibe ingresos dedicados desde
un 0,5 mill máximo impuesto ad valorem (que no se puede
aumentar sin un referéndum de los votantes) y el tranvía está
financiado con 0,33 Mill evaluación especial- de propiedades a
lo largo de y adyacente a la ruta.
A los efectos de estimar el potencial de ingresos de un impuesto
ad valorem countywide, una tasa de impuesto de 1 mill
countywide fue aplicado a las estimaciones del valor imponible.
El Condado de Hillsborough proporcionaron estimaciones de
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propiedad valores imponibles hasta el 2018, lo que se traduce
en ingresos fiscales estimaciones hasta el 2019, debido a la
demora de un año entre valores imponibles y los ingresos
fiscales. Después de 2019, un 4,76 por ciento de crecimiento
anual se aplican según el valor imponible de 20 años la
tendencia de crecimiento. Un número adicional de 1 mill en
derechos ad valorem, se proyecta generar aproximadamente
2.900 millones de dólares entre 2021 y 2040.



Proporcionar un suplemento para recuperar un nuevo
desarrollo, la proporción de los costes operativos de
tránsito por un período corto.



Se distribuye entre todas las entidades
gubernamentales responsables de mantenimiento de
instalaciones de transporte impactadas.

Tasas de movilidad
El Condado de Hillsborough está considerando tasas de
movilidad para nuevos desarrollos. Una tasa de movilidad es un
cargo sobre todo nuevo desarrollo para proporcionar la
mitigación de su impacto sobre el sistema de transporte. Como
un cargo en el nuevo desarrollo, la tasa de movilidad tiene
características de un impacto honorario, pero tiene algunas
diferencias significativas. Una tasa de movilidad:


Se
basa
en
el vehículo
o
persona
millas recorridas, alentando a viajes más cortos y
reducción del total de viaje compacto y promoviendo el
desarrollo de uso mixto.



Financiar mejoras en la transportación por carreteras,
tránsito, bikeway y pasarelas peatonales. Esto incluye
proyectos de capital, y la eficacia del sistema de gestión
de la congestión de tránsito y strategies o mejoras de
capital y los costes operativos.
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Una tasa de movilidad del Condado de Hillsborough podrían
sustituir al actual sistema de concurrencia (es decir, el impacto
y los honorarios proporcionales fair share), que es la forma en
que el Condado actualmente sufraga los costos de
infraestructura asociados con capacidad vial adicional que es
necesaria para servir de nuevo desarrollo. Para los fines del
2040 LRTP, ingresos brutos anuales de una movilidad
countywide tasa se estima en aproximadamente 30 millones de
dólares, basada en estimaciones de ingresos desarrollado para
la revisión técnica del Condado de Hillsborough'Movilidad
multimodal de transporte Tarifa estudio proyecto (septiembre
2010). Si la colección de esa tasa de movilidad fueron
ejecutados en las cuatro jurisdicciones en lugar del impacto
honorarios a partir del ejercicio 2020, los ingresos por
honorarios de movilidad neta constaría aproximadamente $501
millones de más de 20 años.
Figura 4-12 se detallan los importes generados por cada una
de las posibles nuevas fuentes de financiación del ejercicio
fiscal 2021-2040.

$9,000
$8,000
$7,000
$6,000
Millions, $5,000
Year-ofExpenditure
$4,000
Dollars

$3,000
$2,000
$1,000
$0

Figura 4-12 posibles nuevas fuentes de
financiación local, el ejercicio 2021-2040
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El total de todas las fuentes de financiación
En la figura 4-13, espera y posibles fuentes de financiación se
muestran en sus importes proyectados. La fuente de
financiación con mayor potencial sería el impuesto sobre las
ventas con casi $9 millones en fondos para 2040, seguido por
el sistema estatal de carreteras O&M con apenas una cantidad
proyectada de 2.000 millones de dólares en 2040.
Apoyo a nuevas fuentes de financiación
En 2010, los votantes del Condado de Hillsborough no aprueba
una propuesta de Carta de un centavo County & Transporte
Regional recargo que han financiado una serie de proyectos de
transporte, incluidas las carreteras, la ampliación del servicio de
autobuses y ferrocarril. Aproximadamente el 43% de los
ingresos generados por el impuesto sobre las ventas fueron
proyectados para ir al ferrocarril, mientras que los restantes
irían a bus y proyectos de carreteras. Tras el referéndum fue
rechazado, el MPO de Hillsborough realizó una investigación de
dos años llamado el 2035 LRTP Post referéndum
análisis para comprender mejor si hay interés ciudadano local
en la recaudación de impuestos para las inversiones en el
transporte y, en caso afirmativo, qué combinación de
inversiones es apoyado públicamente.
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Projected Revenue in Millions
(Year of Expenditure Dollars)
Impact Fees/Prop Share
Sales Tax (FY17-18 in FY 19-20)
CIT
Local Fuel Taxes
State Fuel Taxes to Local Govts
TRIP
TAL
TMA
Local Funds for Transit (w/ AV)
Federal Transit Formula Grants
State Transit Allocations
State Highway System O&M
Other Arterials - Const & ROW
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Projected Revenue in Millions (Year of Expenditure Dollars)

Figura 4-13 espera y posibles fuentes de financiación y las cantidades se prevé que suba en 2040
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En la primera fase del análisis post referéndum, los
participantes de los grupos focales, quienes fueron elegidos al
azar los votantes registrados del condado de Hillsborough, dijo
a los investigadores que creen que la congestión de tráfico es
el resultado de un fracaso para planificar el futuro; que se
sienten frustrados con las congestionadas intersecciones; que a
pie y en bicicleta son inseguras; hay desconfianza en el gasto
del gobierno, que consideraban que el referéndum de 2010
como una "Rampa" referéndum con nada de carreteras; que los
proyectos a ser financiados no estaban claramente definidos, y
que les gustaría ver una demostración de cómo funcionaría
rampa exitosamente en el Condado de Hillsborough antes de
invertir en un sistema de riel countywide enorme.
En la segunda fase del análisis post referéndum, los
investigadores pidió a los participantes de los grupos
focales sobre distintos tipos de impuestos y tasas, y les mostró
los diversos tipos de transporte, las mejoras que podrían
hacerse con las fuentes de financiación.
Fuentes de
financiación incluyen la opción local de impuestos de gas,
distritos especiales de evaluación, peajes en nuevas pistas y
viaductos, movilidad honorarios, impuestos, utilidad e impuesto
de ventas. Aunque cada fuente tiene sus puntos positivos y
negativos, los encuestados parecen más receptivos al impuesto
sobre las ventas porque es amplio (incluso los turistas
contribuir) y aumenta los fondos suficientes para hacer frente a
los problemas de transporte del condado de manera integral, en
lugar de una colcha de retazos de distritos especiales,

desarrollador de proyectos de impacto y/o expresar los carriles
de peaje.
En la fase 3, realizó una encuesta telefónica estadísticamente
significativa, se preguntó a los encuestados sobre qué tipo de
proyectos son de alta prioridad para su gobierno local para
invertir en ella. Los proyectos fueron más ampliamente apoyado
road/puente mantenimiento, mejoras de intersección, seguro
caminar varios tipos de instalaciones, servicio de autobús, y una
demostración de línea férrea que ahorra costes reutilizando
existentes, a la infrautilización de las vías del ferrocarril. La
figura 4-14 ilustra qué tipo de proyectos considera los
encuestados fueron más importantes.

Figura 4-14 las inversiones en el transporte en orden de
prioridad, 2012 Encuesta telefónica
Capítulo 4
Los fondos disponibles y las hipótesis
financieras

129

IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
TRANSPORTATION PLAN
Cuando se les preguntó si apoyarían un centavo en el impuesto
de ventas para financiar los proyectos de transporte, un 50%
frente al 48% apoya la medida. De aquellos que se oponen a
un centavo en el impuesto de ventas para proyectos de
transportación, el 17 por ciento indicaron que cambiarían de
opinión si se redujo al 0,5% en lugar de un centavo.

referencia los empleos y la economía, siendo el transporte el
segundo más frecuentemente problema mencionado. Este
hallazgo es similar a una encuesta estadísticamente significativa
a partir de 2008, cuando la fiscalidad (especialmente los

Estos hallazgos sugieren que puede haber oportunidades para
crear un paquete que apela a una mayoría de votantes,
ajustando los niveles de gasto, reorientar el plan sobre tipos
populares de proyectos, demostrando que las inversiones serían
parte de una amplia estrategia gradual pero, aumentar la
transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los nuevos
ingresos, o posiblemente a través de otras estrategias que
pueden ser objeto de investigación adicional. La figura 415 muestra cómo muchas más personas que votó en contra de
un 1% de impuesto de ventas apoyaría un 0,5% de impuesto
de ventas.
Cuando la encuesta se preguntó a los encuestados sobre otros
métodos de financiación de proyectos de transportación, la más
votada fue un aumento de impuestos a la propiedad de $50 por
año. Un 5% de impuesto de gasolina fue mucho
menos populares. La figura 4-16 resume los encuestados"
pensamientos acerca de otros tipos de impuestos para financiar
proyectos de transportación.
También se les preguntó a los encuestados una pregunta
abierta sobre cuál es la cuestión más importante que afronta
hoy la Bahía de Tampa. Casi la mitad de los encuestados hace
130
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Figura 4-15 de quienes no admiten un 1% el impuesto
sobre las ventas, el 17% apoyaría un 0,5% el impuesto
sobre las ventas,
2012 Encuesta telefónica
impuestos sobre la propiedad) fue el tema más frecuentemente
citados, con la congestión del tráfico nuevo viene en segundo
lugar. Estos hallazgos sugieren que el transporte continúa en
las mentes de los residentes del Condado de Hillsborough. En
otras palabras, existe la percepción de que hay un problema
que debe ser resuelto. La figura 4-17 muestra que los
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empleos y la economía fue lo que los encuestados
en 2012 pensamiento eran las cuestiones más importantes.

Figura 4-17 los importantes temas que enfrenta
nuestra comunidad, 2012 Encuesta telefónica
Figura 4-16 qué pasa con otros tipos de impuestos,
2012 Encuesta telefónica
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El Plan de 2040 imaginar escenarios de
financiamiento e inversión
Transporte para explorar qué mejoras podrían, potencialmente,
ser afrontada con los actuales y posibles nuevas fuentes de
financiación, el MPO redactó ocho escenarios financieros. Los
escenarios varían en función de la financiación total, por fuente
de ingresos, por tipo y nivel (desde el Nivel 1 - Bajo - Nivel 3 alta) del programa de inversiones, y están destinadas a generar
el debate de las opciones en lugar de al detalle cada alternativa
concebible. Mayor capacidad de tránsito vial y proyectos que
atienden a empresas y centros de trabajo (llamados "espacios
económicos clave") también se muestran en cada escenario.
Cada escenario se resume con un gráfico de barras que detalla
las fuentes de financiación e inversiones. Estado del sistema
intermodal (SIS) financiación y gastos, así como el desarrollador
local comprometido y número de proyectos financiados, no se
muestran en los gráficos de barras, como aquellos que
permanecen constantes en los ocho escenarios. Todos los
costos son en año de gasto de millones de dólares.
I.

rentas existentes, los
(Escenario de Referencia)

gastos

existentes

El escenario 1 es el escenario de base y
está representada en la figura 4-18.
Los ingresos
son una mezcla de estado de mantenimiento y noSIS highway fondos, donaciones, ingresos de tránsito
metropolitano, el gobierno local de gas, el impacto de
impuestos/tasas de participación proporcional de
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fondos de acontecimientos, y cit existente e igualdad
de aproximadamente $9 millones para el 2040. No
hay nuevas fuentes de ingresos son identificados en
el escenario 1. Las inversiones son una mezcla de
proyectos y programas que incluyen la preservación
del sistema, bloqueo de mitigación, bus/servicios de
tránsito, la reducción de la vulnerabilidad, la gestión
de
la
congestión,
transporte
desfavorecidos/sidepaths
servicios,
senderos
y capacidad vial. En el escenario 1, la preservación
del sistema y el servicio de autobuses proyectos
consumen la mayor parte de los fondos
disponibles. La mayoría de los gastos del programa
son el
bajo
nivel
de
inversión para
este escenario.
Figura 4-19 es
un mapa
de los principales proyectos
de
capacidad que
podría ser concedida en virtud de la Hipótesis 1.
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Figura 4-18 El escenario 1 Gastos
Y los ingresos ($ millones)
Figura 4-19 Mapa de Situación 1 grandes proyectos de
Capacidad
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II.

Escenario 2: los ingresos, los programas en
lugar de centrarse en la ampliación de
carreteras
En el escenario 2, las fuentes de ingresos y
cantidades son el mismo escenario 1. Quitando la
capacidad de las carreteras principales proyectos a
partir de la mezcla, el gasto de inversión en
mitigación de choque puede alcanzar el nivel 2. Sin
embargo, todos los demás programas de inversión
permanecen tal y como se muestra en el escenario
1. Las figuras 4-20 y 4-21 ilustran lo que podría
ser concedida en este escenario.
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$14,000

$12,000

$10,000
La Hwy Cap.

$8,000

$6,000

TD Svcs.

Senderos/
Sidepaths

BNosotros
Servicios
Vuln.
Reduzca.

$4,000

$2,000

CErupción
cutánea
Mitig.
El Cong. Mgt.
Mant. de bus.
Puentes

$-

Tarifas de
impacto,
Prop.comparti
r
CIT existente
LOcal Gbno.
Impuesto de
gas

TRansit
Los ingresos
MEtro.
Donaciones
STate mant.
Y NO-SIS
Las
autopistas

Pavimento

Los gastos

Los ingresos

Figura 4-20 El escenario 2 Gastos
Y los ingresos ($ millones)
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III.

Escenario 3: el aumento de los ingresos fiscales,
pero no un nuevo referéndum En el tercer
escenario, aumentarán los ingresos de
aproximadamente 12 mil millones de dólares,
con nuevas fuentes de ingresos como las nuevas TIC,
nuevos fondos de los ingresos por impuestos de gas y
nuevas tarifas de movilidad supone. Como se muestra
en la figura adyacente, todos los programas en este
escenario se mueven hacia arriba en medio de los
niveles de inversión, excepto para la reducción de la
vulnerabilidad que se mantiene en el nivel 1 inversión y
los puentes que se encuentra en el alto nivel de
inversion 3.

Figura 4-21 Mapa de Situación 2 grandes proyectos de
Capacidad
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Figura 4-22 El escenario 3 Ingresos y Gastos
($ millones)
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Figura
4-23 Mapa
de
3 grandes proyectos de Capacidad

Situación
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IV.

Escenario 4: ½% impuesto de ventas con foco
en carreteras (Local y prioridad del Estado
proyectos viales)
En el escenario 4, que se muestra en las figuras 424 y 4-25, los ingresos están proyectados para ser
más de $13 mil millones de dólares, que incluye un
nuevo ½% impuesto de ventas como la única nueva
fuente adicional de ingresos. Mantenimiento del
puente, la gestión de la congestión, y bloquear la
mitigación son financiados a nivel de inversión
3 mientras que otros proyectos son financiados
a nivel de inversión 1.
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Figura 4-24 El escenario 4 Ingresos y Gastos
($ millones)
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V.

Escenario 5: ½% impuesto de ventas con foco
sobre alternativas y preservación
Los ingresos para el escenario 5, se ilustra en
la Figura 4-26, son las mismas que el escenario 4,
pero proyectos de construcción de puentes, los
servicios de autobús, transporte y servicios, senderos
desfavorecidos sidepaths son financiados a nivel de
inversión 3.
Fixed-carril también
se
financian
proyectos de tránsito en este escenario. La figura 427 es
un
mapa
que
muestra
los
principales proyectos de capacidad con el escenario
5 y en la Figura 4-28 se muestra un mapa fijo-carril
inversiones en el escenario 5 y muestra una prevision
de
tránsito
diario
ridership (abordajes
y
alightings) por estación.

Figura 4-25 Mapa de escenario 4 grandes proyectos de
Capacidad
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Figura 4-26 El escenario 5 Ingresos y Gastos
($ millones)
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Figura 4-27 Mapa de escenario 5 grandes proyectos de
Capacidad
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VI.

Escenario 6: ½% impuesto de ventas con foco
en carreteras (Alta Delay-Reduction proyectos
viales)
En el escenario 6, que se muestra en las figuras 429 y 4-30, las fuentes de ingresos y cantidades
anticipadas son las mismas que en los escenarios 4
y 5. Bloquee la mitigación, la gestión de la
congestión, el mantenimiento del puente y los
proyectos
son
financiados a
nivel
de
inversión 3 mientras
la mayoría
de
los demás programas son financiados a nivel de
inversión 1. El resto de los fondos se asignaron
a proyectos de capacidad en carreteras con
grandes retrasos.
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Figura 4-29 El escenario 6 Ingresos y Gastos
($ millones)
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VII.

Escenario 7: 1% el impuesto de ventas y Roll
Back HART impuesto ad valorem
Escenario 7 supone una mayor nuevo impuesto sobre
las ventas es aplicado, lo que eleva el total de fondos
a un nivel proyectado de $18 mil millones a lo largo
de un período de 20 años. Los ingresos por impuestos
de ventas están divididos a partes iguales entre el
tránsito y no proyectos de tránsito y el HART ad
valorem roll-back se deducirá de la cuota de los
gastos de tránsito. Todos los programas son
financiados a nivel de inversión 3, excepto para
bloquear la mitigación y reducción de vulnerabilidad,
y senderos y sidepaths que todas son financiados
a nivel de inversión 2. En el escenario 7,
aproximadamente $3 mil millones se reservan para
capacidad
vial
y
fixed-carril proyectos
de
tránsito. Las figuras 4-31 y 4-32 muestran este
escenario. La figura 4-33 ilustra el carril fijo de las
inversiones y una previsión de tránsito diario ridership
(abordajes y alightings) por estación, tal como se
propone en el escenario 7.

Figura 4-30 Mapa de escenario 6 grandes proyectos de
Capacidad
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Capacidad
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Escenario 8: 1% el impuesto de ventas y
financiar plenamente los programas
En el escenario 8 los ingresos proyectados y las
fuentes son las mismas que en el escenario 7. Todos
los programas son financiados a nivel de inversión 3
mientras que aproximadamente 2.000 millones de
dólares reservado con capacidad vial y proyectos de
tránsito fijo. Figura 4-}34, 4-35 y 4-36 ilustran
esta situación.

Figura 4-}34 Escenario 8 Los gastos e ingresos
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Figura 4-35 Mapa de Situación 8 grandes proyectos de
Capacidad
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Rendimiento de escenarios
En
una
comparación
entre
las
hipótesis
de
financiación, vehículo horas de demora y corredores de tránsito
en 2040 fueron
analizados para cada hipótesis de
financiamiento. Figura 4-37 describe el vehículo horas de
retraso en 2040 mientras que la figura 4-38 proporciona el
número de corredores de tránsito weekday (bus y tren) en
2040 bajo cada hipótesis de financiamiento.

Vehículo horas de retraso (por día en 2040, countywide, miles de horas).

Escenario 8 - 1% impuesto de ventas y financiar plenamente los programas
Escenario 7 - 1% Impuesto de Venta y Roll Back HART Impuesto ad Val
Escenario 6 - ½% impuesto de ventas con foco en carreteras (retardo de alto…
Escenario 5 - ½% impuesto de ventas con foco sobre alternativas y preservación
Escenario 4 - ½% impuesto de ventas con foco en carreteras (local y proyectos…

Rendimiento similar al Escenario 3

Escenario 3 - el aumento de los ingresos fiscales, pero no un nuevo referéndum
Escenario 2 - Ingresos existente, centrada en los programas en lugar de la…
Escenario 1 (Línea de Base) - existente de los ingresos, los gastos existentes
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Figura 4-37 horas de retraso del vehículo en
2040 con cada hipótesis de financiamiento
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Corredores de tránsito (por día en 2040, countywide, miles)

Escenario 8 - 1% impuesto de ventas y financiar plenamente los programas
Escenario 7 - 1% Impuesto de Venta y Roll Back HART Impuesto ad Val
Escenario 6 - ½% impuesto de ventas con foco en carreteras (retardo de alto tráfico…
Escenario 5 - ½% impuesto de ventas con foco sobre alternativas y preservación
Escenario 4 - ½% impuesto de ventas con foco en carreteras (local y proyectos…

Rendimiento similar al Escenario 1

Escenario 3 - el aumento de los ingresos fiscales, pero no un nuevo referéndum
Escenario 2 - Ingresos existente, centrada en los programas en lugar de la ampliación…
Escenario 1 (Línea de Base) - existente de los ingresos, los gastos existentes
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Figura 4-38 número de corredores de tránsito
en 2040 con cada hipótesis de financiamiento
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La participación del público para imaginar

2040
Parte 2
En julio de 2014, las actividades de divulgación para la parte 2
de Imagine
2040 se
inició, mediante
una
serie
de eventos, reuniones y presentaciones públicas (Speakers
Bureau). Concurrente con las presentaciones, una segunda
parte de la Imagine 2040 Encuesta en todo el condado fue
administrado. Mediante una encuesta interactiva basada en la
web,
el
público
podría hacer
selecciones
y proporcionar comentarios sobre cada sección para comparar
con las opciones de otros encuestadores. Un compañero
de estudio que cubre los mismos temas se entregó en su
presentación en las reuniones públicas que contó con público
en directo la votación. La encuesta preguntó a los encuestados
a elegir en primer lugar sus tres principales estrategias de
crecimiento, tanto desde un punto de vista en todo el condado,
y un barrio de vista.
Las opciones eran una multitud de elementos y situaciones que
se han dado para capturar la imagen grande. Las opciones
incluyen la construcción de viviendas cerca de tránsito; reducir
el desarrollo normas para facilitar la reconversión de las zonas
existentes; guardar terrenos para construir centros de trabajo;
mantener opciones de vecindad; promover lugares transitables;
y rellenar y reutilizar espacios espacios ya desarrollado. Figura
4-39 describe brevemente los escenarios pidió al público.

Aproximadamente 2.400 personas
respondieron a la Imagine 2040: Parte 2
encuesta, más por semana que imaginar
durante 2040: Parte 1

Figura 4-39 de tipo elecci n m ltiple encuesta pregunta
sobre estrategias de crecimiento
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A continuación, la encuesta se preguntó a los encuestados que
priorizar las inversiones en infraestructura, especialmente para
preservar el sistema, reduciendo fallas y vulnerabilidad,
minimizando el tráfico para los conductores y transportistas, y
verdaderas opciones cuando no conduzca. Además, los
encuestados dieron un presupuesto limitado para asignar
fondos para la infraestructura opciones durante un período de
20 años del gasto. Por último, la encuesta se preguntó a los
encuestados que destinar todo el presupuesto restante en "bigticket" elementos tales como la ampliación de las carreteras
principales, la construcción de carriles de peaje express, o
sistemas de tránsito rápido. Se preguntó a los encuestados que
califique el espacio económico clave resaltada (KES) las zonas
con el mayor número de empresas y puestos de trabajo, donde
la inversión en esas zonas podría promover el crecimiento
económico, dando un "Thumbs up" o "Thumbs Down"
para invertir en cada una de las áreas. La figura 440 muestra la ubicación de "big ticket" proyectos y un ejemplo
de una pregunta que respondieron dieron un "Thumbs up" o
"Thumbs Down".
A continuación, se presentan los resultados de la parte 2 de
la encuesta de 2040 Imagine. Imagine 2040: Parte 2
Compromiso Público Resumen proporciona más detalles. Hay
aproximadamente 2.400 personas que participaron en la
encuesta y presentado sus preferencias para el Condado de
Hillsborough debe crecer e invertir en transporte. La mayoría de
los encuestados viven en el área no incorporada, pero el 38%
de todos los encuestados residen en Tampa. Figura 441 Detalles de qué parte del Condado de Hillsborough los
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encuestados
viven en.
La
figura
442 muestra que la densidad
de
población
por código
postal refleja
la ubicación
de Imagine
2040:
Parte
2 encuestados, con los puntos azules representan la densidad
de población en cada zona.

Figura 4-40 importantes proyectos en las áreas de capacidad
KES
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Figura 4-41 donde Imagine 2040:
2 Encuesta Los encuestados residen

Parte

Figura 4-42 Imagine 2040: Parte 2 Las respuestas a la
encuesta por código postal, con la densidad de la población se
muestra en azul
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La encuesta permitió a los encuestados ven cómo sus
preferencias podría afectar el nivel de financiación total del
plan. Primero, se les preguntó en qué nivel de inversión
querían cada programa financiado en. Los programas son:

Preservar el sistema
Reducir las colisiones y vulnerabilidad
Minimizar el tráfico para los conductores y
cargadores
Opciones reales cuando no conduzca
Los niveles de inversión que los encuestados podían
elegir eran bajos (basado en el gasto actual), mediano o
alto, tal y como se documenta en los memorandos técnicos
disponibles en el Plan de 2040 Imagine apéndices.
Figura
4-43 Detalles
las preferencias
encuestados para invertir en cada programa.

de

los

A continuación, se preguntó a los encuestados acerca de
la financiación de grandes proyectos en espacios económicos
clave (KES). Un mapa interactivo presenta el número de
puestos de trabajo previstos para 2040 en cada KES, junto con
mayor capacidad ilustrativa de los proyectos y sus costos
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estimados. Para determinar la financiación en KES, se preguntó
a los encuestados que dan un "Thumbs up" o "Thumbs Down"
a cada KES pensaban que debía ser gastado en los
fondos. Como se muestra en la figura 4-44, centro de Tampa
y la USF KES ha registrado el mayor "Thumbs ups", seguido por
el oeste Brandon y nuevo express los carriles de peaje en
autopistas interestatales.
Los niveles de inversión seleccionada como entrevistados y KES
para invertir en la encuesta interactiva presentó una lista
de gastos como un gráfico de barras que se mueve hacia arriba
o hacia abajo a medida que toman sus decisiones. La encuesta
muestra dos mensajes de advertencia si una elección del
demandado superó los niveles actuales de gasto, estimado en
5.500 millones de dólares hasta el 2040. Un mensaje aparecería
encima del gráfico de barras tally gastos indicando "Su plan
excede el presupuesto actual", como se muestra en la Figura
4-45, y un segundo mensaje que aparece en la parte inferior
de la pantalla proporcionaría un enlace a "opciones de ingresos"
documento describiendo unlevied las ventas y los impuestos a
la gasolina.
Una vez que los encuestados vieron cuánto se gasta en las
opciones del programa y proyectos de financiación en KES
áreas, la mayoría de ellos estaban por encima de lo
presupuestado, lo que indica que las nuevas fuentes de ingresos
sería necesario para
financiar
sus
opciones.
Como se muestra en la Figura 4-45, el 82% de los
encuestados en línea superó el presupuesto actual, con la
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mayor parte del gasto de entre $7 millones y $9 mil millones en
los programas de inversión y proyectos de gran envergadura.

Figura 4-43 para cada nivel de financiación preferida
Programa de inversión

Figura 4-44 zonas superior y el número de encuestados que
optan para invertir en grandes proyectos de capacidad
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Basándose en las respuestas de la encuesta de 2040 al
imaginar, la mayoría de los encuestados está de acuerdo
en que los programas deben financiarse en medio a alto nivel,
y que fondos adicionales deberían invertirse en KES áreas con
grandes bases de empleo como centro de Tampa USF y la
zona como la mejor manera de mejorar el sistema de
transporte del Condado de Hillsborough en 2040.
Imagine 2040: Parte 2 encuesta permitió los residentes del
Condado de Hillsborough para influir en el tipo de proyectos que
quieren financiado y en qué niveles de inversión. El capítulo 5
se documentarán los prefiere imaginar el escenario financiero
del plan de 2040 y la lista de proyectos.

Figura 4-45 El Gasto Total Nivel de preferencias de los
encuestados On-Line
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