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Estrategia de Ingresos del SFTP
Las necesidades de San Francisco de financiación para el transporte, aún para mantener las redes existentes de calles y transporte
público en las condiciones en qué se encuentran hoy en día, exceden con mucho los ingresos esperados. El Plan de Inversiones de SF
y las recomendaciones de políticas proponen maneras de invertir los fondos que esperamos tener de la manera más eficaz para avanzar
hacia nuestras metas, pero el análisis muestra que este progreso estará limitado a menos que identifiquemos nuevos ingresos. El SFTP
recomienda una estrategia de ingresos de dos puntas. En primer lugar, el Plan de Inversiones de SF pide abogar por nuevas fuentes
adicionales de financiación federales, estatales y regionales (en consonancia con el plan de transporte a largo plazo del Área de la Bahía,
el Plan Área de la Bahía). La Visión de Inversiones de SF pide $7.5 billones de dólares en ingresos adicionales controlados localmente
que San Francisco podría asignar y canalizar hacia el transporte.
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Una combinación de las fuentes
de financiación del lado derecha
puede sumar la cantidad adicional
de $7.5B necesarios para lograr el
Escenario 2, la Visión de Inversiones
de SF. La Fuerza de Trabajo de
Transporte 2030 de la Alcaldía
está elaborando recomendaciones
para posibles nuevos ingresos
locales de transporte.
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IMPUESTO ADICIONAL A LAS
VENTAS DE MEDIO CENTAVO

BILLONES PREVISTOS
Plan de Inversiones de SF
Incluye tanto los ingresos
existentes como los previstos.

INGRESOS PREVISTOS
INGRESOS EXISTENTES

Comuníquese con el SFTP
TEL: 415.593.1670
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De los $75 billones en ingresos que esperamos de aquí hasta el 2040, unos $5 billones no
están asignados. Algunas de estas fuentes existen hoy en día (“Existentes”). Estos $5 billones
también incluyen ingresos “previstos”: fuentes regionales esperadas y otras que requerirían de
la aprobación del electorado o la legislatura, y/o sobre cuyos usos San Francisco tendría un
control limitado (tales como un aumento del peaje en puentes, un impuesto regional a la gasolina
y otros ingresos previstos). La Estrategia de Ingresos del SFTP identifica la necesidad de
ingresos locales de transporte adicionales. La Estrategia de Ingresos del SFTP busca también
ubicar a San Francisco en una buena posición para competir por esas posibles fuentes.
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