El dinero del impuesto
municipal hace de Calgary
un excelente lugar para vivir
MÁS DE 20.000 PROGRAMAS RECREATIVOS,
CLASES Y EVENTOS CELEBRADOS
ANUALMENTE EN 13 PISCINAS

14 PARQUES DEPORTIVOS 19 ARENAS
2 CENTROS DE ESPARCIMIENTO 5 CAMPOS DE GOLF
2 CENTROS DE ARTE

MÁS DE 87.000

respuestas relacionadas
con la educación sobre
y el cumplimiento de
ordenanzas municipales

24/7

SERVICIOS DE
POLICÍA, BOMBEROS
Y EMERGENCIAS

DESPEJE DE NIEVE Y
MANTENIMIENTO
DE 16.000 km

de calles

1.046 km de aceras
y caminos

10.000 hectáreas

de parques forestales
y espacios
naturales

MÁS DE 830.000 solicitudes
de información y servicios de la ciudad
atendidas por el 311
Un transporte público
seguro, eficiente y
fiable con más de

166 LÍNEAS DE

BUSES Y C-TRAIN

MANTENIMIENTO DE

1.100 parques infantiles
475 campos de fútbol
430 campos de béisbol

A dónde se destina el dinero de sus impuestos
prediales residenciales*

El 65 % para el
Ayuntamiento
de Calgary

El 35 % para el
Gobierno de
Alberta

*Aproximado

Visite calgary.ca/
taxcalculator
para desglosar su
factura del
impuesto predial
• Cambios en los impuestos
provinciales y municipales
• Calcule su impuesto anual
• Infórmese sobre dónde se
invierte el dinero de sus
impuestos en los servicios
del Ayuntamiento

¿Ya se ha acogido al TIPP? Aprenda cómo
se calculan los ajustes de su cuota TIPP
cada enero y julio en calgary.ca/TIPP

Puntos destacados de la inversión
por el Ayuntamiento
Sus comentarios han guiado las mejoras del
servicio en varias áreas, incluyendo:
Vivienda asequible
300 nuevas viviendas planificadas
que ayudarán a 1.200 calgarianos.
Seguridad pública
56 bomberos, la seguridad en el
transporte público y en los parques
del centro de la ciudad.
La gestión de la nieve y el hielo
Mejora del despeje de carreteras
y aceras.
Estrategia para el centro de la ciudad
Inversiones de capital para ayudar
a la recuperación y revitalización
económica de nuestra ciudad.
Para más información sobre todas las mejoras
de servicios que hemos realizado este año, visite
calgary.ca/ourfinances
Información importante también disponible en:

22-0019622 ADV-14019

Plan de pago de impuestos a plazo
(TIPP) Facilite la presupuestación, pague
su impuesto predial mensualmente.

