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El crecimiento, la madurez y el progreso tienden a ocurrir gradualmente. Ya sea en

una semilla, en un niño o en una ciudad, los cambios cotidianos por lo general no

resultan inmediatamente aparentes. La estrategia a largo plazo de “baja visibilidad” de

Weston es un excelente ejemplo de esto. Durante siete años, hemos estado creciendo

y construyendo en forma constante, expandiendo tanto nuestra infraestructura 

como nuestra tecnología con el fin de crear una amplia gama de oportunidades para

residentes y negocios. A medida que encontramos los desafíos que presenta el cre-

cimiento, combinamos las fortalezas distintivas, y menos visibles, de nuestros Planes

Estratégicos de Valor y de Negocios, usándolas para guiar nuestros esfuerzos y para

garantizar que continuaremos en la más fuerte de las posiciones financieras. 

Logramos la culminación de estos esfuerzos en el año fiscal 2003. Hoy en día, la mayor

parte de nuestro trabajo resulta claramente evidente: Hemos establecido estaciones

de bomberos y de policía, hemos construido grandes parques y estacionamientos,

hemos implementado mejoras significativas para la vialidad, y hemos creado una

miríada de oportunidades recreativas. Al mismo tiempo, hemos minimizado la carga

para nuestros contribuyentes al mantener la tasa de millaje ad valorem de Weston en

1.5235, la más baja del Condado de Broward, por sexto año consecutivo. En resumen,

hemos construido en forma constante sólidos cimientos para Weston, cimientos que

nos anticipan un brillante futuro. 

WFUERZA Y ESTABILIDAD
––– Sigue mejorando –––

Planten una semilla y observen cómo crece. A medida que los días y

las semanas pasan, observarán pocos cambios. De pronto, un día

verán un tallo y un brote nuevo en lo que ahora es un árbol que

prospera. Lo que no vieron fue que todo el tiempo estuvo creciendo.

“Weston es lo mejor. ¡Adoro Weston, es lo
mejor! Cosas que hacer como el centro

comercial. ¡Parques donde se puede jugar,
películas para ver, jardines tan bonitos

como yo! Mis calificaciones son tan
buenas como nuestras escuelas. Los

guardias de la puerta son muy amables.
Hay un Centro Comunitario, 8 salas de

cine y también restaurantes. La amo tanto
como ustedes. ¡Es por eso que no planeo

mudarme en ningún momento!”

—Amy Kalarovich
Escuela Primaria 

Eagle Point

—Daniel Álvarez
Escuela Primaria 

Eagle Point

La Ciudad de Weston
La Ciudad de Weston

Incorporada el 3 de septiembre de 1996

Gobierno: Comisión/Administrador

Funcionarios Electos: Alcalde,

Cuatro Comisionados

Personal de la ciudad: Tres

(Contratos de la Ciudad con proveedores de

servicios públicos y privados para servicios) 

Población: 61,557

Superficie en millas cuadradas: 25.5

Tasa de impuestos inmobiliarios de la ciudad:

1.5235 por cada $1,000 de valor tasado

Valor tasado de todas las propiedades:

$5,030 millones

Un futuroUn futuro brillante



El valor de la seguridad en el marco de nuestra ciudad natal es supremo e

inflexible. Esto es especialmente cierto en la compleja atmósfera actual

donde los acontecimientos mundiales rápidamente pueden convertirse

en acontecimientos locales. Apoyamos la fusión de la División de Rescate

contra Incendios del Condado de Broward con la Oficina del Sheriff de

Broward, lo que ahora permite contar con una respuesta a la seguridad

pública totalmente integrada bajo un comando unificado de la BSO para

cualquier situación que pudiere surgir en nuestra Ciudad. Ciertamente

la prevención y la preparación son los componentes principales en el

marco de la seguridad de Weston y con este fin hemos facilitado los

medios para completar la infraestructura de seguridad pública de la

Ciudad con la adición de la séptima zona de patrullaje de la BSO así

como personal de tiempo completo con tres paramédicos en cada una

tres unidades de Servicios Médicos de Emergencia de la Ciudad. 

Recolectar la basura y realizar el reciclaje a primera hora de la mañana

y que hayan desaparecido por la tarde es algo que fácilmente podríamos

dar por sentado, pero esto también tiene un valor. Este año hemos lici-

tado competitivamente el contrato para la recolección y eliminación de

residuos y reciclaje de la Ciudad, y a través de este proceso fuimos

capaces de asegurar para nuestros residentes y negocios las tasas más

bajas del Condado de Broward.

La dinámica de añadir valor y continuar mejorando las cosas requiere

un planeamiento y control financieros excepcionales. Para llevar a cabo

esta tarea, aplicamos políticas de inversión y de control de riesgos que

garantizarán la prudencia en cada decisión y preservarán y protegerán

los bienes de la Ciudad para los cuales hemos trabajado tan ardua-

mente. Nuestros Planes Estratégicos de Valor y de Negocios 2010 iden-

tifican los requerimientos de nuestra infraestructura así como los flujos

de renta para apoyarlos y hemos provisto los cimientos de Weston, no

sólo para mantener el valor de la comunidad, sino también para ele-

varlo. Ahora iniciaremos el proceso de actualización de estos planes

hasta el año 2015, de modo que podamos continuar con esta progresión

orientada al valor.

De todo el valor que hemos agregado a nuestra Ciudad, quizá el más

importante sea el valor que hemos añadido a su propiedad. Este año el

valor colectivo de todas las propiedades existentes en Weston se ha

elevado un 10.27% por encima del año anterior; un tributo a la visión,

al enfoque y al estilo corporativo de administración que nos guían. 

Este crecimiento contribuye significativamente a la excelente salud

financiera de Weston y nos posiciona para avanzar hacia el futuro con

renovado optimismo.

La Comisión de la Ciudad y yo tenemos el privilegio de servirlo y esta-

mos comprometidos con hacer todo lo que podamos para nuestra

Ciudad para que “siga mejorando.”

John R. Flint, Administrador de la Ciudad

De izquierda a derecha: Comisionado Robin Bartleman, Comisionado Daniel J. Stermer, 
Alcalde Eric M. Hersh, Comisionada Barbara Herrera-Hill, Comisionado Murray Chermak.

Para Nuestros Accionistas

“Sigue mejorando…” es el tema de nuestro Informe de Rendimiento 2003, que refleja uno de los

principios rectores de nuestra corporación municipal: siempre agregar valor a la Ciudad en todo

lo que hagamos.

Durante todo el 2003, continuamos con esta aplicación y tuvimos éxito al llevarla a cabo.

Mientras que algunas contribuciones resultan se evidencian con mayor rapidez que otras, todas

juegan un papel con igual importancia para aumentar el valor a lo largo y a lo ancho de Weston.

Comenzó con la fase final de las ampliaciones de los accesos a nuestra Ciudad; una declaración

fuerte y uniforme que usted está llegando a un lugar especial: a casa. Para hacer que la experiencia

de llegar a casa fuese todavía más agradable, comenzamos el desarrollo de los 40 acres activos del

Vista Park así como los cinco acres pasivos del Eagle Point Park, además de añadir sendas para

bicicletas en South Post Road. El panorama de la comunidad de Bonaventure ha sido también

grandiosamente ampliado con la finalización de la Fase IV del Plan Maestro de Bonaventure, que

agregó abundantes jardines en los derechos de paso público de toda el área. 

Para asegurar la preservación del estilo de vida único propio de Weston, completamos una 

Re-zonificación Maestra de toda la ciudad, adoptando distritos zonales convencionales y aplicándo-

los a todas las propiedades para garantizar la manutención de los desagües así como la preservación

de las áreas verdes. Para encarar los temas de cumplimiento de códigos, empleamos un sistema

Maestro Especial mediante el cual se controlan las violaciones al Código de Ordenanzas de la

Ciudad que son escuchadas y adjudicadas aquí en Weston en lugar de hacerlo en el sistema de 

la Corte del Condado, lo que implica para ambos tanto conveniencia como resolución rápida.

WINTEGRIDAD DEL COMPROMISO
––– Sigue mejorando –––

Mientras que algunas contribuciones se evidencian con mayor rapidez

que otras, todas juegan un papel con igual importancia para aumentar 

el valor a lo largo y a lo ancho de Weston. De todo el valor que hemos

agregado a nuestra Ciudad, quizá el más importante sea el valor 

que hemos agregado a su propiedad. Este año el valor colectivo de 

todas las propiedades existentes en Weston ha aumentado un 10.27%

respecto del año anterior; un tributo a la visión, al enfoque y 

al estilo corporativo de administración que nos guía.

John R. Flint
Administrador de la Ciudad



Estadísticas de la Comunidad: 
Edad media: 34.1 *

Ingreso Medio: $80,920 *

Lagos y Canales: 1,877 acres

Áreas de Mitigación: 2,200 acres

Salud Pública:

Clínica y Hospital Cleveland de Florida 

Parque de Salud Regional de Weston

Hospital de Niños de Miami, Centro Dan Marino

* Censo 2000 de los Estados Unidos
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WINTEGRIDAD
DE LA COMUNIDAD

––– Un Compromiso con la Calidad –––

Los funcionarios municipales de Weston piensan que brindar valor a los residentes

implica mucho más que prestar servicios. También pensamos que valorar significa

escuchar con cuidado a los accionistas, respondiendo rápidamente a sus necesidades y

haciéndonos completamente responsables de nuestras acciones y decisiones.

En 2003, demostramos estas convicciones a través de una serie de iniciativas. Entre

otros esfuerzos, garantizamos nuevos servicios de recolección de basura y reciclaje

que les han brindado a los residentes de Weston niveles superiores de servicio además

de una reducción del 21 por ciento en las tasas. Como resultado, nuestros residentes

ahora tienen los costos de recolección de basura y reciclaje más bajos del Condado 

de Broward.

Además, hemos subrayado nuestro compromiso con nuestros residentes contribuyendo

a garantizar que las elecciones municipales de 2003 fuesen llevadas a cabo sin fallas.

Esto fue especialmente digno de resaltar dado que lo conseguimos durante una época

de crisis en el proceso electoral dentro del condado. Con un ojo puesto en la reforma

electoral permanente, autorizamos la presentación de un proyecto de ley ante la legi-

slatura del estado que, de ser aprobado, le daría a las municipalidades de Broward la

opción de realizar elecciones municipales en noviembre en lugar de marzo, como es

actualmente exigido por el estado. Dado que las elecciones municipales coincidirían

entonces con las elecciones estatales y nacionales, la aprobación de este proyecto de

ley tiene el potencial de generar ahorros en costos y tiempos de personal, así como de

aumentar la concurrencia de los votantes. 

En 2003, continuamos fomentando la extraordinaria comunicación e interacción que

hacen famosa a Weston. Todos nuestros residentes son capaces de influir sobre nuestro

gobierno local y sus acciones. Al fomentar una relación abierta basada en la integridad,

la capacidad de respuesta y el profesionalismo, la poderosa conexión que nuestro

gobierno tiene con nuestros ciudadanos seguirá mejorando. 
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Cuando los minutos pueden marcar la diferencia

entre la vida y la muerte, el Departamento de

Rescate contra Incendios de Weston muestra su

excelencia. Mantenemos un tiempo de respuesta

ante incidentes que cumple o supera el promedio

aceptado. Lo que es más, los talentos operativos 

de los hombres y mujeres que conforman el

equipo de respuestas de emergencia de Weston no

tienen comparación.

A lo largo de 2003, el departamento realizó una

intensa capacitación sobre incidentes masivos.

Entre otros ejercicios, se recreó la simulación de

un choque de aviones a gran escala, trabajando en

conjunto con el Departamento de Aplicación de la

Ley de Florida, los Guardacostas de los Estados

Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional

de los Estados Unidos. También fuimos parte de

un programa de Capacitación sobre Armas de

Destrucción Masiva para el personal del Departa-

mento de Emergencias de la Clínica y Hospital

Cleveland de Weston, que consistió de un simulacro

completo a gran escala con 100 pacientes que fueron

“tratados y entregados” a tres hospitales zonales.

Programas de capacitación proactivos en todo el

departamento, así como numerosas certificaciones

especializadas, brindan a los residentes de Weston

tranquilidad. El Departamento de Rescate Contra

Incendios y Servicios de Emergencia de la Oficina

del Sheriff de Broward es considerado el departa-

mento líder en Florida en la utilización de nuevos

medicamentos y técnicas salvavidas. El enfoque

sobre este tipo de programas garantiza que nuestros

residentes se encuentren protegidos por profesio-

nales de servicios superiores que están preparados

para responder de inmediato en caso de emergencia.

WMEJORA DEL RENDIMIENTO
––– Sigue mejorando –––

La preparación y la prevención están a la vanguardia de 

los principios rectores que rigen al Departamento de Rescates 

contra Incendios y Servicios de Emergencia de la 

Oficina del Sheriff de Broward, Weston.

“Me gusta vivir en Weston porque es 
una ciudad pequeña. Siempre me

encuentro con alguien conocido, siempre
estamos contentos de vernos. Vivir en
Weston es como una gran familia.”

—Alex Sugarman
Escuela Primaria 

Gator Run

—Hannah
Escuela Primaria 

Eagle Point

Estadísticas de Rendimiento:
Tiempo de Respuesta Promedio: 4.45 minutos

(desde el momento del despacho)

Total de Llamadas por Servicio: 5,830

Incidentes al 911 para Weston: 4,452

Incendios en Weston: 170

Inspecciones Anuales de Incendios: 1,364

Planos Revisados: 865

Programas de Educación Pública: 47

Inspecciones de Seguridad para 

Niños Pasajeros: 287

Personal: 100

Cuarteles de Bomberos: 3

Un EquipoUn Equipo Poderoso



Estadísticas de Crecimiento:
Comercios autorizados: 1,455

Inspecciones de Construcción (de todo tipo):

34,707

Certificados de Ocupación: 325

Nuevos hogares para una sola familia: 241

Total de Unidades de Vivienda en la Ciudad:

22,835

Nuevas Industrias/Oficinas/Comercios (I/O/C):

320,000 pies cuadrados

Total de I/O/C: 7,257,700 pies cuadrados

Premios: Ingeniero de Contrato de la Ciudad 

Calvin, Giordano & Associates, Inc.

Nominada por The South Florida Business

Journal como la Empresa del Año 2003—

Categoría Ingeniería

*PARA UNA POBLACIÓN DE 100,000
LAS CIFRAS DE 2003 NO ESTÁN DISPONIBLES
AL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN

20022001200019991998
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WCONFIABILIDAD
EN LA EXPANSIÓN

––– Un Compromiso con la Calidad –––

Weston ha sido desde hace tiempo una demostración del cumplimiento de los sueños,

apelando en gran medida tanto a los compradores como a los negocios. Como resultado,

rápidamente nos estamos acercando a la construcción total, tanto residencial como

comercialmente, y se han reducido nuestros ingresos relacionados con la construcción.

Sin embargo, dado que Weston contrata a terceros para sus operaciones de construcción

de departamentos, no sufrimos la carga de mantener costos por servicios no utilizados.

Además, estamos totalmente concentrados en estructurar los honorarios del usuario

para recuperar costos por servicios y maximizar nuestro potencial de ingresos. 

En 2003, una variedad de significativos proyectos de desarrollo han mejorado la

selección general de Weston de instalaciones de compras, entretenimiento y residen-

ciales. Estas incluyen: el Waterway Shoppes II, Isles en Weston, y la Fase IV del Plan

Maestro de Bonaventure. También completamos la aprobación del plano de obras

para Weston Commons y The Palace. El proyecto final a gran escala que será

construido en Weston, Weston Commons y The Palace incluye un centro mayorista

valuado en $95 millones, así como un complejo residencial de lujo exclusivo para

adultos. Complementamos estas iniciativas con la finalización de cuatro importantes

proyectos viales de repavimentación en South Post Road, Arvida Parkway, Saddle

Club Road y Bonaventure Boulevard, por un total de $2.4 millones, y lanzamos una

fuerte iniciativa para asumir la responsabilidad por el mantenimiento de los jardines

de derecho de paso. Como resultado, los residentes de Weston están ahora experimen-

tando una meticulosa atención al detalle y una apariencia superior que se extiende a

toda nuestra comunidad. 

Además de nuestras iniciativas de desarrollo, en 2003 continuamos impulsando nuestro

Sistema de Información Geográfica (GIS), una herramienta de base de datos compuesta

por mapas que nos permite lograr mayores eficiencias operativas. También extendimos

el uso del GIS a los residentes, permitiéndoles el acceso al sistema desde el sitio web

de la Ciudad para sus propias necesidades. 200320022001200019991998
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La población de Weston continua en aumento. A

pesar de este hecho, nuestra tasa de crímenes sigue

disminuyendo y nuestra tasa de aclaración (la can-

tidad de crímenes resueltos) sigue siendo la más

alta del Condado de Broward. Estos notables

logros reflejan el excepcional liderazgo, así como los

vigorosos y cohesivos esfuerzos de cada miembro

de la Oficina del Sheriff de Broward—Distrito VIII

de Weston. 

En 2003, continuamos dando pasos para incre-

mentar la seguridad y tranquilidad de nuestros

residentes. Entre otras iniciativas, establecimos un

programa de control de vehículos comerciales y un

programa Ciudadano de reducción de choques de

automotores. Ambos han demostrado ser altamente

exitosos, y durante el año, las heridas por choques

en intersección en Weston disminuyeron en un 15

por ciento comparadas con 2002. También agre-

gamos cinco asistentes de servicio comunitario a

nuestro exitoso Equipo de Estrategias Comunitarias.

Estos asistentes se desempeñarán en el área de

Bonaventure, ofreciendo el nivel de servicio ami-

gable para el vecindario que los residentes del

medio urbano de Weston esperan y merecen.

Durante el año, complementamos estos esfuerzos

adquiriendo el sistema CodeRED que incrementó

significativamente nuestra capacidad de alerta

rápida. CodeRED nos permite utilizar mensajes

grabados para notificar rápidamente a residentes y

negocios acerca de incidentes de emergencia a

razón de 50,000 llamadas por hora. También nos

da la capacidad de definir un área específica de lla-

mada en cuestión de minutos. Para garantizar que

todos los residentes y negocios estén incluidos en

nuestra lista de llamadas, hemos agregado además

un vínculo a nuestro sitio web de la Ciudad donde

los visitantes pueden verificar y actualizar la infor-

mación de llamado.

WSEGURIDAD Y CAPACIDAD
DE RESPUESTA

––– Sigue mejorando –––

Weston es la ciudad más segura del Condado de Broward.

Por segundo año consecutivo, esta poderosa distinción ha 

aumentado significativamente la apelación de Weston a las familias

y negocios que han invertido en nuestra Ciudad.

“¡Adoro Weston porque los jardines 
siempre son hermosos y la seguridad es

extraordinaria! Weston es un lugar
extraordinario para vivir. La seguridad 

es grandiosa y el aire es fresco y hay
plantas nuevas creciendo en todas partes.

No viviría en ningún otro lado.”

—Jacob Rudock
Escuela Primaria 

Eagle Point

—Edwine
Escuela Primaria 

Eagle Point

Estadísticas de Seguridad:
Tasa de Crimen de Weston: 977 *

Tasa de Crimen Promedio para el 

Condado de Broward: 4,379 *

Tasa de Crímenes Resueltos de Weston:

61.6%

Tasa Promedio de Crímenes Resueltos

de todo el Condado: 26.1% †

Llamadas para Servicio: 30,604

Arrestos: 2,225

Total de Citatorios: 15,395

Personal: 82 jurados/no-jurados

Estación de Policía: 1

* cantidad de crímenes cada 

100,000 residentes

† Fuente: Departamento Legal de Florida

Informe de Cumplimiento de la Ley con

Uniforme—Año Culmina en Dic. 2002

HogaresHogares Seguros



Estadísticas de Recreación: 
Parques Municipales: 12 *, totalizando 213 acres

Parques Municipales en Construcción: 1,

totalizando 30 acres

Subsidios para Construcción de Parques:

$400,000

Registradores en la Alianza Deportiva: 8,995

Centro Municipal de Tenis: 1,

incluyendo 16 canchas

Centro Comunitario Municipal: 1

Clases en el Centro Comunitario: 48

Sendas para Bicicletas: 46 millas 

* Incluye el Centro de Tenis de Weston
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WRECREACIÓN Y DEPORTES
––– Un Compromiso para Crecer –––

Administrar el departamento de Parques y Recreación de Weston es una operación

compleja que se parece bastante a un rompecabezas tridimensional. En cualquier

momento dado, los dedicados miembros de nuestro equipo de recreación mantienen

meticulosamente nuestros 52 campos atléticos y pistas de patinaje, y junto con la

Alianza Deportiva, se orquestan de forma majestuosa múltiples horarios para el uso

diurno y nocturno de cada campo. Además de esto, coordinan los alquileres de los

refugios del parque así como las funciones del Centro Comunitario, que incluyen

clases, eventos para adultos mayores, alquiler de habitaciones y reuniones bimestrales

de la Comisión de la Ciudad, completando un complicado acertijo.

En 2003, agregamos una nueva dimensión a nuestro programa de recreación, contra-

tando a Cliff Drysdale Tennis para que administrase el Centro de Tenis de Weston,

que fue recientemente renovado y mejorado. También inauguramos la expansión de

nuestro sistema de parques de primer nivel completando el Gator Run Park de siete

acres, además de abrir terreno en el Vista Park, un complejo de 30 acres valuado en

$6 millones que permitirá a Weston estar a tono con el ritmo de una creciente

demanda de campos atléticos agregando cuatro canchas de fútbol soccer/fútbol ame-

ricano y cuatro canchas de béisbol/sóftbol. Durante el año, la Comisión de la Ciudad

también instituyó una medida proactiva de seguridad, exigiendo verificaciones de

antecedentes a todos los adultos involucrados en deportes de liga que utilizan las

instalaciones de la Ciudad.

En años venideros, Weston presentará un extraordinario crecimiento en el espacio de

instalaciones recreativas y de instrucción. En 2004, la West Broward Family YMCA

comenzará la construcción de un establecimiento de 42,500 pies cuadrados, valuado

en $7.5 millones, que estará ubicado dentro del Parque Regional de Weston. Esta

nueva y emocionante zona de recreación incluirá un centro acuático al aire libre,

hecho posible mediante un subsidio de SWIM Central, que se solicitó a través de una

sociedad entre la YMCA y la Ciudad de Weston. Con el ojo puesto en el desarrollo

continuo, nuestra asociación con organizaciones sin fines de lucro tales como la

YMCA ayuda en nuestros esfuerzos para brindar oportunidades positivas para los

niños así como actividades que apoyen a las familias sanas.

NO INCLUYE FUTUROS CAMPOS EN EL VISTA PARK

CANCHAS DE FÚTBOL/FÚTBOL SOCCER       14

CANCHAS DE BÉISBOL/SÓFTBOL       17

CANCHAS DE BÁSQUETBOL

PISTAS DE HOCKEY SOBRE PATINES

CANCHAS DE TENIS

CANCHAS DE VOLEIBOL

PARQUE DE PATINAJE

PATIOS DE JUEGOS
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AtléticoCrecimiento Atlético



Las familias de Weston tienen la envidiable opor-

tunidad de enviar a sus hijos a las escuelas públicas

de primer nivel del Condado de Broward dentro

de Weston, que coincidentemente se destacan por

obtener calificaciones superiores del Departamento

de Educación de Florida. Para garantizar que los

niños de Weston vayan y vuelvan de la escuela con

seguridad, la Ciudad coloca más de 70 guardias de

cruce certificados en lugares apropiados cada día,

complementados por nuestra Unidad de Tránsito

de la Oficina del Sheriff de Broward compuesta

por cuatro alguaciles motorizados y un Sargento. 

En Weston, creemos firmemente en el aprovecha-

miento de todos nuestros recursos para brindar

una experiencia educativa excepcional a nuestra

juventud. Como resultado, una serie de departa-

mentos de la Ciudad se encuentran activamente

involucrados con nuestras escuelas durante el año.

Tanto nuestro departamento de Policía como el de

Bomberos conducen numerosos programas para

promover la seguridad y la prevención del abuso

de sustancias, mientras que nuestro departamento

de Recreación pone los campos deportivos de la

Ciudad a disposición de las escuelas del área para

juegos en equipo. 

Lo que es más, cada departamento de la ciudad

(desde Obras Públicas hasta nuestro Secretario de

la Ciudad, y nuestros Comisionados) está involu-

crado en nuestro programa Universitario de Weston.

Esta estimulante serie de educación cívica de nueve

meses de duración para estudiantes de escuelas

secundarias resalta el papel del gobierno en sus

vidas. En 2003, el personal de la Ciudad facilitó la

producción de un video de servicios públicos de

una hora de duración realizado por los estudiantes

de la Clase de Producción Televisiva de la Escuela

Secundaria Cypress Bay. Esta colaboración entre

talentosos estudiantes, personal de la ciudad, pro-

fesionales de la compañía de cable y un residente

voluntario, tuvieron como resultado un video que

destacaba a educadores de escuela primaria, media

y secundaria, seguridad de tránsito escolar y un

paseo por la Escuela Secundaria Cypress Bay. El

video fue transmitido regularmente por el canal de

cable de la Ciudad.

En 2004, el Condado de Broward iniciará la cons-

trucción de la Biblioteca Weston Branch de 51,000

pies cuadrados de superficie. Como una fuente

futura de conocimiento e información para todos

los residentes de Weston, la biblioteca albergará un

patrimonio de materiales informativos, avanzadas

herramientas tecnológicas, diversas áreas de pro-

gramación y reunión para estudiantes y adultos, y

diez aulas del Colegio Comunitario de Broward.

WESCUELAS Y EDUCACIÓN
––– Sigue mejorando –––

Excelentes oportunidades educativas abundan en Weston,

tanto públicas como privadas. En conjunto con excepcionales

educadores e instalaciones, el gobierno de la ciudad de Weston

también tiene una participación activa y un rol de 

liderazgo en la educación de los estudiantes.

“Me encanta vivir en Weston por sus
bonitos parques y sus fantásticas escuelas.”

—Natalia Estrada
Escuela Primaria 

Eagle Point

—Katie Haimes
Escuela Primaria 

Gator Run

Estadísticas de Educación:
Escuelas Públicas:

Primarias: 6

Medias: 2

Secundarias: 1

Subsidiadas: 1

Inscripción en Escuelas Públicas: 16,530

Cantidad de Instructores de Escuelas

Públicas: 781

Guardias de Cruce Escolar: 71

Escuelas Clasificadas A: 7 (de 8) *

Escuelas Clasificadas B: 1 (de 8) *

* Dos escuelas de Weston son demasiado

nuevas como para recibir una clasificación.

Un Futuro MásUn Futuro Más Brillante



Estadísticas Demográficas 
y de Diversidad:

Blancos: 61.8% 

Hispanos: 30.2%

Negros: 3.7%

Asiáticos: 3.2%

Menores de 19 años: 34.2% *

Hombres: 48.5% *

Mujeres: 51.5% *

* Censo 2000 de los Estados Unidos

WARTES Y ENTRETENIMIENTO
––– Un Compromiso para Crecer –––

En 2003, cumplimos gran cantidad de objetivos de infraestructura social, que colectiva-

mente impulsaron a Weston hacia un nuevo nivel de sofisticación en la programación

artística. La cantidad de eventos patrocinados y copatrocinados por la Ciudad fueron

más del doble con relación al año anterior, brindando a nuestros residentes una amplia

gama de opciones de entretenimiento atractivas, divertidas y relajantes. Weston es

famosa por nuestro amor por la celebración y albergamos una cantidad de actividades

durante el año que tienen en cuenta las festividades y eventos clave. Algunos de los

favoritos anuales que atraen a vastas multitudes incluyen la Celebración Local del 4 de

julio, el Festival de Arte, la Exposición de Seguridad de Noche de Brujas y la Cacería

Primaveral de Huevos. 

Todavía en sus inicios, en este año se vivió la organización del Consejo de Artes de

Greater Weston, Inc., para asistirnos en la programación cultural y de eventos. La

Ciudad colaboró con la Sociedad Filarmónica de Weston para diseñar Dance, Drama

and All That Jazz, una serie de actuaciones pagadas compuesta por cinco eventos, así

como dos conciertos gratuitos al aire libre a cargo de la Escuela de Música de la

Universidad Internacional de Florida. La serie presenta actuaciones de primer nivel a

cargo del Miami City Ballet, la Symphony of the Americas, los Florida Grand Opera

Young Artists y la Gold Coast Jazz Society, eventos que medirán el apetito de los

residentes de Weston por el entretenimiento clásico. Todas las ganancias netas de

estos eventos serán destinadas a financiar programas de educación musical en las

escuelas de Weston.

CulturalesAsuntos Culturales



La comodidad y la calidad a menudo tienen distin-

tos significados para personas diferentes. Para los

funcionarios de la Ciudad de Weston, que están

comprometidos con impulsar mejoras continuas,

brindar comodidad y calidad significa fomentar la

excelencia en cada área sobre la cual nos concen-

tramos en este informe de rendimiento. También

significa que evolucionamos y mejoramos en forma

constante los métodos que empleamos para man-

tener informados a nuestros residentes y negocios

para así poder mantener nuestros altos estándares

a medida que Weston crece. En 2003, ejempli-

ficamos nuestro compromiso en este sentido de

muchas maneras. Duplicamos el tamaño de los

boletines de la Ciudad, que ahora promedian las

24 páginas de extensión. También iniciamos el

proceso de rediseñar el sitio web de Weston para

hacerlo de más fácil acceso al usuario y para ofre-

cer acceso las 24 horas a una amplia gama de

información sobre la Ciudad. Esta iniciativa com-

plementa nuestros programas existentes de radio

comunitaria y canal de cable, que regularmente

brindan anuncios actualizados al minuto acerca de

eventos, registros e información turística. 

El exuberante paisaje de Weston y el sentido dis-

tintivo de elegancia casual se suma al nivel de

comodidad que los residentes experimentan en sus

alrededores. Durante el año, continuamos enfati-

zando este tema, instituyendo un procedimiento

de inspección de jardines para todas las propie-

dades comerciales y de oficinas. Actualmente nos

encontramos en la etapa final de nuestro programa

de construcción para instalar señales de acceso dis-

tintivas y atractivas en todas las vías de acceso de la

Ciudad, complementando la señalización identifi-

catoria propia de Weston. Estos proyectos, junto

con nuestras iniciativas permanentes de cuidado

del agua, constituyen una inversión continua en la

apariencia y los valores de propiedad de Weston.

A medida que continuamos haciendo de la como-

didad y la calidad prioridades centrales, la historia

de Weston sigue mejorando. Guiados por los deseos

de nuestros residentes y por nuestro propio com-

promiso con la excelencia, planeamos continuar

agregando nuevos capítulos a esta historia en los

próximos años.

WCALIDAD DE VIDA
––– Sigue mejorando –––

Tomamos en cuenta a gente de todas las edades y procedencias 

que se unen a lo largo y a lo ancho de Weston para celebrar 

el espíritu de nuestra comunidad.

“Weston tiene hermosos jardines. Las flores
son como arco iris que tocan el suelo y 
no se van. Los árboles son tan altos.
El pasto es más verde que un duende
recién salido de la ducha. Los vecinos
plantan macizos de flores para que
podamos decir que nuestra querida
ciudad de Weston es tan limpia y 

hermosa como puede ser.” 

—Taylor Schenley
Escuela Primaria 

Eagle Point

—Bridget Bashaw
Escuela Primaria 

Eagle Point

Estadísticas de 
Calidad de Vida:

Hoteles: 5

Restaurantes/casas de comidas: 58

Casas de Oración: 7

Canal de Acceso al Gobierno: 1

Radio Comunitaria: 1—1680 am 

Circulación del Boletín Semestral: 22,000

Premios: 

Informe Anual—Certificado de Oro en 2003

Premios Internacionales ARC

Boletín—2003

Premio de Excelencia 3CMA

Sitio web de la Ciudad: www.westonfl.org

La Comodidad enLa Comodidad en Weston

http://www.westonfl.org/


WRESULTADOS FINANCIEROS
Año Fiscal 2003

CAPITAL DEL FONDO GENERAL

Contribuciones al capital             

Fondos misceláneos                   

Recuperación de sobrante
de rentas      

Fondo de honorarios de ingeniería             

Reservas de construcción                        

FONDO GENERAL

Cambio en artículos reservados      

Rentas y otros recursos                              

Gastos                        

$27,483,327

$22,929,994

$4,553,333

$25,711,704

$88,896

$2,197,401

$554,805

$1,305,269



La responsabilidad, tanto por la precisión de los datos como por la inte-

gridad y equidad de la presentación, incluyendo todas las revelaciones,

reside en la administración. Para brindar una base razonable en la reali-

zación de estas representaciones, la administración de la Ciudad ha

establecido un marco de control interno integral que está diseñado

tanto para proteger a los bienes del gobierno por pérdida, robo o mal uso

como para compilar suficiente información confiable para la preparación

de las declaraciones financieras de la Ciudad de conformidad con los

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (“PCGA”). Dado

que el costo de los controles internos no debería superar a sus beneficios,

el marco integral de controles internos de la Ciudad ha sido diseñado

para asegurar de manera más razonable que absoluta que las declara-

ciones financieras estarán libres de errores materiales.

Las declaraciones financieras de la Ciudad de Weston han sido auditadas

por una firma de contadores públicos licenciados y certificados. La

meta de la auditoría independiente era asegurar de forma razonable que

las declaraciones financieras de la Ciudad de Weston para el Año Fiscal

terminado al 30 de septiembre de 2003, estuviesen libres de errores

materiales. La auditoría independiente implicó examinar, con ayuda de

pruebas, las evidencias que apoyaban los montos y las revelaciones en

las declaraciones financieras, evaluar los principios contables utilizados

y los cálculos significativos hechos por la administración, y evaluar la

presentación integral de la declaración financiera. El auditor indepen-

diente concluyó, basándose en la auditoría, que había una base razonable

para emitir una opinión no calificada que las declaraciones financieras 

de la Ciudad para el Año Fiscal terminado al 30 de septiembre de 2003

están adecuadamente presentadas de conformidad con los PCGA.

Fondos gubernamentales. El enfoque de los fondos gubernamentales de

la Ciudad de Weston es brindar información sobre ingresos a corto

plazo, egresos y saldos de recursos pasibles de ser gastados. Dicha infor-

mación es útil para determinar los requerimientos de financiamiento de

la Ciudad de Weston. En particular, un saldo de fondo no reservado

podría servir como una medida útil de los recursos gubernamentales

netos disponibles, pasibles de ser gastados al final del año fiscal. 

Al final del actual año fiscal, los fondos gubernamentales de la Ciudad de

Weston reportaron un saldo final combinado de fondos de $72,832,549,

un aumento de $15,041,833 respecto del año anterior. Aproxima-

damente $60,980,522 o el 84% de dicho monto es el saldo de fondo 

no reservado, que está disponible para ser gastado a discreción del 

gobierno. El sobrante del saldo del fondo se reserva para indicar que no

está disponible para nuevos gastos ya que ha sido previamente asignado

a 1) pagos para construcción ($8,509,715) y 2) para pagar otros propó-

sitos restringidos ($3,342,312). Es importante tomar en cuenta que de

los $60,980,522 del saldo de fondo no reservado, sólo $29,858,076

están disponibles en el Fondo General de la Ciudad, con el saldo de

$31,122,446 distribuidos entre renta especial, construcción de capital y

otros fondos que tienen propósitos específicos dentro de la Ciudad y

que fueron establecidos para dar cuenta de ciertas rentas que están

legalmente restringidas para propósitos específicos.

OPERACIONES DE UTILIDAD

Capital Inicial y
otros créditos

Gastos                                                             

$16,433,342

Capital de fin de año y
otros créditos $44,633,005

$44,216,139

Rentas

$16,016,476



El Fondo General es el fondo principal en funcionamiento de la Ciudad

de Weston. Al final del Año Fiscal 2003, el saldo total del fondo

alcanzó los $29,858,076, todos ellos no reservados. Como medida de la

liquidez del Fondo General, podría ser útil comparar tanto el saldo del

fondo no reservado como los saldos totales del fondo con los gastos

totales del fondo. Al final del actual año fiscal, el saldo de fondo no

reservado representó aproximadamente el 130% de los gastos. 

El saldo del fondo del Fondo General de la Ciudad de Weston se

aumentó en $4,553,334 durante el presente año con rentas totales dis-

minuyendo en un 3% a $27,040,413, los gastos se redujeron en un

2.5% a $22,929,993 y otras fuentes de financiamiento aumentaron en

un 154% a $442,914. De forma similar al período anterior, las rentas

reales excedieron los montos presupuestados y los gastos reales fueron

inferiores a las asignaciones presupuestadas.

Los principales cambios en los niveles de rentas y gastos del Fondo

General entre los Años Fiscales 2002 y 2003 fueron:

• Las rentas impositivas aumentaron en más de $1.6 millones a más de

$14 millones como resultado de saludables aumentos en los valores

de las propiedades y el uso de servicios sujetos a honorarios de fran-

quicia e impuestos de servicios públicos. 

• Las licencias y los permisos decayeron en un 34% y los cargos por

servicios se redujeron en un 17% reflejando una baja en las activi-

dades relacionadas con el desarrollo. 

• Los honorarios de infraestructura se redujeron en más de $700 mil

pero la reducción fue parcialmente compensada por un aumento de

casi $470 mil en contribuciones de dueños de propiedades, ambas

categorías reflejaron pagos por mejoras de capital en la Ciudad. 

• El ingreso por inversión se elevó en casi el 80% hasta poco menos de

$1.2 millones reflejando así una estrategia de inversión más exitosa a

la luz de un mercado de bajos rendimientos.

• Las rentas misceláneas se redujeron en un 98.5% ilustrando así la

naturaleza de única vez de las rentas del año anterior.

• Los gastos generales de gobierno, seguridad pública y obras públicas

subieron entre un 7.4% y un 9.4% reflejando así niveles de servicio

más altos, expandiendo la base de servicios con el crecimiento de la

población y la inflación de los costos. 

• Los gastos de desarrollo comunitario se redujeron sustancialmente

en poco más de 47% dando cuenta de la construcción total en 

la Ciudad.

• Los gastos de parques y recreación aumentaron con los costos

operativos más altos debidos a la expansión de instalaciones y reno-

vaciones de parques existentes.

• El desembolso de capital declinó con menos gastos en la infraestruc-

tura general de la Ciudad.

• Otras fuentes de financiamiento netas aumentaron en un 153.5%

como resultado de grandes transferencias operativas debidas a pagos

de deudas anteriores que fueron realizados con el Fondo General y

reembolsados al Fondo General mediante el fondo adecuado.

DISTRITO DE DESARROLLO

INDIAN TRACE

$16,508,163

Reservas

Gastos         $13,932,510

Rentas

 $22,684,953



Los Fondos de Renta Especial de la Ciudad aumentaron sus saldos de

fondo en $3,203,256 o aproximadamente un 20% hasta un total de

$19,465,255. De dicho monto, $16,122,943 o un 83% están reservados

para construcción y mantenimiento relacionados con la vialidad. Los

fondos dan cuenta de los recursos restringidos usados para suministrar

administración de aguas, derecho de paso, construcción y mante-

nimiento de vialidades y servicios de protección contra incendios para 

la Ciudad.

Los Fondos de Proyectos Capitales son utilizados para dar cuenta de las

actividades de construcción capitales de la Ciudad y durante el Año

Fiscal 2003, dichos fondos experimentaron un aumento en los saldos

del fondo del orden de los $7,084,008 o un 44% hasta un total de

$23,158,514. El aumento se debió a los préstamos pedidos para finan-

ciar nuevas infraestructuras comunitarias y de recreación.

Los Fondos de Servicio de Deuda son utilizados para dar cuenta de

aquellos recursos utilizados para pagar servicios de deuda de las obliga-

ciones pendientes de pago de la Ciudad. El Fondo único de Servicio de

Deuda de la Ciudad incrementó sus activos durante el Año Fiscal 2003

en $201,239 o un 135% como resultado del recálculo de mitad de año

de los pagos de servicio de deuda, que fueron reducidos, produciendo

un gran excedente.

Fondos propietarios. Los fondos propietarios aumentaron los activos

netos de la Ciudad en $416,866 o aproximadamente un 1% respecto

del período anterior. Al final del Año Fiscal 2003, constituían el 38% de

los activos totales netos de todo el gobierno. Para el presente año fiscal,

las rentas totalizaron $16,433,342 e incluyeron rentas operativas en la

forma de honorarios por aguas y drenajes, honorarios por uso de medi-

dores, ganancias de inversión, honorarios de conexión y rentas misce-

láneas. La Ciudad continuó operando el sistema de servicios públicos de

aguas y drenajes con una pérdida operativa reflejada por gastos 

de $655,627. 

Políticas y prácticas de administración de efectivo. La política de

inversión de la Ciudad está diseñada para administrar efectiva y pru-

dentemente la inversión de todos los fondos de la Ciudad garantizando

a la vez la preservación del capital, manteniendo la suficiente liquidez y

maximizando las ganancias de inversión en cartera. De acuerdo con

esto, los depósitos son invertidos en obligaciones que están incondi-

cionalmente garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos 

y cuentas de ahorro aseguradas por la Corporación Federal de Seguros

de Depósitos (FDIC) o colateralizadas de acuerdo con los estatutos 

de Florida.

El efectivo temporalmente inactivo durante el año fue invertido en

acuerdos instantáneos de readquisición, fondos del mercado de dinero,

depósitos a plazo, el Fondo de Excedentes del Gobierno Local de

Florida, y los Títulos de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos.

La maduración de las inversiones varió entre el corto plazo y los siete

años pero promedió menos de un año, reflejando así la necesidad de

liquidez combinada con la falta de voluntad por invertir a plazos más

largos en un mercado de rendimientos bajos y la posibilidad de un

aumento en las tasas de interés. En el Fondo General, los resultados de

inversión alcanzaron $1,172,215 lo cual representa una renta promedio

de aproximadamente el 4.12%. 

DISTRITO DE DESARROLLO

BONAVENTURE

Gastos        

Rentas                                                                  

$3,286,051Reservas

$771,023

$1,362,519 



Este es el quinto año consecutivo en que la Ciudad de Weston 

ha sido distinguida con un Certificado de Logro por 

la Excelencia en el Reporte Financiero.

Control de riesgo. La Política de Control de Riesgo de la Ciudad

establece una Reserva para Pérdidas Auto-Aseguradas mantenida anual-

mente a un nivel mínimo de $2 millones de dólares para financiar

pérdidas hasta por un monto de $100,000 según lo determinen el

Administrador de la Ciudad y la Comisión de la Ciudad. Para suple-

mentar la reserva de auto-seguro, la Ciudad también mantiene un

amplio paquete de cobertura de seguros para limitar la exposición a

diversos riesgos de pérdidas relativos a responsabilidades generales,

propiedades y víctimas, errores y omisiones de la Comisión, compen-

sación de trabajadores y demandas de compensación por desempleo.

Todas las propiedades se encuentran totalmente aseguradas contra

incendios, robo y desastres naturales, hasta el punto en que las pérdidas

excedan los $250 por incidente.

Todas las coberturas están aseguradas por una firma comercial a nivel

nacional reconocida con una calificación no inferior a A+. La Ciudad

tiene en vigencia programas formales para la seguridad y un lugar de tra-

bajo libre de drogas que le permite aprovechar las tasas preferenciales.

Premios y Reconocimientos
La Asociación de Funcionarios de Finanzas Gubernamentales de los

Estados Unidos y Canadá (“GFOA”) otorgó un Certificado de Logro por

la Excelencia en el Reporte Financiero a la Ciudad de Weston por su

Informe Financiero Anual Comprensivo (CAFR) para el Año Fiscal ter-

minado al 30 de septiembre de 2002. Este es el quinto año consecutivo

que la Ciudad de Weston recibe este premio. Para que le sea otorgado

un Certificado de Logro, el gobierno debe publicar un CAFR fácil de

leer y eficientemente organizado. Dicho informe debe satisfacer tanto

los principios de contabilidad generalmente aceptados como los requisi-

tos legales aplicables. 

Además, la Ciudad de Weston ha recibido también el Premio a la Pre-

sentación de Presupuesto Distinguida de la GFOA por su presupuesto

anual para el Año Fiscal 2003. Para calificar para el Premio a la

Presentación de Presupuesto Distinguida, el documento presupuestario

del gobierno fue considerado como sobresaliente en diversas categorías

que incluyen documento de política, plan financiero, guía de operaciones

y dispositivo de comunicaciones. 



D
is

eñ
ad

o 
po

r 
C

ur
ra

n 
an

d 
C

on
no

rs
, I

nc
. /

 w
w

w
.c

ur
ra

n-
co

nn
or

s.
co

m

Su Informe Anual de

Rendimiento contiene

fotos de ciudadanos y

acontecimientos dentro

de nuestra maravillosa

comunidad. Sin su

ayuda esto no habría

sido posible.

El presente Informe Anual sirve como mensajero.
Destaca los logros realizados por Weston durante el año pasado, mientras proyecta la visión para el futuro de los líderes de nuestra Ciudad.

El presente informe también está disponible en inglés, el cual se puede encontrar en el sitio web de Weston: www.westonf l.org
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