REAL MONEY • REAL PROJECTS • REAL POWER
Participatory Budgeting is a democratic process in which community members directly decide how to
spend part of the public budget. Community members discuss local needs and develop proposals to meet
these needs. Through a public vote, residents then decide which proposals to fund.
This year in New York City, 27 Council Members across the city are asking residents to decide how to
spend at least $27 million in capital funding. Community members can propose and vote on projects like
improvements to schools, parks, libraries, public housing, and other public or community spaces.

PARTICIPATING COUNCIL MEMBERS
MANHATTAN:
Corey Johnson (District 3)
Ben Kallos (District 5)
Mark Levine (District 7)
Melissa Mark-Viverito (District 8)
Ydanis Rodriguez (District 10)
Helen Rosenthal (District 6)

David Greenfield (District 44)
Brad Lander (District 39)
Stephen Levin (District 33)
Carlos Menchaca (District 38)
Antonio Reynoso (District 34)
Mark Treyger (District 47)
Jumaane D. Williams (District 45)

BROOKLYN:
Robert Cornegy (District 36)
Laurie Cumbo (District 35)
Mathieu Eugene (District 40)

QUEENS:
Costa Constantinides (District 22)
Elizabeth Crowley (District 30)
Julissa Ferreras-Copeland (District 21)

Karen Koslowitz (District 29)
I. Daneek Miller (District 27)
Donovan Richards (District 31)
Eric Ulrich (District 32)
Paul Vallone (District 19)
Jimmy Van Bramer (District 26)
BRONX:
Andrew Cohen (District 11)
Melissa Mark-Viverito (District 8)
Ritchie Torres (District 15)

TIMELINE: WHAT HAPPENS WHEN?

The PB process involves a series of meetings that feed into the city’s annual budget cycle. The 2015-2016 cycle
has five main phases, starting in July 2015 and continuing into 2016.

2015
July

August

PLANNING
THE
PROCESS
Info Sessions
and District
Committee
Meetings
July – Early
August 2015
Residents
and district
stakeholders learn
about the PB
process and join
their local District
Committee to plan
the upcoming
process.

September

2016
Oct.

COLLECT IDEAS
& RECRUIT
BUDGET
DELEGATES
Assemblies &
Community Meetings
Late August –
September 2015
Through community
meetings and online
methods, Council
Members present
information on the
budget, and residents
brainstorm project
ideas and select
budget delegates.

Nov.

Dec.

Jan.

DEVELOP
PROPOSALS
Delegate Meetings
October 2015 – Early
February 2016

Feb.

March

April

SHARE
PROPOSALS
& VOTE
Project Expos &
Voting
March 2016

Budget delegates meet in
committees to transform
the community’s initial
project ideas into full
proposals, with support
from experts. Delegates
assess project proposals
with an equity lens and
work to advance the
proposals that meet the
most community needs.

Delegates present
final project
proposals and
residents vote on
which projects to
fund.

May

IMPLEMENT
PROJECTS
Evaluation &
Monitoring
April 2016
onward
Projects are
allocated in the City
Council’s budget at
adoption in June.
Delegates and
other participants
then evaluate
the process
and oversee the
implementation
of projects by city
agencies.

Learn more at council.nyc.gov/PB • Follow @PB_NYC • Email: pbnyc@council.nyc.gov

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

DINERO REAL • PROYECTO REAL • PODER REAL
El Presupuesto Participativo es un proceso democrático en el cual miembros de la comunidad
directamente deciden cómo gastar parte del presupuesto público. Los miembros de la comunidad
discuten las necesidades locales y desarrollan propuestas para cubrir estas necesidades. A través de
una votación pública, los residentes deciden cuales propuestas financiar.
Este año, en la ciudad de Nueva York, 27 miembros del Concejo Municipal a través de la ciudad están
pidiendo a los residentes que decidan cómo gastar más de $27 millones en fondos capitales. Los
miembros de las comunidades pueden proponer y votar en proyectos como arreglo de las escuelas,
parques, bibliotecas, vivienda pública y otros espacios públicos y otros espacios de las comunidades.

MIEMBROS DEL CONCEJO PARTICIPANDO
MANHATTAN:
Corey Johnson (District 3)
Ben Kallos (District 5)
Mark Levine (District 7)
Melissa Mark-Viverito (District 8)
Ydanis Rodriguez (District 10)
Helen Rosenthal (District 6)

David Greenfield (District 44)
Brad Lander (District 39)
Stephen Levin (District 33)
Carlos Menchaca (District 38)
Antonio Reynoso (District 34)
Mark Treyger (District 47)
Jumaane D. Williams (District 45)

Karen Koslowitz (District 29)
I. Daneek Miller (District 27)
Donovan Richards (District 31)
Eric Ulrich (District 32)
Paul Vallone (District 19)
Jimmy Van Bramer (District 26)

BROOKLYN:
Robert Cornegy (District 36)
Laurie Cumbo (District 35)
Mathieu Eugene (District 40)

QUEENS:
Costa Constantinides (District 22)
Elizabeth Crowley (District 30)
Julissa Ferreras-Copeland (District 21)

BRONX:
Andrew Cohen (District 11)
Melissa Mark-Viverito (District 8)
Ritchie Torres (District 15)

CRONOLOGÍA: ¿QUÉ SUCEDE Y CUÁNDO?

El proceso del PP implica una serie de reuniones que alimentan el ciclo de presupuesto anual de la ciudad.
El ciclo 2015-2016 tiene cinco etapas principales, a partir de julio de 2015 y continuando en 2016.

2015
julio

agosto

PLANEANDO
EL PROCESO
Sesiones de
Información y
Reuniones del
Comité de Distrito
julio- principios de
agosto del 2015
Residents and
district stakeholders
learn about the PB
process and join
their local District
Committee to plan
the upcoming
process.

septiembre

2016
octubre

REUNIR IDEAS y
RECLUTAR
DELEGADOS DEL
PRESUPUESTO
Asambleas y Reuniones de
la Comunidad
Finales de agosto –
septiembre 2015
En las reuniones de la
comunidad, los miembros
del Concejo presentan
información actual sobre
el presupuesto, y los
residentes generan ideas
de proyectos y seleccionar
a los delegados del
presupuesto.

nov.

dece.

enero

DESARROLLAR
PROPUESTAS
Reunión de Delegados
octubre 2015 – Principios
de febrero 2016
Los delegados del
presupuesto se reúnen en
comités para transformar
las ideas iniciales de los
proyectos de la comunidad
en propuestas completas,
con el apoyo de expertos.
Los delegados evalúan
las propuestas de los
proyectos y trabajan para
avanzar en las propuestas
que satisfagan la mayoría
de las necesidades de la
comunidad.

febrero

marzo

COMPARTIR
VOTACIÓN
VOTACIÓN
Exposiciones
de Proyectos y
Votación
marzo 2016
Los delegados
presentan las
propuestas finales
de los proyectos
al público y
los residentes
votan sobre qué
proyectos financiar.

abril

mayo

IMPLEMENTACIÓN
DE LOS PROYECTOS
Evaluación & Monitoreo
abril 2016 hacia adelante
Los proyectos se asignan
en el presupuesto del
Concejo Municipal de la
Ciudad de Nueva York
que empezarían en junio.
Personal del Consejo
supervisaría la ejecución
de los proyectos por
organismos municipales.
Los delegados y demás
participantes evalúan
el proceso y empiezan
a prepararse para el
próximo año.

Aprenda más en council.nyc.gov/PB • Siga @PB_NYC • Correo Electrónico: pbnyc@council.nyc.gov

