Todos somos parte importante del sistema tributario de Minnesota
y podemos dar nuestra opinión en el congreso estatal, el Capitolio.
Hoy, es posible que usted haya pagado...

... ¡Usted esta pagando al sistema
de impuestos de Minnesota!
Impuestos estatales y locales pagados por los
habitantes de Minnesota
Otros, incluidos impuestos
corporativos, impuestos al
tabaco 16%

Impuesto sobre la
renta individual 38%

Aquí está generalmente donde va tu dinero...
Gasto del Fondo General del Estado
Seguridad pública y
poder judicial 5%

Otro 9%

Educación
superior 7%
Impuestos
de venta
20%
Impuesto a la propiedad 26%

Juntos, los hogares de bajos ingresos
contribuyen con $1.8 billones anuales
en impuestos estatales y locales

12.3%

Las personas de bajos ingresos
en Minnesota en realidad
contribuyen con un mayor
porcentaje de sus ingresos para
financiar servicios públicos en
comparación a los habitantes
de Minnesota que tienen
mayores ingresos.

Reembolsos
de impuestos
a la
propiedad y
ayudas a los
gobiernos
Health and
locales 8%
Human Services
30%
Salud y servicios
humanos 30%

Educación
K-12 41%

Parte de los ingresos que los
residentes de Minnesota pagan
en impuestos estatales y locales

escolares
• impuestos de ingreso economico a través de su
cheque de pago
• impuestos a la propiedad a través de su alquiler

13.4%
11.8%

10%

5%

0%

$12,070$47,992Más de
$19,759
$61,806
$533,924
Ingresos del hogar (2016)

Aquí es donde van las reducciones
específicas de impuestos, incluidas las
que promueven la riqueza y el ahorro...
50%
Porcentaje de las reducciones
fiscales totales

• impuestos sobre las ventas al comprar útiles

15%

40%
30%
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0%
Hogares de ingresos
más bajos

Hogares de ingresos
más altos

Los hogares de mayores ingresos a menudo
reciben mayor reembolso fiscal por sus
hipotecas, lo cual le permite a propietarios de
casa reducción en sus impuestos.

¿Tiene preguntas sobre el presupuesto o el proceso? Póngase en contacto con Clark en cgoldenrod@mnbudgetproject.org o 651-757-3071.
¿Tienes ideas sobre algo que es importante para usted? ¡Póngase en contacto con su legislador para que escuche su voz!
https://www.leg.state.mn.us/leg/districtfinder

Aquí hay una descripción general del proceso para
construir el presupuesto del estado
En un año impar como 2019, los encargados de formular políticas
estatales aprueban un presupuesto de dos años
Verano a invierno: el
gobernador desarrolla
una propuesta de
presupuesto
Si tiene una propuesta de
política que desea avanzar, este
es un buen momento para
comenzar a hablar con la gente
de la administración sobre su
gran idea. ¡Obtener su
propuesta en el presupuesto del
gobernador podría ser un gran
primer paso para su política!

Principios de
enero: comienza
la sesión
legislativa

Enero a mayo: la legislatura escucha los proyectos de
ley, elabora el presupuesto

Si tiene alguna idea,
puede hablar con su
legislador (u otra
persona interesada por
su tema) sobre la
presentación de un
proyecto de ley para
que su propuesta de
política publica se
haga realidad.

Principios de diciembre:
se publica el pronóstico del
presupuesto

La legislatura usualmente reúne varios proyectos de ley
presupuestarios "generales", cada uno de los cuales
cubre una parte del presupuesto, como educación
K-12. Estas cuentas generalmente se elaboran en algún
momento de abril. Hay audiencias legislativas a las que
puede acudir para obtener más información. ¡Si usted
tiene una política específica que está tratando de
aprobar, trabaje con un legislador para obtener el
presupuesto adecuado!

Mediados de enero:
el gobernador
publica la propuesta
de presupuesto

El pronóstico del presupuesto
sale dos veces al año y analiza
El gobernador publica su presupuesto
cuánto se espera que el estado como un gran paquete. Después de su
recaude en ingresos y gaste en publicación, los legisladores celebrarán
sus compromisos actuales. El
audiencias para comprender mejor las
pronóstico se basa en la ley
ideas del gobernador. Cualquiera
actual y en qué tan bien se
puede asistir a estas audiencias, ¡así
espera que funcione la
que tú también puedes escuchar! Si el
economía. El gobernador usa
gobernador ha sido elegido recienteeste pronóstico para construir su
mente, su presupuesto se publica a
presupuesto.
mediados de febrero.

Finales de febrero: se
publica el pronóstico del
presupuesto, le sirve de
información al gobernador
la legislatura
Este es el segundo
pronóstico del presupuesto, y
es lo que la legislatura usa para
elaborar sus proyectos de
presupuesto. El gobernador
también proporciona una
versión actualizada de su
presupuesto basada en este
pronóstico.

1 de julio: entra
en vigencia el
nuevo
presupuesto

Este es el comienzo del
nuevo año fiscal, que
comienza el 1 de julio y
termina el 30 de junio.

Finales de
mayo: se
aprobó el
presupuesto,
finaliza la
sesión
legislativa

Incluso en años como 2020, los formuladores de políticas trabajan con un presupuesto suplementario más pequeño. En estos años,
los encargados de formular políticas también suelen aprobar un "proyecto de ley de bonos" para financiar proyectos de capital
(como construir bibliotecas o reparar carreteras). La sesión legislativa también suele ser más corta en estos años, a veces
comenzando en febrero o marzo, pero aún terminando a fines de mayo.
¿Tiene preguntas sobre el presupuesto o el proceso? Póngase en contacto con Clark en cgoldenrod@mnbudgetproject.org o 651-757-3071.
¿Tienes ideas sobre algo que es importante para usted? ¡Póngase en contacto con su legislador para que escuche su voz!
https://www.leg.state.mn.us/leg/districtfinder

