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Signal Box Art Unveiling at Main & Wheatland
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Fiscal Year 2019-2020 Proposed Budget for City of Duncanville

Local Business Spotlight

The Coaches Box is family owned
restaurant specializing in fresh
traditional ingredients and ethnic blends
to ensure the highest quality food.
Customers can pick from hamburgers,
wings, sandwiches, and much more.
The Coaches Box offers dine-in, carryout and catering services.

The Fiscal Year 2019-2020 (FY 2020) Proposed Budget is based on a tax rate decrease
of ½ cent, reducing the property tax rate to $0.743447. If approved, this year marks the
second year in a row that City Council has reduced property taxes. The FY 2020 proposed
budget is structurally
balanced, providing
for the same high
level
of
service
Duncanville residents
are accustomed to
while funding various
projects that help
keep our community
well maintained and
vibrant.

The Coaches Box
705 Oriole Boulevard
972-572-2266
www.thecoachesboxdfw.com

The FY 2020 proposed
operating budget for
all funds combined is
$63,214,553 and will
fund various capital
improvements,
projects and market
demands, including:

October is Fire Prevention Month

•
•

The 2019 Fire Prevention Week runs
from October 6 through the 12, but
all month long the Duncanville Fire
Department is encouraging residents to
'Plan and Practice Your Escape'!

•
•

•

Allocation of $5,000,000 for implementation of Automated Metering Infrastructure.
A compensation adjustment for full-time, non-civil service employees of 3%, and a
pay range adjustment of 4% for Police civil service employees and 5% for Fire civil
service employees.
Garbage collection fees increased $4.50 per month for curbside and $5.00 per month
for alley pickup due to a new service contract.
Funding of $10,562,800 in Capital Improvement Projects related to water and
wastewater line replacement, water and wastewater project construction design,
water storage tank rehabilitation, drainage improvements and street construction
design projects.
Funding reserve of $350,000 for P-25 Compliant Public Safety Radios.

Duncanville City Council will formally adopt the budget on September 17 and the
new fiscal year begins October 1, 2019. View the proposed and adopted budgets at
www.duncanville.com/finance.

Operation Clean Duncanville

City Council & Town Hall Meetings

Saturday, October 12, 2019
8 am - 1 pm
James Collins Blvd. &
Armstrong Park Rain Out Date: November 2

*Disposal is Free to Duncanville Residents
Bring Driver’s License or Utility Bill

Questions?
Solid Waste Admin Asst
Leshonda Vaughn
972-780-4946
duncanville.com

Visit www.duncanville.com/events
to view the full meeting and
event calendar.

Community Litter Clean Up
Fall litter clean up around town
Park in lot off Wheatland Rd. next
to tennis courts

Sign in at the Armstrong Park
Pavilion
Volunteers served free lunch

Data Shredding Services
Secure document shredding (limited
to 3 boxes/bags per vehicle)
DFW Reclaimers
Recycle old electronics (no hazardous
waste or light bulbs; *$1 per inch charge
for tube-style televisions)

City Brush Truck
Brush disposal

Ghouls, Ghosts & Goblins Creative Writing Contest for 5th & 6th Graders
Stretch your imagination and have fun writing a story about our favorite spooky holiday!

Boo Bash 2019
FRIDAY | OCTOBER 25, 2019 | 6:30-9:30PM
DUNCANVILLE FIELDHOUSE
FREE FAMILY FUN

203 E. Wheatland Rd.
Duncanville, TX 75116
pio@duncanville.com | 972-780-5000
www.duncanville.com

Goodwill
Donate gently used household items
(no bulky furniture)

Republic Services
Dumpsters for bulk trash

October 1
Regularly Scheduled City Council Meeting
CANCELED due to National Night Out
October 15 | 6:00 pm & 7:00 pm
City Council Work Session & Regular Meeting
City Hall Briefing Room & Council Chambers

Donate | Recycle | Shred | Dump

Candy
Games
DJ
trunk or treat
Inflatables
Face Painters
Raffle
Escape Room
Writing Contest
Concessions ($)
Costume Parade

little free pantry
donations accepted

• Stories due by October 19
• Stories must be at least two pages
• Winners announced at Boo Bash:
October 25 | 7 pm | Fieldhouse
• Stories to be judged on creativity,
grammar, and originality
• Three winners will be selected
& 1st place will be published in
The Library Quill November
newsletter

Drop off stories at the Duncanville
Public Library by October 19th!
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Noticias de la Ciudad de Duncanville

El arte sobre las cajas de control de semáforos en la calle Wheatland y Main

Septiembre del 2019

Presupuesto Propuesto para la Ciudad de Duncanville para el Año Fiscal
2019-2020

Enfoque de Negocios Locales

The Coaches Box, es un negocio de
propiedad familiar especializado en
ingredientes tradicionales frescos y mezclas
étnicas, para asegurar la más alta calidad de
comida. Los consumidores pueden escoger
desde hamburguesas, alitas, sándwiches
y mucho más. The Coaches Box, ofrece
servicios de comedor, comida para llevar y
servicio de comida para eventos.
The Coaches Box
705 Oriole Boulevard
972-572-2266

www.thecoachesboxdfw.com

Octubre es el Mes de Prevención
de Fuego

La semana de prevención de fuego del 2,019
corre desde el 6 al 12 de octubre, pero todo
el mes el Departamento de Bomberos anima
a los residentes que “Planeen y practiquen
su escape”

El año fiscal 2019-2020 (AF 2020) está basado en el decrecimiento de la tasa de impuestos de ½
centavo, reduciendo la tasa de impuestos de propiedad a $0.743447. Si se aprueba, este año marca
el segundo año consecutivo que el Consejo de la Ciudad ha reducido la tasa de impuestos de la
propiedad. El presupuesto propuesto para el año venidero 2,020 está estructurado y balanceado,
proveyendo el mismo alto
nivel de servicio que
Ciudad de Duncanville
los
residentes
de
Duncanville
están
PRESUPUESTO EN ACCCIÓN
acostumbrados, mientras
que
se
financean
Cantidad promedio que cada dueño de casa en Duncanville paga:
varios proyectos que
ayudan a la comunidad
a mantenerse bien y
Parques y
Seguridad
vibrante.
Recreación
Pública
El
presupuesto
operacional propuesto
con toda la financiación
combinada para el año
fiscal 2,020, es de $63,
214,553 y financiará
varias mejorías mayores,
proyectos y demandas
del mercado, incluyendo:
•
•
•
•

•

$92.10

Al mes por servicios
de la ciudad*

Obras
Públicas

Biblioteca

*Basado en un promedio de las tasas de valor de $150,879 como se presentó
en el presupuesto del año fiscal 2020
Otros servicios de fondos generales incluyen: servicios municipales y administrativos, corte municipal,
servicios de inspección y códigos

Asignación de $5,000 para la implementación de infraestructura de medición automatizada
Un ajuste de compensación para los empleados de tiempo completo, 3% para empleados de
servicio no civil, y un ajuste de 4% de pago para los empleados de la Policia de servicio civil y 5%
para los empleados de Bomberos de servicio civil.
Los cargos de recolección de basura incrementarón debido a un nuevo contrato de servicio,
$4.50 por mes, por recolección en la acera y $5.00 por mes por la recolección en el callejón.
Fondos de $10, 562,800 en Proyectos de Mejoramiento por Capital relacionados con el agua y
reemplazo de lineas de aguas residuales, diseño y construcción de proyectos de agua y aguas
residuales, rehabilitación de tanques de almacenamiento de agua, mejoramiento de drenaje y
proyectos de diseño de construcción de calles.
Fondos reservados de 350,000 para Radios P-25 que cumplen con los requisitos de la Seguridad
Pública.

El Consejo de la Ciudad de Duncanville adoptará formalmente el presupuesto el 17 de Septiembre
y el nuevo año fiscal comenzará el 1 de Octubre del 2019. Vea el presupuesto adoptado en
www.duncanville.com/finance.

Operación Limpieza Duncanville

Sábado, 12 de Octubre del 2019
8 am - 1 pm
James Collins Blvd. &
de Reprogramación de Lluvia:
Armstrong Park Fecha
2 de Noviembre

Ayuntamiento y Reuniones de la Ciudad

*Este Servicio es Gratis para los Residentes de Duncanville

Debe Traer Identificación o Factura de Agua

Preguntas?

Asistente Administrativo
de Residuos Sólidos

Visite www.duncanville.com/events
para ver el calendario completo de
reuniones y eventos.

Leshonda Vaughn
972-780-4946
duncanville.com

Limpieza de Basura Comunitaria
Limpieza el otoño de basura de
Duncanville
Estacione en Wheatland Rd. junto a
las canchas de tenis
Registrese en el pabellón de
Armstrong Park
Sirven almuerzo gratis los voluntarios

Donar | Reciclar | Destrucción | Basurero

Goodwill
Donar artículos para el hogar de poco
uso (no muebles voluminosos)
Data Shredding Services
Destrucción de documentos (limitado a
3 cajas/bolsas por vehículo)
DFW Reclaimers
Reciclar dispositivos electricos (no

residuos peligrosos o bombillas; *cargo de
$1 por pulgada para televisores estilo tubo)

Republic Services
Para basura masiva
Camión de la Ciudad
Eliminación de ramas y hojas

1 de Octubre
La reunión del Consejo Municipal Programada Regularmente
Se Cancela Debido a la Noche Nacional

15 de Octubre | 6:00 pm
Sesión de Trabajo y Reunión Regular del Ayuntamiento
Sala de Reuniones del Ayuntamiento y Cámaras del Consejo

203 E. Wheatland Rd.
Duncanville, TX 75116
pio@duncanville.com | 972-780-5000
www.duncanville.com

Concurso Creativo de Escritura: “Espiritus Malos, Fantasmas y Duendes” para los Grados 5 y 6
¡Extiende tu imaginación y diviertete escribiendo una historia, sobre nuestro espeluznante día feriado
favorito!
• Fecha de vencimiento de historias,
19 de Octubre
• La historia debe de ser de a lo
menos dos páginas
VIERNES | 25 DE OCTUBRE | 6:30-9:30PM
• Los ganadores serán anunciados
DUNCANVILLE FIELDHOUSE
en el Boo Bash
s
DIVERSIÓN GRATIS
se aceptan donacione
• Las historias serán calificadas en
PARA LA FAMILIA
para la pequeña
creatividad, ortografía, y
dulces
juegos
DJ
despensa gratuita
originalidad
cajuela o trato
• Tres ganadores serán seleccionados
Inflables
y el primer lugar será públicado en
Pintores de cara
el periódico de la biblioteca “The
Rifa
Library Quill” en Noviembre
sala de escape

Boo Bash 2019

concurso de escritura
Concesiones ($)
desfile de disfraces

¡Entreguen sus historias en la Biblioteca
Pública de Duncanville para el 19 de
Octubre!

