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Ontario residents enjoy services and facilities that 
few cities can rival. From first-rate fire and police 
departments, exemplary parks and recreational 
facilities, and senior and youth programs, these 
services and many others are what make Ontario 
a wonderful place to live, work, and visit.

The City of Ontario prides itself on maintaining a 
high level of service through fiscal responsibility and 
efficiency. The City is proud to have recently passed 
an operationally balanced budget for the next fiscal 
year that preserves funding for the services that our 
residents enjoy.

Despite having an operationally balanced budget, challenges 
remain to fund needed maintenance and enhancements to 
existing infrastructure and facilities, as well as the construction 
of new improvements. The City has identified approximately 

$1.2 billion in unfunded infrastructure and neighborhood 
improvement projects that over time will become more 
expensive to address. 

Many of these projects will support critical components of our 
City’s services, including public safety, emergency response, 
local drinking water supplies, traffic congestion, affordable 
housing and homeless services, entice investment and business 
growth, and much more. It is the City’s ability to incorporate 
these generational investments in the community that will 
move us from being merely operationally balanced to being 
structurally balanced.

Here are a handful of vital projects the City 
hopes to complete within the next 10 years:

PROJECTS & SERVICES Public Safety & 911 Emergency Response

Homelessness & Mental Health

Local Drinking Water & Flood Control City-Wide Fiber Internet Services

Parks, Recreation, & Community Beautification

$41 MILLION in public safety enhancements 
including a state-of-the-art Real Time Crime Center to 
monitor and even prevent crimes, and two new police 
annex buildings supporting 25 additional police officers.

$118 MILLION to provide low-cost high-speed 
fiber optic services to residential, commercial and 
public spaces, establish free community WiFi access, 
and to enhance police and fire coordination and 
emergency response.

$15 MILLION to support individuals and families 
experiencing homelessness and mental health illness with 
additional shelters, transitional housing, and permanent 
supportive housing featuring wraparound services.

$242 MILLION in improvements to our water 
and sewer systems. This includes $100 million in 
enhancements to our storm drain infrastructure, and a 
$100 million Advanced Water Purification Facility to 
reclaim more than 2.9 billion gallons of wastewater per 
year and to help Ontario withstand drought conditions.

$59 MILLION to construct new park attractions 
and improvements to playgrounds, skate parks, picnic 
areas, snack bars, and citywide soccer and ballfields.

Questions? Contact Us!
Dan Bell, Communications & Community Relations Director 
(909) 395-2400 | DBell@ontarioCA.gov

STAY CONNECTED! www.OntarioCA.gov

The City is exploring long-term solutions to fund and enhance the services that Ontario 
residents and businesses have come to expect, all of which will allow Ontario to remain 
self-reliant and answerable to our residents. The City continues to engage all community 
members to learn what matters most to you and to ensure the growth and continued 
progress and prosperity of Ontario for future generations.



Los residentes de Ontario disfrutan de servicios e 
instalaciones con las que pocas ciudades pueden competir. 
Desde los departamentos de bomberos y policía de 
primera clase, parques ejemplares y servicios recreativos 
y los programas para personas mayores y jóvenes, estos 
servicios y muchos otros son los que hacen de Ontario un 
lugar maravilloso para vivir, trabajar y visitar.

La Ciudad de Ontario se enorgullece en mantener un alto 
nivel de servicio con responsabilidad fiscal y eficiencia. La 
Ciudad se enorgullece de haber aprobado recientemente un 
presupuesto operacionalmente equilibrado para el próximo 
año fiscal que preserva la financiación de los servicios que 
disfrutan nuestros residentes.

A pesar de tener un presupuesto operacionalmente equilibrado, 
siguen existiendo desafíos para financiar el mantenimiento y 
las mejoras necesarias a las infraestructuras e instalaciones 
existentes, así como la construcción de nuevas mejoras. La Ciudad 
ha identificado $1.2 mil millones en proyectos de mejora de 

infraestructuras y vecindarios sin financiación que, con el 
tiempo, serán más costosos de abordar. 

Muchos de estos proyectos respaldarán componentes críticos de 
los servicios de nuestra Ciudad, incluyendo la seguridad pública, 
la respuesta a emergencias, el suministro local de agua potable, 
la congestión del tráfico, la vivienda asequible y los servicios para 
personas sin hogar; también atraerán la inversión, el crecimiento 
empresarial, y mucho más. La capacidad de la Ciudad para 
incorporar estas inversiones generacionales en la comunidad es 
lo que nos hará pasar de un equilibrio meramente operativo a un 
equilibrio estructural.

A continuación un conjunto de proyectos vitales que 
la Ciudad espera realizar en los próximos 10 años:

PROYECTOS Y SERVICIOS Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias del 911

Personas Sin Hogar y Salud Mental

Agua Potable Local y Control de Inundaciones Servicios de Internet de Fibra en toda la Ciudad

Parques, Recreación y Embellecimiento de la Comunidad

$41 MILLIONES en mejoras de la seguridad pública, 
incluido un Centro de Delincuencia en Tiempo Real de última 
generación para vigilar e incluso prevenir los delitos, y dos 
nuevos edificios anexos a la policía que den apoyo a 25 
agentes de policía adicionales.

$118 MILLIONES de dólares para proporcionar 
servicios de fibra óptica de alta velocidad y bajo costo a 
espacios residenciales, comerciales y públicos, establecer 
un acceso gratuito a WiFi en la comunidad gratuito y 
mejorar la coordinación de la policía y los bomberos y la 
respuesta a emergencias.

$15 MILLIONES de dólares para apoyar a las personas 
y familias sin hogar y con enfermedades mentales con más 
refugios, viviendas de transición y viviendas de apoyo 
permanente con servicios integrales.

$242 MILLIONES en mejoras de nuestros sistemas de 
agua y alcantarillado. Esto incluye $100 millones en mejoras 
a nuestros sistemas de desagüe pluvial y una instalación 
avanzada de purificación de agua de $100 millones para 
recuperar más de 2,900 millones de galones de aguas 
residuales al año y ayudar a Ontario a resistir las condiciones 
de sequía.

$59 MILLIONES de dólares para construir nuevas 
atracciones en los parques y para mejorar los parques 
infantiles, los parques de patinaje, las áreas de picnic, los 
puestos de bocadillos y los campos de fútbol y de pelota 
de la ciudad.

¿Preguntas? ¡Contáctenos!
Dan Bell, Director de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad  
(909) 395-2400 | DBell@ontarioCA.gov

¡Mantente conectado! www.OntarioCA.gov

La Ciudad está explorando soluciones a largo plazo para financiar y mejorar los servicios que los 
residentes y las empresas de Ontario esperan, lo que permitirá a Ontario seguir siendo autosuficiente 
y responsable ante nuestros residentes. La Ciudad continúa involucrando a todos los miembros de la 
comunidad para conocer qué es lo más importante para usted y para garantizar el crecimiento y el 
progreso y la prosperidad continua de Ontario para las generaciones futuras.

La Visión del 
Futuro de Ontario
La Comunidad de Clase 
Premier de Inland Empire

Presort STD
U.S. Postage

PAID
Permit No. 254

Ontario, CA 91761

ECR WSS

 

 

************ECRWSSEDDM******* 

  RESIDENTIAL CUSTOMER 


