
Mayor’s 2019 Message 

 

Mayor Jose Trevino 

 

March 18, 2019 

 

 
Thank you for stopping by and taking the time to read my message to the 

community.  As we start the New Year, I want to inform you, my constituents, 

about the city’s accomplishments the last two and a half years; and future projects. 

 

 

BUDGET 

 

When I first took over as your Mayor back in October 2016, I inherited an $84,000 

dollar deficit, which was turned into a surplus of over $100,000 within just two 

months.  As your Mayor, I understand the good stewardship of your tax dollars 

because living within our means is just as important as you, having to live within 

your means.  In the last two years our day-to-day operations of the budget have 

been managed with no deficits and a continuous surplus of cash carry over into the 

New Year.  What this means is, that unlike previous years, the city has not taken 

loans to cover deficits and as a result; the city HAS NOT had to increase your 

taxes and rates.    

 

In 2019, I will continue to manage your tax dollars well, by keeping the city’s 

expenditures down and continuing with the cost saving measures I have 

implemented.    

 

 

PROJECTS 

 

After having sent out a community survey in 2017, it was made clear to me that 

your two most important priorities were commercial growth and youth activity. In 

the last 2 years the City has invested over $350,000 in water line upgrades and 

repairs. I understand that in order to have commercial growth, we need to have the 

foundation in the form of infrastructure, to sustain that growth.  This means, that I 

will invest your tax dollars wisely without raising your rates.   



 

In 2018 I created the parks and recs department for organized youth activities.  

This was a very successful program with a huge turnout rate from both kids and 

parents alike.  I will continue to respond to your needs and priorities.   

 

In 2019 I am investing $200,000 in waterline upgrades which is a part of my six 

year strategic plan I developed in 2017 for the purpose of commercial growth.  I 

am also continuing with the parks and recs department and developing new youth 

activities within the program.   

 

 

GRANTS 

 

As your Mayor, I understand the fundamental importance of successful grant 

awards, which help with the growth of the community, at no local tax increases.  

Additionally, I take very serious the responsibility as Mayor, to seek out grant 

funding to pay for local street upgrades and repairs.  In 2017 and 2018, the city 

sought after and was awarded grant funding in excess of $180,000 each year to 

repair local residential streets.  It is a priority of mine to ultimately obtain funding 

to renovate down town Main St.  

 

In 2019 we have been awarded $189,000 dollars for additional street repairs.  This 

funding will upgrade Second Ave. with the ultimate goal of paving the entire street 

up to and beyond the school bus garage.   

 

In the last two years the city has been awarded multiple smaller grants to help with 

equipment upgrades and risk management assets. I will continue to seek out and 

apply for grants that will reduce our expenditures.  

 

In closing, I would like to say that the City of Granger has highly skilled and well 

trained staff. The staff should be recognized for their dedication on commitment to 

those they serve on a daily basis. As Mayor, I am very appreciative of their hard 

work and look forward to another very successful year, in 2019.  

 

Thank you, 

 

 

 

Jose Trevino, Mayor  
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March 18, 2019 
 

 

 

 

 

Gracias por tomar el tiempo para leer mi mensaje a la comunidad.  Ya que 

comenzamos el Año Nuevo, quiero informar a usted, mis componentes, sobre los 

logros de la ciudad los dos años y medio pasados; y futuros proyectos. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Cuando primero asumí como su Alcalde en Octubre del 2016, heredé un déficit de 

$84,000 dólares, que fue convertido en un exceso de más de $100,000 dólares 

dentro de sólo dos meses. Como su Alcalde, entiendo la administración buena de 

sus dólares fiscales y la ciudad viviendo dentro de nuestros medios. En los dos 

años pasados nuestras operaciones cotidianas del presupuesto han sido manejadas 

sin déficits y un exceso de efectivo transmiten para el Año Nuevo. Lo que este 

significa es, que a diferencia de años anteriores, la ciudad no ha tomado préstamos 

para cubrir déficits y por lo tanto; la ciudad no HA tenido que aumentar sus 

impuestos y precios.   

 

En 2019, seguiré manejando sus dólares fiscales bien, conteniendo los gastos de la 

ciudad y siguiendo con las medidas de economía de costes que he puesto en 

práctica.   

 

 

 

 

 



 

PROYECTOS 

 

Después de haber enviado una encuesta a la comunidad en el 2017, me fue 

aclarado que sus dos prioridades más importantes eran el crecimiento comercial y 

la actividad juvenil. En los 2 años pasados la Ciudad ha invertido más de $350,000 

dólares en reparaciones a las líneas de agua. Entiendo que a fin de tener 

crecimiento comercial, tenemos que tener la fundación en la forma de 

infraestructura, para sostener el crecimiento comercial. Este significa, que invertiré 

sus dólares fiscales sabiamente sin levantar sus precios. 

 

En 2018 creé el departamento de pareques y recreacion para actividades juveniles 

organizadas. Este es un programa muy acertado con gran participacion de niños 

como igualmente de los padres. Seguiré respondiendo a sus necesidades y 

prioridades.  

 

En 2019 vamos a invertir $200,000 dólares en mejorar las lineas de agua, que es 

parte de me plan estrategico de seis anos para mejorar la ciudad; que comense en el 

2017 y es para el crecimiento comercial. También sigo con el departamento de 

parques y recreacion y este ano (2019) vamos a desarrollar nuevas actividades 

juveniles dentro del programa. 

 

SUBVENCIONES 

 

Como su Alcalde, entiendo la importancia fundamental de premios de subvención 

acertados, que ayudan con el crecimiento de la comunidad, y sin ningunos 

aumentos fiscales locales. Además, tomo muy serio la responsabilidad como el 

Alcalde, buscar la financiación de subvención para pagar para mejorar y para 

reparaciones de las calles locales. En 2017 y 2018, la ciudad fue concedido la 

financiación de subvención de $180,000 dólares cada año para reparar calles 

residenciales locales. Esto es una prioridad mía y para obtener por último la 

financiación para renovar la calle principal de la ciudad. 

 

En 2019 nos han concedido dólares de $189,000 dólares para reparaciones de 

calles adicionales. Esta financiación mejorará la Avenida Segunda con el objetivo 

último de pavimentar la calle entera hasta y más allá del garaje de autobús escolar. 

 

En los dos años pasados la ciudad ha sido concedida multiples de subvenciones 

más pequeñas para ayudar con mejorar equipo y activos de dirección de riesgo. 

Seguiré buscando y solicitar subvenciones que reducirán nuestros gastos. 



 

En el cierre, me gustaría decir que la Ciudad de Granger tiene muy experto y 

personal bien entrenado. El personal debería ser reconocido por sus dedicación y 

compromiso de aquellos que ellos sirven cada día. Como el Alcalde, soy muy 

apreciativo de su trabajo difícil y penso con mucha ilusión en otro año muy 

acertado, en 2019. 

 

Gracias, 

 

 

 

Jose Trevino, Alcalde 


