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Las Oficinas Ejecutivas del Condado presentan un presupuesto preliminar equilibrado de $2.5 mil 

millones para el año fiscal del 2021-2022 

Incluye aumentos de servicios de salud pública, salud mental, seguridad, diversidad, y mejoras de 

infraestructura 

Ventura, CA - Las Oficinas Ejecutivas del Condado presentaron un presupuesto preliminar equilibrado de 
$2.55 mil millones para el año fiscal 2021-2022 en la reunión de la Junta de Supervisores del martes. “Un 
presupuesto equilibrado significa que podemos continuar brindando servicios esenciales como 
servicios médicos, servicios sociales y de seguridad pública, mantenimiento de calles y carreteras y 
mejoras en áreas clave de los servicios de salud pública y salud mental con un compromiso continuo de 
apoyo y servicios para las personas sin hogar,” dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del condado. 
“Agradezco el arduo trabajo de nuestro equipo en la gestión estratégica de los fondos públicos. Esta 
administración prudente ha resultado en reservas que permiten al Condado moverse rápidamente en 
respuesta a la pandemia para alimentar a personas vulnerables de tercera edad, brindar viviendas a 
personas sin hogar y realizar pruebas. Este apoyo extenso a la comunidad durante la pandemia ha sido 
además del aumento de financiación de servicios críticos." 

El presupuesto incluye la expansión de los servicios de salud pública, nuevos puestos en los programas 
de desvío de salud mental en las Oficinas del Fiscalía de Distrito y Defensoría Pública, un aumento de 
personal y fondos para el Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas, nuevos puestos para 
apoyar la diversidad, la equidad, la inclusión y los esfuerzos del alcance comunitario, entre otros. El 
presupuesto también aumenta las exenciones de tarifas comerciales del 50 al 100 por ciento por un total 
estimado de $3.6 millones para respaldar una mayor recuperación económica de la pandemia. 

Reconociendo la gran necesidad de ampliar los servicios de salud mental y el hecho de que es una de las 
principales prioridades de la Junta, el presupuesto recomienda una contribución del Fondo General para 
financiar la dotación de personal para las siete camas psiquiátricas restantes para pacientes 
hospitalizados en la unidad psiquiátrica del Centro Médico del Condado de Ventura. El aumento de 
fondos permitirá al condado agregar cuatro sillas adicionales a la Unidad de Estabilización de Crisis. 

Por segundo año consecutivo, el presupuesto propuesto se benefició de la reducción de los costos de las 
pensiones debido al pago acelerado de las obligaciones de pensiones no financiadas, 
resultando en una tasa de financiamiento cercana al 90 por ciento. 

El presupuesto preliminar también invierte en brindar refugio a los necesitados, apoyar a los servicios 
de protección para adultos y adolescentes bajo el cuidado de crianza temporal, apoyar el aumento para 
servicios por uso de sustancias, la transición del cierre de la División de Justicia Juvenil del estado 
que traspasa la responsabilidad de los adolescentes hasta los 25 años a las instalaciones juveniles del 
condado, entre otras áreas de seguridad públicos y bienestar. 
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El condado continúa invirtiendo en infraestructura, incluyendo mejoras importantes en las estaciones 
de bomberos del condado y la compra del Centro de Justicia Familiar para brindar servicios a las víctimas 
de crímenes. 
  
Aspectos clave del presupuesto incluyen asignaciones totales del condado de $2.55 mil millones, $ 100.8 
millones o 4.1% más que el año anterior. Ingresos para fines generales del Fondo General de $464.8 
millones, $17.2 millones o 3.9% más que el año anterior. 

El presupuesto preliminar viene después del Plan de Gastos COVID-19 de $373 millones del condado con 
financiamiento hasta el 30 de junio de 2021, que fue cuidadosamente presupuestado para garantizar 
que la cantidad máxima se invirtiera en servicios para la comunidad en vez del uso para las operaciones 
regulares del condado. (Consulte el anuncio adjunto: Plan de gastos COVID del Condado de Ventura 
suma $373 millones) 

Por primera vez en muchos años, 24 departamentos y agencias dieron sus presentaciones 
presupuestarias a la Junta de Supervisores, sumando unas 14 horas de información proporcionada 
durante las últimas seis reuniones públicas, culminando con la presentación del presupuesto preliminar 
el 8 de junio. 
  
El condado se centra en la viabilidad financiera a largo plazo y seguirá integrando el uso de 
pronósticos de varios años como guía para mantener presupuestos equilibrados. “El compromiso de la 
Junta de Supervisores al plan fiscal a largo plazo ayuda a mantener la sólida posición financiera 
del condado. La aplicación constante de estos principios presupuestarios ha minimizado el impacto 
durante las recesiones económicas y ha evitado la necesidad de realizar recortes presupuestarios 
durante los momentos en que estos servicios son más necesarios,”, dijo la Funcionaria 
Financiera Ejecutiva Kaye Mand. 
  
Las audiencias para presentar el presupuesto final están programadas para comenzar el lunes 21 de 
junio a la 1:30 p.m. con una sesión de audiencia pública a las 6:00 p.m. esa tarde. 
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3 de junio de 2021  
 

El Plan de Gastos de COVID del Condado Suma $373 millones en Asistencia Financiera 
 

Ventura, CA – “La pandemia afectó a casi todas las partes de nuestra comunidad y economía,” dijo el 
Oficial Ejecutivo del Condado, Mike Powers. “Presupuestamos y asignamos fondos para abordar 
múltiples impactos sociales, económicos, y de salud de la comunidad, así como las necesidades básicas.” 
El Plan de Gastos COVID-19 del Condado abarca los costos incurridos por el Condado desde marzo de 
2020 hasta el 30 de junio de 2021. El plan incluye los costos actuales hasta la fecha y los costos estimados 
hasta finales de junio de 2021. Se reportan ahora a medida que el Condado se acerca al término del año 
fiscal. 
 

 
El Plan de Gastos de $373 millones incluye costos de asistencia local, pruebas, administración de vacunas 
y operaciones para apoyar a la comunidad. Los fondos para financiar estos gastos provienen de varias 
fuentes, incluyendo la Administración Federal de Manejo de Emergencias, la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica por el Coronavirus, y la Ley de Estadounidenses Mayores. El plan no incluye el 
financiamiento anticipado por el Plan de Rescate Americano.  
 
El objetivo ha sido ayudar a los más necesitados de forma rápida y eficaz. Miembros de la comunidad 
enfrentaban dificultades para pagar los alquileres, por lo que se estableció un programa de asistencia 
para el alquiler. $11.4 millones se destinaron para cubrir 3 meses de alquiler para hogares necesitados. 
Se proporcionaron $3.5 millones a los trabajadores agrícolas para asistencia de hogares. La solvencia 
financiera del condado permitió que las reservas se utilizaran para rápidamente obtener hoteles 
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brindando refugio a casi 600 miembros de la comunidad. El apoyo para aislamiento contra el COVID 
también se puso a la disposición de cualquier miembro de la comunidad que lo necesitara. Se han 
proporcionado $40 millones a restaurantes para ayudar a mantenerlos abiertos y al mismo tiempo servir 
más de 6 millones de comidas a adultos vulnerables confinados en sus hogares. $3.4 millones se 
destinaron para apoyar la expansión de sitios emergentes de Food Share (dispensarios de alimentos) 
para miembros necesitados de la comunidad. 
 
El condado apoyó a 6,000 empresas en dificultades con tres rondas de subvenciones de asistencia 
empresarial por un monto de $60 millones. El condado también lanzó un programa de embajadores 
comerciales para ayudar a las empresas navegar el cumplimento del reglamento de COVID-19. A su vez, 
La Agencia de Administración de Recursos y el Distrito de Bomberos del Condado de Ventura exoneraron 
las tarifas para las empresas que enfrentan dificultades. Embajadores comerciales visitaron más de 
16,000 empresas.  
 
El condado adoptó un enfoque exhaustivo para coordinar la respuesta, incluyendo la reasignación de 
980 trabajadores de servicios de desastres para atender las necesidades de la comunidad, incluyendo 
pruebas de gran volumen y la administración de vacunas. Se han realizado más de 1.5 millones de 
pruebas y hasta la fecha se han administrado más de 842,000 dosis de las vacunas COVID-19. 
 
“Es importante que la comunidad sepa cómo se administraron estos fondos públicos. Retornaron a la 
comunidad en un momento cuando más se necesitaba,” agregó Powers.  
 


