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26 de junio de 2019 
 
Contacto: Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado, (805) 654-2681 
 

Los supervisores aprueban el presupuesto más fuerte del Condado 
 
VENTURA, Calif. – La Junta de Supervisores aprobó por unanimidad un presupuesto de 
$2,309 mil millones para el año fiscal 2019-2020 el 17 de junio de 2019. Es el presupuesto 
más sólido en la historia del Condado y, en general, es un poco más alto (3,2%) que el 
presupuesto actual. El presupuesto del Condado es casi el doble que el de los 10 
presupuestos municipales combinados del condado. 
 
“El presupuesto está equilibrado”, dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado. 
“Estamos evaluando todo lo que hacemos para mejorar la eficiencia, gastar los dólares de los 
contribuyentes de manera efectiva y reducir costos mientras entregamos servicios críticos en 
áreas como la salud mental, bienestar infantil y falta de vivienda. El presupuesto dedica 
fondos para inversiones continuas en la infraestructura y tecnología mientras al mismo tiempo, 
aumenta los fondos no asignados, o “fondos de emergencia”, hasta $149 millones, el nivel 
más alto de la historia del Condado.  
 
Esto aumenta el balance del fondo no asignado a 13.1 por ciento con la meta final de alcanzar 
el 15 por ciento.” 
 
Si bien el presupuesto mantiene los fondos para el sistema de hospitalario y clínico del Centro 
Médico del Condado de Ventura (VCMC por sus siglas en inglés), el liderazgo, los médicos y 
el personal están enfocados en capturar todas las fuentes de ingresos, controlar los gastos y 
aumentar los volúmenes a través de las eficiencias del sistema con la anticipación de que 
estas iniciativas permitirán al sistema hospitalario y clínico lograr un presupuesto equilibrado 
en un futuro próximo. 
 
Parte de las iniciativas presupuestarias del VCMC incluyen una reducción de la fuerza, y el 
Director de la Agencia del Cuidad de Salud, Bill Foley, y su equipo estarán comprometiendo a 
las comunidades del Valle de Santa Clara, incluidas Santa Paula, Fillmore y Piru, en un 
proceso de planificación estratégica que evaluará y planificará las necesidades de atención 
médica de las comunidades que también incluye el uso más eficiente del Hospital de Santa 
Paula. 
 
El presupuesto incluye aumentos en fondos para la seguridad pública, la oficina del Fiscal del 
Distrito, el Defensor Público, el Alguacil, y la Agencia de Libertad Condicional. Como parte de 
su compromiso con la seguridad pública, el presupuesto del Condado incluye servicios de la 
aplicación de la ley bajo contrato con las cinco ciudades y los servicios de bomberos para el 
condado entero menos las ciudades de Ventura y Oxnard. Además, el presupuesto le permite 



 

 

CONDADO DE VENTURA 
LAS OFICINAS EJECUTIVAS DEL 
CONDADO Mike Powers 

Funcionario Ejecutivo del Condado 
   

800 So. Victoria Ave., Hall of Administration, Ventura, CA 93009  
http://www.ventura.org http://www.vcnewschannel.com 

COMUNICADO DE PRENSA 

Bill Nash 
 Oficial de Información Pública 

TEL: (805) 654-2640 
FAX: (805) 658-4500 

PARA DISTRIBUCION INMEDIATA  
 

Page 2 of 3 
 

al Condado continuar con los numerosos servicios y programas que proporciona dentro de las 
ciudades incorporadas, que incluyen atención médica, recreación, inspección, inspección de 
restaurantes, control de mosquitos, pesos y medidas, y muchos más. 
 
El presupuesto también mantiene los servicios ampliados en los últimos cinco años a través 
de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el Sistema de Entrega Organizada de 
Medicamentos de Medi-Cal recientemente implementado, la expansión de la Reforma del 
Continuo de Atención para Jóvenes de Crianza y los servicios de salud mental relacionados 
con la Ley de Laura que permite tratamiento ambulatorio asistido por orden judicial. También 
mantiene servicios previamente expandidos en Servicios de Protección para Adultos, 
Servicios de Apoyo en el Hogar y Servicios para Niños y Familias. 
 
"Este año, la Junta de Supervisores dio un paso más e incluyó asignaciones únicas para 
varias iniciativas clave", dijo Powers. "Estos incluyen programas y servicios para personas sin 
hogar, la salud y seguridad". 
 
Específicamente, las asignaciones especiales incluyen: 

• Un fondo de $ 2 millones reservado para proporcionar 50/50 fondos de contrapartida 
para ciudades que crean refugios permanentes para personas sin hogar. 
• Construcción de carril bici por todo el condado. 
• $ 1.5 millones en apoyo al establecimiento de una clínica gratuita en el lado oeste del 
condado. 

 
"La falta de vivienda es una prioridad continua en nuestra comunidad y para nuestra Junta de 
Supervisores, y este presupuesto ayuda a abordar algunos de los problemas subyacentes que 
enfrenta la comunidad", dijo el Supervisor Steve Bennett, presidente de la Junta de 
Supervisores. "Estamos firmando un acuerdo financiero con la Ciudad de Ventura para 
compartir los costos actuales de operar un refugio permanente en nuestras instalaciones en 
Knoll Drive".  
 
El Condado está trabajando con la Ciudad de Oxnard para establecer una instalación 
permanente durante todo el año en esa ciudad este año también. 
 
El presupuesto del fondo general para el año fiscal actual está en rumbo y los departamentos 
proyectan finalizar el año dentro o por debajo del presupuesto con un saldo de fondos positivo 
proyectado de al menos $ 20 millones. Cualquier exceso de fondos será asignado a las 
reservas. El programa de mejoras del proceso Lean Six del Condado ha dado como resultado 
ahorros acumulados de aproximadamente $ 35 millones desde su implementación en el 2009. 
El índice de financiamiento de los sistemas de pensiones también aumentó a 87.8 por ciento, 
con ahorros de la reforma de las pensiones. 
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El compromiso a largo plazo del Condado con la disciplina fiscal continúa siendo 
recompensado ya que tanto Moody's Investor Services como Standard & Poor's han calificado 
a las calificaciones crediticias de largo y corto plazo del Condado en sus niveles más altos. 
 
"Los administradores y empleados están haciendo un gran trabajo al administrar sus 
presupuestos y mantenerse dentro de sus presupuestos", dijo Powers. “Bajo la dirección y el 
apoyo de la Junta, nuestros empleados han reducido los costos, mejorado los ingresos y 
reducido los gastos generales. Estamos enfocados en la viabilidad financiera a largo plazo y 
continuaremos utilizando los pronósticos multianuales como una guía para mantener nuestro 
equilibrio estructural ". 
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