Funcionario Ejecutivo del Condado presenta el Estado del Condado en evento
para los contribuyentes
OXNARD, Calif. – Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers presentó la
presentación del Estado del Condado a una multitud agotada de casi 300 en el
almuerzo del verano de la Asociación de contribuyentes del Condado de Ventura el 1
de agosto. El título de la presentación fue “Conectando nuestra región a la fuerza
colectiva de nuestra comunidad”. El evento unió las zonas este, central y oeste del
Condado por el copatrocino del evento por las cámaras del comercio el Valle Conejo,
Ventura, Oxnard y Camarillo.
“Lo que hemos visto este año es que cuando nos enfocamos en las prioridades y
trabajamos juntos, grandes cosas pueden pasar”, dijo Powers. “Hemos visto esto en los
esfuerzos de recuperación de desastres. Lo hemos visto con las nuevas iniciativas
económicas y de energía, y lo hemos visto con nuestra respuesta creciente a la crisis
de la falta de vivienda. Las colaboraciones públicas, comunitarias y privadas son
efectivas. Miren lo que podemos realizar. Destaquemos las áreas donde podemos
aplicar este esfuerzo colectivo en el futuro”.
Powers empezó la presentación hablando acerca de la respuesta del Condado, las
ciudades y la comunidad y los esfuerzos de recuperación del Incendio Thomas, el
tiroteo en el Borderline Bar & Grill, y los Incendios Hill y Woolsey. Él enfatizó las
relaciones cooperativas entre el Condado, el Estado, el gobierno federal, las ciudades
de Ventura y Thousand Oaks, y las organizaciones comunitarias y los negocios que
facilitaron la remoción de escombros, los programas de asistencia y de permisos. Él
mencionó también cómo las organizaciones como la Fundación Comunitaria del
Condado de Ventura trabajaba colectivamente con los gobiernos locales y muchos más
para ayudar a las victimas por trabajar como un centro de intercambio de confianza
para las donaciones.
La vitalidad económica fue un enfoque clave de la presentación. Powers notó el efecto
multiplicador de las nuevas conexiones que formaron como resultado del Plan
Estratégico de Vitalidad Económica del Condado; citando los nuevos avances
realizados en los vales de vivienda para discapacitados a través de la conexión con las
oficinas de las autoridades de vivienda en todas las ciudades. También, compartió las
nuevas oportunidades de negocio que se generan por las colaboraciones innovadores
formadas por el Colaborativo de Desarrollo Económico, el Puerto de Hueneme, la
Armada de los EE. UU. y los hermanos Went de Matter Labs, aun más enfatizando el
poder de las asociaciones públicas-privadas. Powers destacó la cultura emprendedora
en la región hablando de la sociedad de capital riesgo que BioPartners quien va a llevar
a la región $300 millones en fondos startup para la biotecnología. Él destacó el noveno
puesto del Condado en un estudio reciente sobre el ecosistema emprendedor cómo
reflejo del buen trabajo de las cámaras, el sistema educativo, las ciudades tanto como
el Condado y que el Condado apoya fuertemente al programa Startup Weekend con la
Cámara de Comercio de Camarillo. El programa Startup Weekend facilita nuevos
negocios de inicio en las áreas de la tecnología de información, atención médica, y
agricultura y proporciona fondos y oficinas en el Aeropuerto del Condado en Camarillo.

Señalando que la fuerza laboral es esencial a una economía dinámica, Powers
compartió los esfuerzos de asociación de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral y
los educadores locales para aliñar la educación con las demandas de la fuerza laboral
para crear empleados quienes estén bien equipados con las habilidades que las
empresas del Condado necesitan para tener éxito. El Condado también ha establecido
un programa sólido de pasantía para asistir aún más con el desarrollo de la fuerza
laboral del futuro. Enfatizando los beneficios de una fuerza laboral diversa, Powers
compartió que el Condado ha establecidos un grupo de trabajo de diversidad e
inclusión para enfocarse en crear aún más diversidad. Señalo que el Condado ha
contratado nuevos líderes en puestos estratégicos y difíciles de ocupar en áreas que
incluyen agricultura, el aeropuerto y puerto, servicios de animales y cuidado de la salud
a través de reclutamientos abiertos.
La innovación y tecnología eran temas muy fuertes por toda la presentación mientras
que Powers destacó las múltiples maneras que el Condado está usando tecnología
avanzada para brindar servicios gubernamentales mejorado, citando el reconocimiento
reciente del Condado por parte del Centro para el Gobierno Digital como un condado
digital líder en la nación, y señalando que la tecnología hace una gran diferencia para el
Condado y la comunidad. Entre algunos de los ejemplos compartidos eran el uso de
inteligencia artificial para el análisis de crímenes, la tecnología de sensores de la Red
de Cosas (IoT por sus siglas en inglés) para mejorar la administración de agua y el uso
de los robots avanzados de telemedicina para el tratamiento de cuidados críticos de
pacientes de derrames cerebrales. Powers también compartió el portafolio de servicios
disponibles por medio de las aplicaciones móviles y sitios web que están diseñados
para servir al público en línea en vez de que tenga que esperar haciendo la cola.
El Condado está invirtiendo también en la infraestructura. Se han recibido planes de
desarrollo para un nuevo hotel y restaurante en el puerto de Channel Islands. Se están
construyendo nuevos hangares en el Aeropuerto de Camarillo, se están construyendo
carriles para bicicletas en todo el condado, se ha abierto una nueva Unidad de Salud
Mental en la Instalación de la Cárcel de Todd Road y se están realizando planes para
la construcción del paso elevado de la avenida Rice. Además, se están evaluando
oportunidades para utilizar los activos existentes, como las farolas y los conductos
subterráneos existentes para expandir la banda ancha en la región.
Mientras que la falta de vivienda sigue siendo una preocupación, el Condado está
trabajando para abordar los problemas complejos relacionadas con la vivienda, la
salud, y el empleo para las personas sin hogar. En una demostración más de trabajar
juntos, el Condado y todas las 10 ciudades fueron los primeros en el estado para
adoptar a una resolución sobre la falta de vivienda en todo el condado. En 2018, los
servicios a personas sin hogar pudieron ayudar a encontrar viviendas permanentes
para 170 personas o familias sin hogar. Y el Condado se ha asociado con las ciudades
de Oxnard y Ventura por cubrir la mitad de los costos operativos únicos y gastos
anuales necesarios para abrir y administrar refugios permanentes en ambas ciudades.
Powers señaló que uniéndose a esta asociación con las ciudades y el Condado es el

operador de refugios privados, Mercy House, que es la organización líder en
administrar los refugios en todo el estado, una vez más enfatizando los logros
significativos que se logran por trabajar juntos. La asociación combinada ofrecerá 165
camas junto con otros servicios de apoyo.
También se destacó el trabajo para garantizar viviendas para los 109 veteranos sin
hogar en el condado. Hasta la fecha, 73 de los veteranos están trabajando con los
servicios para personas sin hogar y, dentro de pocas semanas, 19 se alojarán en las
Ormond Beach Villas en Oxnard. Powers sugirió una llamada a la acción al grupo para
trabajar juntos colectivamente para poner fin a la falta de vivienda para todos los
veteranos en el condado.
Al abordar el tema de bienestar de la comunidad, Powers compartió el trabajo eficaz
que se realiza en todo el condado para proporcionar un enfoque proactivo e innovador
para mejorar los programas de salud para la comunidad a través de programas como
“Atención integral de la persona” que trabaja para mejorar las condiciones de salud de
algunas de las personas más enfermas con enfermedades crónicas y ha visto
resultados positivos en reducir la diabetes y las enfermedades del corazón, así como
una reducción del 64 por ciento en las visitas a las salas de emergencias. La Agencia
del Área para el Envejecimiento se ha asociado con proveedores de servicios en el
hogar para proporcionar más de 150,000 horas de servicios de apoyo, ayudando a los
de la tercera edad permanecer en sus hogares y fuera de los hogares de ancianos. Se
ha lanzado un nuevo programa de capacitación para tratar amigablemente a personas
con demencia con más de 100 empresas para ayudarlas a proporcionar mejores
servicios a las personas que sufren de demencia.
El liderazgo de la Junta de Supervisores del Condado en establecer el programa de
recursos para trabajadores agrícolas, el primero de su tipo en el estado, sirvió para unir
a los productores agrícolas y los trabajadores agrícolas para mejorar de manera
cooperativa los servicios para los trabajadores agrícolas y ayudar al condado seguir
como líder en la economía agrícola en todo el estado.
Un programa innovador (conocido como RISE en inglés) que agrupa a expertos en la
salud mental con agentes de la ley en el campo ha generado un mejor tratamiento y
prestación de servicios para las personas con padecimientos mentales. Powers
compartió los resultados exitosos de la unidad de estabilización de crisis (UEC) para
niños y adolescentes que ha ayudado a 61 por ciento de los jóvenes tratados a evitar
hospitalización relacionada con la salud mental (339 jóvenes). El Centro Medico del
Condado de Ventura (VCMC por sus siglas en inglés) recientemente abrió un UEC para
adultos en abril y los resultados han sido igual que exitosos. El VCMC está trabajando
también para aumentar el número de las camas en la unidad para pacientes con
padecimientos mentales. Si bien estos han sido grandes avances en el tratamiento de
personas con padecimientos mentales, Powers señaló que se necesitan muchas más
camas para la unidad de salud mental y las UECs en todo el condado es un área de
mayor oportunidad para que las organizaciones públicas y privadas aborden
colectivamente.

El Condado de Ventura no se ha escapado de los efectos terribles de la crisis de los
opioides. Pero del Departamento de Salud del Comportamiento se está llegando al reto
por trabajar con los médicos, agentes de la ley y otros. El departamento ha repartido
4,500 botequines para salvar vidas como parte del Programa de prevención de
sobredosis y han documentado 629 reversiones de sobredosis. Además, habrán
capacitado y entregando a todos los agentes de la ley del Condado de Ventura el
medicamento de emergencia para revertir la sobredosis, Naloxona, en diciembre y
trabajarán con los médicos para establecer una política segura de recetar
medicamentos para el dolor en todo el condado.
El Condado está mirando más allá de sus fronteras para proporcionar soluciones de la
generación de energía a todos los residentes. La Junta de Supervisores votaron para
utilizar 100 por ciento de energía limpia en todas las instalaciones. Uniéndose con dos
otros condados, la Red Regional de Energía de los Tres Condados se formó para
proporcionar programas “verdes” para negocios y hogares de energía eficiente. La red
ha recibido $48 millones en fondos para usar hasta el año 2025. Se usarán los fondos
para capacitación educativa en el lugar de trabajo para los puestos de energía
eficiente, mejoras de energía eficiente para hogares, y capacitación sobre los códigos y
practicas de construcción de energía eficiente.
La presentación de una hora también abordó de la calificación crediticia a largo plazo
más alta posible del Condado; cuidado de la salud, los múltiples esfuerzos para mejorar
las operaciones financieras en el VCMC, bibliotecas; seguridad pública; servicios
sociales; agricultura; pensiones; y el próximo censo, agregando que ocho de las diez
ciudades en el Condado están en alto riesgo de un recuento bajo y que cada persona
que no se cuenta en el censo resulta en una perdida de $2,000 anuales en fondos
federales para cosas como educación, carreteras, cuidado de la salud y más.
"Estamos estudiando todo lo que hacemos para mejorar la eficiencia, mejorar los
servicios y gastar el dinero de los contribuyentes de manera inteligente mientras
brindamos servicios críticos de seguridad, sociales y de atención médica en áreas que
incluyen la salud mental, el bienestar infantil y la falta de vivienda", dijo Powers.
"Nuestro presupuesto equilibrado dedica fondos para inversiones continuas en
infraestructura y tecnología y, al mismo tiempo, aumenta el fondo no asignado o “de
emergencia” a $150 millones, el nivel más alto en la historia del Condado".
Para concluir, Powers dijo: "Este es un lugar hermoso para vivir con personas
maravillosas y afectuosas, ¿cómo podemos aprovechar nuestras fortalezas para
mejorarlo para las personas que buscan trabajo y las que lo necesitan?"
La presentación – junta con las paginas web con la información mencionada en la
presentación del Estado del Condado – se puede encontrar en:
https://www.ventura.org/sotc/
Foto: Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers presenta el Estado del Condado
a la Asociación de Contribuyentes del Condado de Ventura el 1 de agosto.

