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Este ha sido un año de hitos históricos para el Con-
dado de Ventura. Gracias al liderazgo y apoyo de la 
Junta de Supervisores, y el trabajo comprometido y 

dedicado de los directivos y empleados del Condado, el 
Condado ha alcanzado nuevos niveles de logros que ser-
virán a los residentes durante mucho tiempo en el futuro. 
La nueva ala de sustitución del Hospital de la Torre Norte 
del Centro Médico del Condado de Ventura se completó 
con millones de dólares por debajo de lo presupuestado. 
Estas instalaciones funcionan como centro de trauma-
tología para el Oeste del Condado, y ahora ofrecen cirugía 
robótica, un programa de oncología pediátrica, una unidad 
de cuidados intensivos pediátrica, una unidad de cuidados 
intensivos neonatal, habitaciones privadas y un sinnúmero 
de prestaciones para ofrecer la mejor atención y la mayor 
comodidad posibles a los pacientes y sus familias. 
También se realizaron inversiones significativas en salud 
mental y en Atención Holística. El Condado abrió el Centro 
de Rehabilitación de Salud Mental Horizon View en Camaril-
lo para permitir que los clientes que sufren enfermedades 
mentales graves se recuperen cerca de familia y amigos, y 
no en otro condado. Y se inauguró el David Holmboe Cen-
ter en Oxnard, que alberga la Unidad de Estabilización de 
Crisis para jóvenes, para atender a jóvenes entre seis y 17 
años que están atravesando una crisis de salud mental. 
Hacia finales de 2016, la Agencia de Salud fue elegida por 
el estado para participar en el programa piloto regional de 
Atención Holística. El programa se centra en la coordinación 
de atención médica, salud del comportamiento y servicios 
sociales de una forma centrada en el paciente, con el obje-
tivo de mejorar la salud y el bienestar mediante el uso más 
eficiente y eficaz de los recursos. Este programa de cinco 
años será financiado por el Departamento de Servicios de 
Salud de California con poco más de $19 millones al año, la 
ayuda más grande en la historia del Condado.
El Condado también goza de buena salud fiscal. La Junta 
de Supervisores aprobó un presupuesto equilibrado es-
tructuralmente de $2.24 mil millones para el Año Fiscal 
2017-2018. El presupuesto se incrementó poco más de un 
tres por ciento respecto del año anterior, y mantiene los ser-
vicios del Condado en los niveles actuales, incluyendo los 
programas que se incrementaron durante los últimos tres 
años, excepto CalWorks y CalFresh, que sufrieron el impac-
to negativo de las reducciones presupuestarias estatales.
Seguimos incrementando nuestras reservas y no las utiliza-
mos para operaciones corrientes. Y estamos reforzando 
nuestras buenas calificaciones crediticias (AAA de Moody’s 
y Standard and Poor’s), invirtiendo al mismo tiempo en in-
fraestructuras y tecnología.
Y, finalmente, el Condado no solo goza de buena salud, 
sino que es seguro. Invertimos el 60 por ciento de nuestros 
ingresos para propósitos generales en seguridad pública, 
protegiendo no solo las áreas no incorporadas, sino tam-
bién ofreciendo policía, protección contra incendios, aten-
ción sanitaria y servicios jurídicos dentro de muchas ciu-
dades del Condado de Ventura. 
Aunque el futuro nos reserva retos, el equipo del Condado 
está preparado para afrontarlos. El equipo también seguirá 
buscando formas de mejorar y ampliar nuestros servicios, 
y para incrementar nuestros esfuerzos para implicar a la 
comunidad, para asegurarnos de que cubrimos las nece-
sidades más importantes. En resumen, seguirán trabajando 
para hacer que el Condado de Ventura sea un lugar mejor 
para vivir, trabajar y visitar. 
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Condado de Ventura
 Junta de Supervisores y Director Ejecutivo

Sirviendo a: Thousand Oaks, Newbury Park, Westlake Village, Oak Park,
Bell Canyon, Hidden Valley, Lake Sherwood, Somis, Las Posas Valley,
California State University Channel Islands, Sectores de la Llanura de 
Oxnard, Santa Rosa Valley, Base Naval del Condado de Ventura en 
Point Mugu, Guardia Nacional Aérea de California y Costa Sur.

Sirviendo a: Camarillo, Port Hueneme, Sureste de Oxnard, Este de la Llan-
ura de Oxnard, Santa Paula, Fillmore, Piru, Este de Lockwood Valley y Sec-
tor Oriental de la Base Naval del Condado de Ventura en Port Hueneme.

Sirviendo a: Simi Valley, Moorpark, Santa Susana Knolls, Box Canyon,
Chatsworth Peak, Home Acres, Sinaloa Lake y Tierra Rejada Valley.

Sirviendo a: Oxnard, Oxnard Shores, Mandalay Bay, Silver Strand, 
Hollywood Beach, Hollywood By-the-Sea, Channel Islands Harbor, 
El Rio, Nyeland Acres, Área de Del Norte, Oxnard College, Llanura 
de Oxnard, Strickland y sectores de la Base Naval del Condado de 
Ventura en Port Hueneme.

Responsable de supervisar a casi 9,000 empleados de 25 agencias 
y departamentos y de supervisar y proporcionar apoyo a todas las 
funciones más importantes del Condado incluyendo presupuesto, 
finanzas, legislación, recursos humanos, relaciones laborales, desar-
rollo económico e informática.



Premios y Reconocimientos

Auditor-Controlador 
 Recibió el Certificado de Excelencia en Informes 

Financieros de la Asociación de Funcionarios Financie-
ros Gubernamentales por 32º año consecutivo. El premio 
fue un reconocimiento al Informe Financiero Detallado 
Anual del Condado.

Junta de Supervisores 
 Los supervisores reelegidos, 

Steve Bennett y John Zaragoza, 
junto con la Supervisora recién 
elegida Kelly Long, juraron su 
cargo el 10 de enero ante la 
jueza superior Patricia Murphy.

Tecnologías de  
la Información 
 Gano el premio Best of California 

2016 por la Mejor Aplicación 
que Sirve al Público  
(Foster Health Link Project).

PEPRA
 Los empleados de Reforma de las Pensiones (PEPRA) representan ya 

el 28 por ciento (2,380) de la fuerza laboral del Condado, 
y la cifra está creciendo.

Enfermeras Registradas
 Celebró el Segundo evento Anual de Re-

clutamiento de Enfermeras Registradas, al 
que asistieron más de 200 futuras profesionales de 
la enfermería. Los directivos realizaron 130 entrevis-
tas e hicieron numerosas ofertas de trabajo.

Grupo de Trabajo
 Lanzó un nuevo Grupo de Trabajo para la Diversidad 

y la Inclusión. El grupo de trabajo de diez miembros está 
compuesto por personal clave multidisciplinar de agencias 
de todo el Condado. Su objetivo es mejorar y promover la 
diversidad y la inclusión en la fuerza laboral del Condado.

Fuerza Laboral del Condado

Bienestar
 La participación en el bienestar 

de los empleados se incrementó 
en un 116 por ciento.

Informática 
Por tercer año consecutivo, el Condado fue nombrado entre los Me-
jores Condados Digitales por el Centro para el Gobierno 
Digital y la Asociación Nacional de Condados. El Condado 
acabó en tercer lugar, con una mejora de cinco puestos con respecto 
al año anterior. 

Agencia de Servicios Generales  
 Operaciones de Flota recibió el Premio Nacional de Flota 

Líder por segundo año consecutivo (Mejores 50 flotas de los  
Estados Unidos) de la revista Government Fleet y la Asociación 
Americana de Obras Públicas.

Pensiones
 El porcentaje financiado del 

plan de pensiones está en el 
84.9 por ciento. 

Recolector de Impuestos y Tesorero 
 Recibió el Premio de Certificado de Excelencia 

en Gestión de Efectivo de la Asociación de Tesoreros 
Públicos de los Estados Unidos de América y Canadá.



Buen Gobierno, 
 Estabilidad Financiera

Agencia de Servicios Generales 
 el Departamento de Adquisiciones, que compra más de $264 

millones en productos y servicios anualmente, ha sido honrado 
por 18º año consecutivo con el Premio de Excelencia en la 
Adquisición del Instituto Nacional de Adquisición.

Oficina del Ejecutivo  
del Condado 
 Más de $30 millones en ahorros 

corrientes de nuestro programa de 
mejora de procesos de excelencia en 
el servicio.

Tesorero-Recaudador  
de Impuestos 
 Operó la exitosa Oficina de Recau-

dación de Impuestos del Este del Con-
dado, para ofrecer una ubicación 
más cómoda para que los residen-
tes del Este del Condado paguen los 
impuestos sobre la propiedad.

Secretario-Registrador  
del Condado 
 Abrió la oficina del Este del Con-

dado. Los servicios incluyen bodas, 
licencias de matrimonio, declaraciones 
de denominación comercial y copias 
de registros vitalicios.

Agencia de Gestión  
de Recursos
 Construcción y Seguridad mantuvo un 

99 por ciento de procesamien-
to al día siguiente de todas las 
peticiones de inspección de edificios. 

Agencia de Servicios  
Humanos 
 Aseguró el acceso remoto para 

los residentes locales que buscan 
ayuda pública; ahora los clientes ini-
cian casi la mitad de las solicitudes a 
través de opciones de Internet, correo 
o teléfono.   

Oficina del Ejecutivo  
del Condado 
 Celebró cuatro reuniones cumbre para 

desarrollar el primer Plan Estraté-
gico de Vitalidad Económica del 
Condado.

Mantuvo
 el nivel más alto de calificación de crédito a largo plazo de las 

dos principales empresas de calificación crediticia Standard and Poor’s 
(AAA) y Moody’s (Aaa). 

www.vcnewschannel.com

Tasador 
 Revisó más de 40,000 

propiedades para la 
disminución o recuper-
ación del valor tasado.

Su fuente de noticias del 
gobierno del condado 



Bienestar 
 de la Comunidad

Departamento de Servicios  
de Manutención Infantil 
 Promovió la responsabilidad parental 

facilitando la manutención infantil 
en 21,116 casos. Distribuyeron 
$57,134,571 a familias en el  
año fiscal federal de 2017.

Agencia de Salud 
 Ofrece el único Programa de  

Oncología Pediátrica del  
condado.

Agencia Local sobre el  
Envejecimiento 
 El Programa de Nutrición Personas 

Mayores ha servido más de  
206,000 comidas durante el año.

Agencia de Servicios  
Humanos 
 Ayudó a 226,486 personas a recibir 

atención médica a través de  
beneficios de Medi-Cal.

Agencia de Servicios  
Generales 
 El Departamento de Parques sigue 

ofreciendo excelentes campamentos 
por todo el condado. El uso de los 
parques se ha incrementado en 
un 60 por ciento durante los últi-
mos nueve años.

Agencia de Salud 
 Abrió el ala de sustitución de última generación del hospital North 

Tower en el Ventura County Medical Center. Proyecto comple-
tado con varios millones de dólares por debajo de lo presupuestado.

Agencia de Salud 
 el Departamento de Salud 

del Comportamiento abrió el 
Centro de Estabilización 
de Crisis para Niños 
(Oxnard) y el Centro de 
Rehabilitación de Salud 
Mental (Camarillo).

Distrito de Bomberos 
 Instaló siete puestos de reparación de bicicletas en ubica-

ciones por todo el condado; están planeadas un total de 16. Cada 
puesto de reparación de bicicletas tiene una bomba de aire, herra-
mientas y soportes para que los ciclistas puedan colgar su bicicleta 
con seguridad y hacer ajustes o reparaciones. Los puestos se insta-
larán en vecindarios y a lo largo de caminos para bicicletas frecuen-
tados. La mayoría se ubicarán en estaciones de bomberos 
del Condado.

Agencia de Servicios Humanos 
 Ayudó a que más de ocho de cada 10 hogares permane-

zcan alojados de forma estable por un mínimo de seis 
meses después de recibir servicios y ayuda para el alquiler 
a través del Programa para la Prevención de Personas 
sin Hogar y Realojamiento Rápido.



Departamento de Aeropuertos 
 La Reunión de la Asociación de Propietarios y Pilotos de 

Aeronaves (abril) atrajo a 425 aeronaves y 5,000 
invitados, generando cientos de miles de dólares en 
ingresos para los negocios locales.

Agencia de Obras Públicas 
 Abrió su nuevo laboratorio de análisis de calidad del 

agua y centro de seguimiento justo a la salida de Moorpark. 
Sustituye un edificio anticuado de 40 años por una estructura de 
vanguardia. El edificio, de 5,200 pies cuadrados, incluye oficinas, 
un laboratorio, una sala de conferencias y un centro de segui-
miento que ofrece datos en tiempo real sobre el funcionamiento 
del sistema de aguas residuales y el suministro de agua a los 
clientes del Distrito 1 de Aguas del Condado de Ventura. También 
ofrece seguimiento, control y operaciones centralizados de todas 
las instalaciones del distrito. 

Agencia de Gestión de Recursos 
 Planificación siguió trabajando en la Actualización del Plan 

General, con más de 20 eventos de difusión a la comuni-
dad y la finalización del Informe de Antecedentes. 

Agencia de Obras Públicas 
 La Gestión de Llanuras Inundables tuvo como resul-

tado una calificación de Clase 5 en el Sistema 
de Calificación Comunitaria, lo cual supuso una 
reducción del 25 por ciento en primas de seguros 
contra inundaciones para las áreas no incorporadas 
del condado.

Comisionado Agrícola 
 Acogió la cuarta Cumbre Agrícola del 

Condado de Ventura, centrada en el man-
tenimiento de la agricultura del Condado de 
Ventura mediante la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas. 

Comisionado Agrícola 
 Los envíos entrantes comerciales 

y privados de material vegetal son 
sometidos a inspecciones para 
garantizar que están libres de insec-
tos, nematodos y enfermedades que 
destruyen la agricultura. 

Servicio de Bibliotecas 
 Celebró 100 años de servicio 

al condado y recibió una donación 
de $50,000 para la compra y des-
pliegue de una Biblioteca Móvil.

Departamento del Puerto 
 Supervisó el dragado de 1.5 

millones de yardas cúbicas 
de arena de la trampa de arena 
del Puerto de Channel Islands, 
que se usarán para reaprovision-
ar playas locales.

Medio Ambiente,  
Utilización del Suelo e  

Infraestructura



Seguridad Pública

Servicios a Indigentes
 Invirtió $250,000 en el 

Programa de Realojamiento 
Rápido y Prevención de Per-
sonas sin Hogar.

Agencia de Libertad Condicional 
 Abrió un innovador Centro de Presentación y 

Recursos para Adultos como opción alternativa 
a la cárcel.

Servicios a Indigentes
 Invirtió $300,000 en el 

Sistema de Información para la 
Gestión de Personas sin Hogar 
(Agencia de Servicios Humanos).

Servicios a Indigentes
 Recibió $2 millones en fondos 

de Department of Housing and 
Urban Development para servicios 
de continuación de atención en la 
comunidad para personas sin hogar.

Oficina del Sheriff 
 Instituyó el uso de cámaras corporales, 

con el resultado de una reducción 
del 20 por ciento en quejas.

Oficina del Sheriff 
 Dirigió el primer caso de intercepción electrónica de 

tráfico de personas en los Estados Unidos, que dio lugar a 
la detención de cinco traficantes de personas y la identificación 
de numerosas víctimas.

Fiscalía del Distrito 
 La Unidad de Agresiones Sexuales consiguió una 

tasa de condenas del 100 por ciento, y la 
Unidad de Juicios por Delitos Mayores mantuvo un 
porcentaje de condenas del 96 por ciento en juicios. 

Distrito de Bomberos 
 Alcanzó un acuerdo para ofrecer servicios de despacho para 

el Médico Forense y el Departamento de Bomberos de Oxnard.

Agencia de Gestión de Recursos 
 Salud Medioambiental realizó más de 200 investigaciones 

de enfermedades transmitidas por alimentos. 

Distrito de Bomberos 
 Respondieron a 41,611 llamadas de 

servicio, un promedio de 114 diarias.

Agencia de Libertad Condicional/Sheriff 
 Comenzó un nuevo programa en el cual los reos entrenan 

perros del albergue difíciles de adoptar. Salva la vida de 
los animales y ayuda a reducir la reincidencia.

Agencia de Salud 
 El programa de retención de mascotas del Servicio de 

Animales tuvo como resultado un descenso del 30 
por ciento en mascotas entregadas por sus dueños. 

Defensor Público 
 Transportó y ubicó a 243 clientes en alternativas 

distintas a la cárcel que suponen un ahorro 
en costos.



2.4 M
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Presupuesto y Finanzas
Asignaciones del Fondo General 2017-2018

  10% Gobierno General
  3% Equilibrio Medio Ambiental
  12% Salud y Servicios Humanos

 60% Securidad Publica
  15% Otros Fondos Generales

 6% Gobierno General
  4% Equilibrio Medio Ambiental
  41% Salud y Servicios Humanos
  42% Securidad Publica
  7% Otros Fondos Generales

Ingresos para Propósitos Generales 2017-2018
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Presupuesto Total
2017-18: $2,243,000,000

Presupuesto del Fondo general
2017-18: $1,084,000,000
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Se obtuvo la Calificación  
Crediticia más alta a largo plazo

 S&P: AAA Moody’s: Aaa

2017-18



4,411Capacitados • 308 Espacios verdes • 937 Mejoras

Proporción del Saldo de Fondos 
no Asignado a los Ingresos

Objetivo del Condado
(Recomendado por la Asociación de 
Oficiales de Finanzas de Gobierno)


