
La Oficina del Alguacil del Condado de Ventura inaugura la construcción de un nuevo 

edificio para presos con problemas de salud 

 

SANTA PAULA, Calif. - Funcionarios del Condado y contratistas de construcción 

llevaron a cabo una ceremonia de inauguración en la cárcel de Todd Road en el 6 de 

marzo para empezar el proyecto para ampliar la cárcel que resultará en un edificio 

adicional de 64 camas diseñado para presos con problemas de salud y salud mental.  

 
Se ha planeado empezar la construcción de la Unidad de Salud y Programación por 
varios años.  Sin embargo, el montaje del proyecto ya se espera poder avanzar 
rápidamente en la construcción del edificio de 64,000 pies cuadrados. Además de las 
64 camas, el proyecto brindará una clínica médica y una unidad de programación para 
los presos con necesidades de cuidado médico y de salud mental.  Cambios en el 
sistema penitenciario en California, conocido como una reestructuración, han creado 
estadías más largas para algunos presos que están encarcelados en las cárceles de 
los condados.  Este cambio ha incrementado la necesidad de brindar atención médica y 
de salud mental más extensa dentro de las cárceles locales, incluyendo las del 
Condado de Ventura.  
 
El costo total del proyecto es $61,265,000, con 90 por ciento de los fondos 
administrados por la Junta de la Administración Penitenciaria del Estado y la 
Comunidad de California.  El 10 por ciento restante, o aproximadamente $6,128,000, 
será contribuido por el Condado de Ventura.  
 
Una de las metas del proyecto es utilizar la mayor cantidad posible de subcontratistas 
locales. Sletten Construction, el constructor principal, ha llevado a cabo uno de los dos 
talleres de pre-construcción para atraer subcontratistas locales.  
 
La cárcel de Todd Road abrió sus puertas en 1995 con una capacidad para albergar a 
796 presos. Si bien la expansión sólo proporciona un aumento del cuatro por ciento en 
la capacidad total de albergar presos para el sistema penitenciaria del Condado de 
Ventura, crea un cambio significativo en los recursos disponibles para los presos más 
vulnerables.  
 

For the English version, click here. 

 
 


