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Las Oficinas Ejecutivas del Condado presentan un presupuesto equilibrado para el año fiscal del 
2020-2021 a pesar de los impactos del COVID-19  

Habrá una presentación sobre el presupuesto revisado el 1 de septiembre en la reunión de la Junta de 
Supervisores 

 
Ventura, CA – Las Oficinas Ejecutivas del Condado darán una presentación sobre el presupuesto preliminar 
revisado en la reunión de la Junta de Supervisores el 1 de septiembre del 2020. “Después de meses adicionales de 
revisión, nos complace informar que, a pesar de las reducciones significativas en los ingresos estatales, nuestra 
oficina recomendará un presupuesto equilibrado que mantenga los servicios básicos del Condado como servicios 
de salud, servicios sociales y de seguridad, y mejore significativamente la capacidad de salud publica con el fin de 
responder al virus”, dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado.  
 
“La pandemia del COVID-19, como sabemos, ha provocado una desaceleración económica y ha afectado la salud 
financiera y física de nuestra comunidad. Ha tenido como resultado reducciones en los ingresos locales en un 
momento en que existe una mayor necesidad para servicios adicionales en respuesta a las cambiantes condiciones 
económicas y de salud. Por esas razones, nos complace especialmente poder mantener estos servicios para 
nuestra comunidad”, agregó Powers.  
 
El Presupuesto preliminar original presentado a la Junta de Supervisores el 9 de junio de 2020 fue principalmente 
un plan de gastos destinado a proporcionar más tiempo para el análisis. El tiempo adicional brindó la oportunidad 
de aclarar el apoyo financiero del Estado, refinar las proyecciones de ingresos, recibir más orientación sobre los 
fondos federales de la Ley CARES y identificar mejor la dotación de personal y los recursos necesarios para 
responder al virus y sus impactos en nuestra comunidad.  
 
El Presupuesto preliminar revisado incorpora pérdidas de ingresos proyectadas relacionadas con el COVID-19, 
aumentos en los ingresos de la Ley CARES, reabastecimiento de fondos estatales para compensar parcialmente 
las pérdidas de ingresos y aumentos en los gastos relacionados con el COVID-19. “La combinación de estos ajustes, 
junto con importantes ahorros de pensiones, los contribuyentes que continúan realizando pagos a pesar de las 
dificultades económicas, así como los esfuerzos de los departamentos para administrar de cerca sus gastos, ha 
dado como resultado un presupuesto equilibrado”, dijo Powers.  
 
“La sólida posición fiscal del Condado permitió una respuesta rápida al proporcionar importantes servicios y 
suministros en respuesta a la pandemia”, dijo la Funcionaria Financiera Ejecutiva, Kaye Mand. “Bajo la dirección 
de la Junta de Supervisores, hemos podido utilizar las reservas disponibles para responder rápidamente a las 
necesidades y programas de la comunidad, como alojamiento y comidas para poblaciones en riesgo, recursos de 
prueba y rastreado, equipo de protección personal y preparación de la capacidad de emergencia del hospital. 
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Estamos comprometidos con la administración cuidadosa de los fondos públicos y este compromiso realmente ha 
ayudado a brindar alivio a tantos miembros de la comunidad durante este momento crítico y difícil”.  
 
El presupuesto también establece un fondo de reserva de estabilización de la tasa de pensión de $12.5 millones. 
Un recorte del 3 por ciento en la mayoría de las agencias del Condado también le ha permitido al Condado 
establecer un fondo de mitigación de pensiones para mantener los presupuestos de servicios básicos en los 
próximos años.  
 
A pesar de estos desafíos en junio de 2020, Moody’s y Standard & Poor’s otorgaron al Condado la calificación más 
alta a corto plazo y reafirmaron su calificación crediticia “triple A” a largo plazo, la calificación más alta posible 
que permite ahorros de valor neto de $34 millones al refinanciar el Bono del Ala del Centro Médico del Condado 
de Ventura a una tarifa más baja.  
 
El Condado se centra en la viabilidad financiera a largo plazo y seguirá integrando el uso de pronósticos 
multianuales como guía para mantener presupuestos equilibrados. El compromiso de la Junta de Supervisores 
con el plan fiscal integral 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 significativos durante los momentos en que estos 
servicios son más necesarios.  
 
Hasta la fecha, el Condado ha recibido $174 millones en fondos de la Ley CARES. Se asignarán $19.5 millones 
adicionales del Estado. Los fondos han sido, y se recomienda que continúen, dedicados a financiar pruebas, rastreo 
de casos, proporcionar comidas a poblaciones vulnerables, vivienda para personas sin hogar mayores de 65 años 
que son medicamente frágiles, la compra de equipo de protección personal, preparación para emergencias 
hospitalarias, asistencia para el alquiler tanto como para subvenciones de asistencia empresarial.  El presupuesto 
preliminar propone mantener una reserva de fondos de CARES considerando incógnitas importantes como la 
duración de la pandemia, posibles cambios en el uso permisible de los fondos, como para cubrir la pérdida de 
ingresos, la fecha limite para el gasto de los fondos y la disponibilidad de fondos estatales o federales adicionales. 
“Junto con nuestra Junta de Supervisores, nos aseguraremos de que nuestro Condado pueda aprovechar al 
máximo los fondos para el beneficio de nuestra comunidad”, dijo Powers.  
 
El Condado también recomendará fondos adicionales por un monto de $9 millones para un total de $24 millones 
en Subvenciones de Asistencia Empresarial. Esto permitirá que todos los solicitantes calificados reciban 
subvenciones de $5,000.  
 
“La pandemia ha creado una crisis tanto sanitaria como económica. Estamos muy agradecidos por el compromiso 
continuo de nuestra comunidad de seguir las pautas de salud pública. Estas acciones están reduciendo el numero 
de personas infectadas con el COVID-19 y salvando vidas. El sacrificio de los miembros de nuestra comunidad, 
empresas y organizaciones comunitarias ha sido profundo durante una época de mucha incertidumbre”, agregó 
Powers. 
 
“Apreciamos el servicio dedicado de todos aquellos que continúan sirviendo a nuestras comunidades en diversas 
capacidades. Desde el empleado del supermercado hasta el trabajador agrícola, el proveedor de atención médica, 
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los maestros y los padres que facilitan el aprendizaje en línea, todos hemos sido afectados por este virus, pero a 
través de él, siempre somos mejores y más fuertes juntos. Hemos enfrentado otras emergencias recientes y, a 
pesar de los desafíos que hemos superado, nuestro espíritu comunitario de vecinos ayudando a vecinos ha sido 
la mayor fortaleza. Es en estos tiempos difíciles cuando brilla nuestro compromiso colectivo de ayudarnos unos a 
otros. De hecho, somos fuerte en el Condado de Ventura, y nuestro condado está comprometido a apoyar a 
nuestra comunidad. Somos el proveedor de la red de seguridad de nuestra comunidad y nuestro compromiso con 
un presupuesto equilibrado asegurará que podamos continuar brindando los servicios que tanto necesitamos”, él 
agregó.  
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