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Condado de Ventura Proveyendo el 91% de los fondos de CARES a la Comunidad 
 Proyecto de Ley de Alivio del Congreso provee el apoyo tan necesitado para desempleo y negocios 

 
Ventura, CA – La pandemia del COVID-19 ha causado severos impactos económicos y de salud.  Han 
bajado los ingresos locales, y al mismo tiempo, ha incrementado la necesidad de servicios de salud, 
sociales y de negocios.  En los últimos diez meses la respuesta del Condado de Ventura ha estado 
comprometida a proveer asistencia local directamente a la comunidad.  Este apoyo continuará en el 
nuevo año. 
 
“Los miembros de nuestra comunidad y los negocios continúan batallando a causa de los impactos de la 
pandemia.  Nuestra Junta ha estado comprometida en apoyar a toda nuestra comunidad a través de los 
esfuerzos de respuesta y continuaremos estando a su lado para responder a sus necesidades en el nuevo 
año,” dijo el Oficial Ejecutivo del Condado Mike Powers. “El nuevo Proyecto de Ley de Alivio de COVID 
del Congreso proveerá apoyo esencial para el desempleo y los negocios.  Aunque a este proyecto de ley 
carece de financiación para el gobierno local, el presupuesto del Condado permitirá que los programas 
de apoyo a los negocios y el alquiler continúen siendo desarrollados.” 
 

 



 

 
El Plan de Gasto en Respuesta al COVID-19 del Condado de Ventura hasta el 31 de marzo de 2021 es de 
$206 millones.  Esto incluye fondos para las siguientes áreas: 
 

• Asistencia Local $120 millones: Asistencia a Negocios ($20 millones adicionales de programas de 
asistencia, Asistencia de Alquiler, Apoyo a los que no tienen casa, Apoyo Alimenticio, Asistencia 
a los Trabajadores Agricolas, Asistencia a los Hospitales, Asistencia a las Ciudades, Apoyo a los 
Mayores. 

• Pruebas $58 millones 

• Distribución de Vacunas, Equipo de Protección Personal (EPP), Suministros y Equipo $9 millones 

• Operación del Condado $19 millones 
 
“La fuerte posición fiscal del Condado de Ventura nos permite actuar rápidamente para proveer servicios 
significativos y suministros en respuesta a la pandemia.  La reserva disponible se utilizó rápidamente 
para aumentar los programas de apoyo como el proveer vivienda y comida a las poblaciones en riesgo, 
recursos de pruebas y rastreo y EPP y prevención de aumento de capacidad en los hospitales,” dijo el 
Director Financiero del Condado Kaye Mand. 
 
La ayuda local ha incluido fondos para el Proyecto Llave de Cuarto y el Proyecto Llave de Casa, nutrición 
para las personas mayores y programas de entrega de comida, programa de asistencia de alquiler, 
programa de asistencia a los negocios, apoyo a las ciudades, apoyo a Food Share, Asistencia a los 
Trabajadores del Campo y apoyo a los hospitales locales sin fines de lucro.   
 
El Congreso alcanzó un acuerdo de $900 billones para un plan de alivio del coronavirus que incluye $300 
semanales de suplemento al desempleo, pagos directos de $600, casi $300 billones en préstamos del 
Programa de Protección de Sueldo y más de $69 billones para la distribución de vacunas y pruebas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


