Enero 8, 2021
Presupuesto Propuesto por el Estado de California pide $14 billones en alivio económico
Ventura, CA – Hoy, el Gobernador Newsom comunicó la propuesta para el presupuesto 2021-22. El
plan fiscal de $227.2 billones provee fondos para los esfuerzos de respuesta y alivio de COVID-19 y una
base extensa de recuperación económica. El presupuesto también cubre cuidado médico, educación,
vivienda, falta de vivienda, justicia criminal, incendios y el medio ambiente.
“El presupuesto propuesto fortifica y apoya las áreas de necesidad que estamos viendo localmente,”
dijo el Oficial Ejecutivo del Condado Mike Powers. “La asistencia para el alquiler, para los negocios y
para la vivienda combinada con el apoyo para la distribución de la vacuna y las pruebas ayudarán a los
esfuerzos de respuesta locales. Por dirección de nuestra Junta, nuestro Condado ha proveído $120
millones en asistencia local y la propuesta de este presupuesto proveerá alivio significativo para que
podamos continuar apoyando a nuestra comunidad tanto para la recuperación inmediata como la de
largo plazo.”
Propone $372 millones para acelerar la administración de vacunas en los 58 condados de California,
con la meta de una pronta distribución de la vacuna. También incluye una inversión de $14 billones
para la recuperación económica ayudando a los que han perdido sus trabajos, a los pequeños negocios
y a los que enfrenten desalojo – avanzando el apoyo monetario directo de $600 para millones de
Californianos por medio del Estimulo del Estado Dorado, extendiendo nueva protección y fondos para
ayudar a que las personas permanezcan en sus hogares e invirtiendo en subvenciones para pequeños
negocios.
El Presupuesto reconoce el impacto desproporcionado que ha causado el COVID-19 para los
californianos que ya estaban luchando antes de la pandemia. El Presupuesto propone inversiones de
una sola vez y en curso con un total de $353 millones para apoyar a los trabajadores de California
mientras se adaptan a los cambios en la economía que se dieron por el COVID-19. Apoya, estrategias
de fuerza laboral impulsadas por la demanda como aprendizaje y estrategias de asociación para el
estado conocidas como High-Road Training Partnerships y avanza la colaboración entre la educación
avanzada y los socios en la fuerza laboral local.
El Presupuesto presenta nuevas propuestas para abordar temas del cuidado de salud y de vivienda
asequible y apoya el aumento del pago mínimo en el estado a $14 la hora. El Presupuesto incluye
nuevas estrategias significativas para reducir el impacto del cambio climático, con inversiones
enfocadas que apoyan las metas del estado de cero emisiones de vehículos y $1 billón adicional para

abordar una estrategia comprensiva de incendios y resistencia de los bosques. El Presupuesto también
promueve la preparación en emergencias al hacer inversiones para mejorar la disponibilidad del estado
en responder rápidamente a las emergencias.
Los legisladores tendrán hasta el 15 de junio para aprobar el presupuesto en la legislatura del estado.

