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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
22 de junio de 2021
La Junta de Supervisores del condado aprueba un presupuesto equilibrado de $2.55 mil millones
para el año fiscal 2021-2022
Ventura, CA – La Junta de Supervisores del condado aprobó por unanimidad un presupuesto equilibrado
de $2.55 mil millones para el año fiscal 2021-2022. “Este presupuesto, bajo la dirección de la Junta,
representa la culminación de mas de seis meses de trabajo con los departamentos, el equipo fiscal, la
Junta y la comunidad. El resultado es un enfoque verdadero en la recuperación de la pandemia, tanto
en los impactos económicos como en la salud,” dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike Powers.
“El presupuesto también respalda el mantenimiento de servicios esenciales de salud, servicios sociales
y de seguridad, el mantenimiento de calles y carreteras, e inversión en capital e infraestructura de
información y tecnología (IT, por sus siglas en ingles). Al mismo tiempo, el presupuesto aumenta apoyo
en las áreas que la Junta ha identificado como prioridades incluyendo la salud pública, la salud mental,
los servicios para las personas que enfrentan la falta de vivienda y la acción climática.”
Reconociendo la gran necesidad de apoyar a las personas sin hogar, el presupuesto incluye apoyo
continuo para residencias que operan durante todo el año, asistencia rápida de realojo y asistencia de
alquiler, alcance comunitario, la prevención de la falta de vivienda, participación de los propietarios,
servicios para jóvenes y viviendas de apoyo permanente. Fondos estatales y federales adicionales
también se están revisando para apoyar la respuesta continua a las crisis y los recursos para viviendas
permanentes.
“Es sorprendente poder distribuir tantos recursos para ayudar a las personas en todos aspectos,” digo la
presidenta de la Junta, Linda Parks. “Estoy muy contenta con la solidez de este presupuesto. Nuestras
prioridades fueron integradas y puestas en práctica y eso se traduce en servicios y apoyo para nuestras
comunidades.”
El presupuesto también incluye la expansión de los servicios de la salud pública, nuevos puestos en
programas de desvió de salud mental, aumento en la dotación de personal y financiación para el
Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas, nuevos puestos para apoyar la diversidad, la
equidad, la inclusión, y los esfuerzos de participación comunitaria, entre otros.
Respaldando los servicios de salud mental, el presupuesto incluye una contribución del Fondo General
para financiar la dotación de personal para las siete camas psiquiátricas restantes para pacientes
hospitalizados en la Unidad Psiquiátrica del Centro Medico del Condado de Ventura. El aumento de
fondos permitirá al condado agregar cuatro sillas adicionales a la Unidad de Estabilización de Crisis.
Respaldando la sostenibilidad del medio ambiente, el presupuesto incluye fondos y personal para la
implementación del Plan de Acción Climática. Este plan fue adoptado como parte del Plan General para
evaluar políticas y programas de reducción de gases de efecto invernadero, aumento del nivel del mar y
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estrategias de adaptación a los cambios climáticos que abordan las vulnerabilidades del condado al
cambio climático y aumentan la resiliencia a largo plazo del condado.
El presupuesto también incluye apoyo financiero a los servicios de protección para adultos y
adolescentes bajo el cuidado de crianza temporal, apoyo para servicios de uso de sustancias, la transición
del cierre de la División de Justicia Juvenil del estado que traspasa la responsabilidad de los adolescentes
hasta los 25 años a las instalaciones juveniles del condado, entre otras áreas de seguridad públicos y el
bienestar.
El condado continúa invirtiendo en infraestructura, incluyendo mejoras importantes en las estaciones
de bomberos del condado y la compra del Centro de Justicia Familiar para brindar servicios a las víctimas
de crímenes.
Aspectos clave del presupuesto incluyen asignaciones totales del condado de $2.55 mil millones, $97.9
millones o 4.0% más que el año anterior. Ingresos para fines generales del Fondo General de $464.8
millones, $17.2 millones o 3.9% más que el año anterior.
Los programas de respuesta al COVID-19 que continuaran en el año fiscal 2021-22 incluyen subvenciones
de asistencia empresarial, apoyo de viviendas para personas sin hogares, administración de vacunas,
suministros de alimentos a personas mayores confinadas en sus hogares y personas con discapacidades,
asistencia para trabajadores agrícolas y operaciones del sistema médico del Condado de Ventura. “La
recuperación de la pandemia no reconoce los años fiscales. Los programas de apoyo continúan en el
próximo año presupuestario para ayudar a que nuestra comunidad se recupere,”, dijo Mike Powers,
Funcionario Ejecutivo del Condado. El presupuesto aumenta las exenciones de tarifas comerciales al 100
por ciento por una cantidad estimada de $3.6 millones para apoyar una mayor recuperación económica
de la pandémica. El presupuesto viene después del Plan de Gastos COVID-19 de $373 millones del
condado hasta el 30 de junio de 2021, que fue cuidadosamente presupuestado para garantizar que se
invirtiera la cantidad máxima en servicios para la comunidad.

