
Aspectos Más Relevantes del Presupuesto

A partir del 1 de julio de 2019, el Grupo de Servicios Comunitarios será disuelto. Esta hoja de datos refleja el 
Presupuesto por Área Funcional después de la transferencia del presupuesto de CSG a los cuatro grupos restantes. 

Total del Presupuesto Recomendado para 2019-20:  
$6.21 mil millones

Servicios Humanos y de Salud  (36.3%)  

$2,256.7M

Uso de Terrenos y Ambiente  (10.5%) 

$650.8M
Finanzas y Gobierno General  (20.3%) 

$1,262.1M

Seguridad Pública (32.9%)  

$2,041.6M

Personal Recomendado por Grupo/Agencia 

Seguridad 
Pública

Uso de 
Terrenos y 
Ambiente

Servicios 
Humanos y de 
Salud

Finanzas y 
Gobierno General

-24 +75+270 +17

17,921.5
Total de Personal 

(AF 2019-20) 

338
Incremento de Personal  

Recomendado  (AF 2019-20) 



Presupuesto Recomendado para el AF19-20 
para Programas Seleccionados 



Programa de Inversión

Nuevos y Existentes Proyectos de 
Inversión (Año Fiscal 2019-20)

Fondos Para 55 

Dos estaciones de 
bomberos nuevas en 

Mount Laguna y Palomar 
Mountain

Terreno para acampar en 
el Parque Regional del 
Valle del Río Tijuana 

$3.2 millones

$12.4 millones

Centro de Operaciones 
de Vehículos de 

Emergencia para la 
Seguridad Pública 

Regional

$29.1 millones
La remodelación de 
la cámara del Centro 

de Administración del 
Condado 

para la expansión de la Biblioteca 
de Bonita 

Biblioteca de Lake Lakeside 

$3.5 millones

$4.4 millones

$19.5 millones

Planificación y diseño 
del Parque Calavo en 

Spring Valley 

$1 millón

Planificación y diseño del 
Centro Vive Bien del Sureste $74 
millones, Recinto Vive Bien del 

Condado $177 millones y Recinto 
de Justicia Juvenil de San Diego 

$130 millones

Adquisición y planificación del 
Parque San Dieguito 

$6 millones
Recinto Intergeneracional de 

Ramona 

$12 millones



camas nuevas de 
servicios de salud 
mental para varios 

niveles de necesidad 
dentro del sistema de 

salud mental.

177
para mejorar los servicios de 
salud mental para pacientes 

externos ambulatorios, servicios 
de Tratamiento Comunitario 

Asertivo y 70 Equipos de 
Respuesta a Emergencias.

$25.3 millones 

Salud Mental y Desorden del Uso de Substancias

Aumento de $50.3 millones a la división de Servicios de Salud del Comportamiento 
(BHS), generando un presupuesto anual de $708.5 millones para servicios de salud 
mental y el desorden del uso de substancias, con un énfasis en los esfuerzos de 
estabilización de crisis y la expansión de la continuación de cuidados, incluyendo:

nuevos puestos en BHS incluyen-
do en el Hospital Psiquiátrico del 
Condado para lidiar con la capaci-

dad de pacientes, nuevos pro-
gramas y asistir a los contratistas 

en la prestación de servicios. 

123

Realizar estudios de factibilidad para explorar centros regionales de servicios de 
salud del comportamiento. 



Bajar los costos de 
construcción con planos de 
construcción pre aprobados 
para unidades de vivienda 

accesorias tales cómo 
casitas.

para el programa No Hay Lugar Como un Hogar para la creación de 
vivienda con servicios de apoyo para personas desamparadas o en riesgo 

de quedarse desamparadas y que necesitan servicios de salud mental. 

$17.2 millones 

Servicios de Vivienda, para Desamparados y de Elegibilidad 

para esfuerzos de vivienda para 
familias desamparadas, personas 
con discapacidades, y proyectos 

de vivienda asequible. 

$12.4 millones 

Duplicar el Fideicomiso de Vivienda Innovadora sumándole 
$25 millones para fomentar el inventario de unidades de 

vivienda asequible. El total de $50 millones podría resultar 
en unas 1,800 unidades asequibles, además de 700 unidades 

nuevas en cuatro propiedades de exceso del Condado. 

para servicios relacionados 
a los desamparados 

de personas que recibieron ayuda para 
recibir seguro médico, asistencia de 

alimentos y dinero en efectivo. 

$225 millones o más 1 millón y más 



hogares de crianza y apoyo para familias al mes con fondos 
adicionales para la mejora de entrenamiento de trabajadoras 
sociales para lidiar con la violencia familiar y programas nuevos, 
tales como el programa piloto de viajes compartidos para 
incrementar las visitas y la reunificación de familias.

de incremento para la 
contratación de 65 personas en la 
oficina de Servicios de Bienestar 
de Menores para proteger a los 

niños y brindar apoyo en las 
investigaciones de abuso infantil.  

$7.4 millones 

1,260 

1,260 

Fortalecimiento de Niños y Familias 

Child and Family Strengthening

de incremento del programa Vecindario Vive Bien 
para servicios dirigidos a niños, jóvenes y familias para 
recudir disparidades y fortalecer relaciones existentes y 

programas comunitarios.   

$4 millones 

para el programa Noches de 
Destino Seguro. 

200 eventos
15 localidades

y 50 empleos para 
jóvenes 

de incremento para servicios a domicilio o comunitarios para 
personas de la tercera edad, veteranos y víctimas de crimen. 

$2.2 millones  

de incremento del programa Equipo de Respuesta para Personas 
con Enfermedad de Alzheimer para apoyar a personas y familias 

que lidian con problemas de Alzheimer o demencia. 

$1.2 millones 

adopciones finalizadas cada año.  

450



Protegiendo la Salud Pública 

de incremento para apoyar a mujeres embarazadas y con niños, 
familias y bebés en CalWORKs. 

$1.7 millones 

localidades de monitoreo de 
mosquitos para prevenir enfermedades 

transmitidas por mosquitos. 

100Incrementar las pruebas de 
calidad del agua de las playas en 
el Sur del Condado para informar 
a los usuarios cuándo es seguro 

nadar en el océano. 

Aumento de 18 puestos nuevos para 
apoyar las actividades de monitoreo y 
protección de la salud, generando un 

total de 685 empleados en la división de 
Servicios de Salud Pública dedicados a 

proteger la salud de la región.

para la limpieza y mantenimiento de los parques del Condado, espacios abiertos e 
instalaciones de drenaje. 

$2 millones y más  



La Justicia Restaurativa

para continuar los servicios 
comunitarios y programas de 
desviación para 6 mil jóvenes.  

$15 millones o más para la creación de centros 
regionales para víctimas de 

crimen con programas de servicios 
sociales específicos, accesibles y 

culturalmente apropiados.

y 318 empleados que siguen cuidando la salud física y 
mental de detenidos en las cárceles del Condado.  

$83 millones 

Referir el 90% de clientes en libertad condicional a servicios comunitarios de rehabilitación 
para reducir el comportamiento criminal.

de incremento para la creación de dos Centros de Logro para 
jóvenes en riesgo de regresar al centro de detención juvenil.

$1 millón 

Las agencias de justiciar criminal del Condado se enfocan en 
asegurar que San Diego sea uno de los condados urbanos 

más seguros en los Estados Unidos.

El crimen a la propiedad cuenta 
con el nivel más bajo en los 

últimos 38 años. 

$2 millones



para preservar aproximadamente 443 acres de terreno 
de cultivo para apoyar la industria de la agricultura y el 

mantenimiento de espacios abiertos en nuestras comunidades. 

$1.9 millones

luces de calle serán reequipadas 
para que usen bombillas de 

ahorro de electricidad.

6,700

espacios abiertos serán 
agregados al sistema de 

preservación de 41 mil acres. 

Desarrollo de un plan para 
instalar estaciones de recarga 

para vehículos eléctricos. 

500 acres 

Sostenibilidad Ambiental

puestos nuevos para reducir la exposición al aire 
contaminado y el monitoreo de la calidad del aire 
comunitario en 15 localidades en comunidades en 
desventaja. 

vehículos eléctricos 
híbridos serán agregados 

a la flota del Condado. 

15
de energía renovable para el 
2030 explorando opciones de 

electricidad tales como energía 
de elección de la comunidad. 

90% 
millones para adquirir terrenos 

abiertos y el monitoreo y ad-
ministración del hábitat.

$14.5 millones

Implementar el Plan de Acción sobre el Medio Ambiente para reducir por 132 mil toneladas 
métricas para el 2020 la emisión de gases que dañan el medio ambiente en las áreas no 

incorporadas del Condado y edificios del Condado, incluyendo: 

árboles en terrenos 
públicos. 

Plantar 3,500

para prevenir que la contaminación 
llegue al océano a través de los 

sistemas de drenaje.  

$36.8 millones 

9
para servicios de protección contra incendios 

y servicios médicos de emergencia en 37 
estaciones de bomberos que protegen a más 

de 1.5 millones de acres. 

$45.6 millones


