
360+ por todos los residentes y visitantesmillas de senderos a los que se provee

mantenimiento para que sean disfrutados 

El Grupo Ambiental y de Uso de Suelo del Condado de San Diego
provee servicios a la comunidad para proteger la salud pública,
proteger al medio ambiente y mejorar la calidad de vida de
nuestros residentes y visitantes.

Land Use & Environment Group

Presupuesto Total Recomendado 2019-2020 

Prioridades del
Presupuesto y Servicios

Proteger la Salud Publica

Sostenibilidad Ambiental

Mejorar la Calidad de Vida

$2M+ 

$650.8M 11.6%
incremento

+75
empleados

para la limpieza y 
saneamiento de 

parques del Condado, 
espacios abiertos y 

sistemas de desagüe

46 playas recibirán análisis de calidad del agua para 
informar a los nadadores cuando no sea seguro 
entrar al agua del mar

15,000+
establecimientos de comida 
serán inspeccionados para 
prevenir enfermedades 
ocasionadas por alimentos

$36.8M 
para prevenir que la 
contaminación llegue al 
océano a través de los 
sistemas de desagüe pluvial 

$14.5M 
para adquirir terrenos de 
espacio abierto y para el 

monitoreo y administración de 
hábitat natural

ubicaciones en 
comunidades 

desfavorecidas 
recibirán monitores de aire para 
ayudar a encontrar maneras de 

reducir la exposición a la 
contaminación del aire 

número de adultos que se anticipa
se inscriban en el Programa de 
Bachillerato de la Biblioteca para recibir 
su diploma de bachillerato

número de jóvenes que 
esperamos beneficiar a 
través del programa de 

Noches de Destino Seguro, 
el cual ayuda a mantener a los adolescentes fuera 
de las calles durante horas críticas de la noche

Agricultura, Pesas y Medidas    Distrito de control de Contaminación del Aire    Salud Ambiental    Parques y Recreación
Servicios de Planificación y Desarrollo Urbano     Obras Públicas     Biblioteca del Condado de San Diego    Extensión Cooperativa de la Universidad de California

A
100
ubicaciones serán monitoreadas 
para prevenir la reproducción de 
mosquitos y la propagación de 
enfermedades transmitidas por 
mosquitos

50+


