
El Grupo Ambiental y de Uso de Suelo 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.

an Diego ofrece el paisaje 
con mayor biodiversidad 

que cualquier parte del territorio 
continental de los Estado Unidos. El 
Condado equilibra la conservación 
de nuestro suelo con la recreación y 
las oportunidades de aprendizaje 
para beneficio de todos los residentes, 
visitantes y futuras generaciones.

Land Use & Environment Group

A Nivel Regional

jóvenes beneficiados 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

130+
parques e 

instalaciones 
recreativas

33
sucursales de bibliotecas

360+

41,000
acres de espacios 

abiertos conservados

3,500+
pequeñas 

granjas que 
reciben apoyo 

3,300
jóvenes beneficiados a través del 
programa 4H, el cual enseña a los 
niños y adolescentes a involucrarse 
en actividades cívicas, liderazgo, 

vida saludable y ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM por 
sus siglas en inglés)

556
dispensarios de comida que 
colaboran para ayudar a 
incrementar el acceso a 

comida saludable, reducir el 
desperdicio de comida y 

promover e incrementar la 
donación de comida

36
Mercados Agrícolas 

certificados que ofrecen 
opciones de comida 

saludable a las 
comunidades

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

millas de senderos



Prioridades del Presupuesto y Servicios

En la Región No Incorporada 

$2M+ 
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 

permisos otorgados este año hasta 
la fecha para la construcción de 
unidades de viviendas accesorias, 
o apartamentos contiguos. El 

Condado no aplica cuotas para estos 
permisos y ofrecerá planes pre aprobados 
el próximo año para ayudar a incrementar 
las opciones de viviendas de bajo costo

80%
Meta de desviación de 
desechos para mantenerlos 
fuera de los rellenos sanitarios

2,000
millas de carreteras 

recibirán mantenimiento

A

millas de senderos

Presupuesto Total Recomendado 2019-2020 

$650.8M 11.6%
incremento

+75
empleados


