
$13.3M para el monitoreo y tratamiento de más de 1,500

criaderos de mosquitos. $14.2M para proteger la salud 

pública e inspeccionar más de 15,000 instalaciones de 

comida, 800 eventos temporales, realizar 1,800

investigaciones de quejas y 700 investigaciones

sobre enfermedades transmitidas por alimentos.  $2.4M 

para que el equipo de respuesta a incidentes peligrosos 

(HIRT) responda a 400 incidentes de emergencias

PRESUPUESTO

$1.2M para recolectar más de 175 toneladas de 

residuos peligrosos domésticos de los residentes de la 

zona no incorporada.

$1M para llevar a cabo más de 470 inspecciones

en 57 instalaciones de residuos sólidos activos

permitidos, estaciones de transferencia, operaciones 

de compostaje y reciclaje de residuos inertes, y 51

vertederos cerrados o sitios de quema para garantizar 

la salud y la seguridad a las comunidades circundantes

ABORDAR LA ASEQUIBILIDAD
DE LA VIVIENDA:    :   DA

DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
CALIDAD AMBIENTAL 

Protegiendo la salud y la calidad del medio ambiente y mejorar la salud pública
previniendo las enfermendades, promoviendo la responsabilidad ambiental y, cuando

sea necesario, haciendo cumplir las leyes ambientales y de salud pública. 
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PERSONAL : PRESUPUESTO EN  MILLONES :   

Año Fiscal 20-21
Cambio Variable

$ 55.7M
-$0.6
-1.1%

Google Translate 

en el sitio web 

Evaluaciones de necesidades comunitarias, 

métodos basados en datos para informar de los 

servicios y abordar cuestiones de justicia 

ambiental

APROVECHAR LA EQUIDAD, LA 
DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN:

Protejer la calidad de las aguas subterráneas 

revisando aproximadamente 600 sistemas de 

diseños sépticos y emitiendo 240 permisos de 

construcción y destrucción de pozos de agua

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES: $1.5M

$0.3M para otorgar permisos e inspeccionar 156 parques
de casas móviles 29 parques de autocaravanas en áreas
no incorporadas para garantizar condiciones seguras y 
habitables.  $0.4M para otorgar permisos e inspeccionar
2,500 sitios de vivienda, 77,000 apartamentos y 
unidades de hotel, y 30 centros de detención para 
garantizar una vivienda segura.  $0.3M para
exenciones de  honorarios  sépticos de la 
Unidad  de Vivienda Accesorio (ADU)

PROTEGER Y PROMOVER                  
LA SALUD PÚBLICA: $45.9M

$1M para realizar pruebas de calidad del agua en 45 playas 

División de Salud 
Comunitaria

$2.3M, 4% Calidad de la 
Tierra 

y El Agua

$7.4M, 14%

Materiales
Peligrosos 

$14.8M, 27%Comida y Vivienda
$17.3M, 31%

Programa de 
Control de 

Vectores

$13.3M, 24%

MANTENER LA CONFIANZA 
DE LOS CONSUMIDORES EN  
BIENES Y SERVICIOS:  2.2M

$11.9M para otorgar 14,000 permisos e inspeccionar más 

de 7,500 instalaciones para garantizar que los materiales 

peligrosos se administren adecuadamente y proporcionar 

información a la comunidad. $2.0M para inspeccionar

mas de 4,000 sitios de piscinas públicas. $1.1M para 460

inspecciones de instalaciones con materiales 

radiactivos/máquinas de rayos X para garantizar la 

seguridad del público, los trabajadores y el medio 

ambiente
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Formación continua 

destacando la diversidad 

de las comunidades  a las 

que servimos


