
PROTECCION DE LOS 
RECURSOS NATURALES:

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

El Departamento de Obras Públicas preserva, mejora y promueve la calidad de vida y la 
seguridad pública a través del desarrollo y mantenimiento responsables de 
infraestructura y servicios fiables y sostenibles en la región no incorporada

PRESUPUESTO PARA 2021-22

540 ETC
+30 ETC

5.6%

Año Fisca l 20-21
Variante
Cambio

$324.2M
+$31.5M

9.7%

$4Mpara la desviación de los 
residuos de los basureros

$4Mpara nuevos 

carriles para 

bicicletas  y aceras

LUCHA CONTRA LA CRISIS 
CLIMÁTICA: $8M$32M

P ERSONAL: 570 P RESUPUESTO EN 
MILLONES:

$355.7M

$1M para la limpieza de 
campamentos de personas 
sin hogar en + 80 sitios

ASSISTINEDO A INDIVIDUOS 
QUE ESTAN SIN VIVIENDA: $1M

PRESUPUESTO

Traductor 
Google

en el sitio web

Formación continua 
destacando la 
diversidad de las 
comunidades que 
servimos

APROVECHAR LA EQUIDAD, 
LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSION:

Evaluación de Necesidades Comunitarias, 
métodos basados en datos para informar los 
servicios y abordar cuestiones de justicia ambiental 

$0.1M

Materiales de propaganda del desvío de residuos 
traducidos en 5 idiomas; notificaciones de la 
calidad del agua y construcción en español

$120M para carreteras seguras, 
nuevas señales de tráfico y 
respuesta durante las tormentas en 
2.000 millas
$51M para mantener las superficies 
de las carreteras del Condado no 
incorporadas 
$77M para el mantenimiento y 
operación de los sistemas de 
drenaje del Condado y los distritos 
de agua para 36,000 clientes
$26M para operar de forma segura 8 
8 aeropuertos del Condado
$15M para la planificación 
proactiva para la sustitución de 
vehículos
$19M para el registro de mapas y 
distritos especiales
$6M para la inspección
de proyectos de
desarrollo privado

MANTENIMIENTO DE LA 
INCRAESTRUCTURA P UBLICA:$314M

$26M para evitar que la contaminación 
llegue a los ríos y al océano, tratando la 
contaminación  de aguas pluviales

$6M para el cumplimiento 

ambiental de basureros cerrados

Dist ritos Especiales
$80.0M

22% Programa de 
Carreteras

$167.3M 
47%

Equipo ESF
$15.4M 

4%
Aguas 

Residuales
& Agua
$12.6M 

4%

Aeropuertos
$25.5M 

7% Fondo General
$44.5M 

12%

Desvió de Residuos
$10.5M 

3%
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