
138 millas de 
repavimentacion de 

carreteras, 2,500 pies de nuevas 
aceras, 60 intersecciones mejoradas 

(rampas para discapacitados), 43 carriles para 
ciclistas y 54 alcantarillas

(LUEG por sus siglas en inglés)
Presupuesto 2020-2021

Grupo Ambiental y de Uso de Suelo

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

Limpieza de campamentos de personas sin hogar
Eliminación de basura y escombros,

almacenamiento de objetos personales

$1.1M pruebas de calidad de 
                agua en 46 playas/sitios 
incluyendo mejor muestreo en
palyas del sur del Condado

Más de 30,000 inspecciones
de balanzas, cajas registradoras

y bombas de gasolina para
asegurar su precisión

Monitoreo y tratamineto de
1,500 sitios conocidos de

reproducción de mosquitos para
prevenir la propagación de

enfermedades ocasionadas por mosquitos

10,500 revisiones de planos 
para asegurar que los edi�cios 

estén diseñados y construídos de 
forma segura y 28,000 

inspecciones de seguridad

Inspección de 15,000 
establecimientos de

comida para proteger la
salud pública

Adaptándonos al
COVID-19
$7.5M - varias cuotas de permisos plazadas
$4.3M - pagos de rentas aplazados
$1.3M - exención de permisos de 
construcción y cuotas de revisión de planos 
para remodelaciones
45% del personal de LUEG esta trabajando
desde casa parcialmente o 100% del tiempo

Inspecciones virtuales o por video
Solicitudes de permisos en línea
1.8 millones de materiales
digitales en las bibliotecas
Juntas, talleres comunitarios y
entrenamientos virtuales

Mejora de
Lindo LakeBiblioteca

Lakeside

Parque
Warner Springs

Circuito
Sweetwater

Presupuesto en Millones

+0.5%incremento-0.3%reducción

1946.50$652.0

Personal

Diferencia

Cambio

Año Fiscal 19-20

Exención de cuotas y planes pre-
aprovados para la construcción de

vivienda accesoria

$5.1M
Accesibilidad de la Vivienda

$43.3M
Sustentabilidad

$190.8M
Proyectos

de Construcción

$56.6M

Promoviendo la Confianza
del Consumidor

$252.8M
Mantener nuestra

Infraestructura Pública

$2.4M
Ayudando a personas que

actualmente no tienen hogar

$29.4M
Playas, arrollos, ríos y

cuencas limpios

$36.6M
Mejorando la Calidad

de Vida

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

A

Programa GMERP (Goods Movement Emission Reduction 
Program)

Comenzando este año o en 2021:
Progrma de Asistencia de Reembolso para Carros Chatarra (SCRAP)

Programa de incentivo para infraestructura de carga
carros eléctricos (CALeVIP)

Carros Limpios para Todos (depende de fondos del Estado)

$2.6M para exenciones de cuotas
de permisos para Construcciones

Ecologicas y Paneles Solares

Adquisición y preserva de 
500 acres de tierras

para lograr metas de sustentabilidad 
y reducir residuos, logrando una 

reducción de gases de efecto
invernadero de 132,000 toneladas 
métricas de CO2e

Plantar 3,500 árboles

Distribución de barriles para la lluvia

Adquisición y preservación
de espacios abiertos de

suelo para la agricultura

Instalación de Estaciones de Carga 
para vehículos eléctricos

Incremento de la �ota del Condado con
vehículos eléctricos e híbridos

20,000 comidas para
jóvenes durante el verano

Clases de alfabetización para adultos

Trabajando con colaboradores para mejorar 
el sistema alimentario regional, reducir el
desperdicio de alimentos y apoyar el acceso a 
alimentos.

Jackie Robinson YMCA, Lincoln Acres Park, Lakeside 
Teen Center, Spring Valley Teen Center, East Valley 
Community Center, San Diego High School, Fallbrook 
Community Center

Ayudando a adultos mayores de 
19 a obtener su diploma a través 

de Library High Shool

Programa Noches de Destino Seguro (SD Nights)
200 eventos, 15 ubicaciones, más de
8,000 jóvenes, $630K

138 Parques, 53,000 acres de
parques y 375 millas de senderos

$43M para el mantenimiento y operacion de 
los sistemas de drenaje y los distritos de agua

Respuesta a Tormentas

$19.5M para operar nuestros aeropuertos 
del Condado de manera segura

$915K para un mecanismo de captura
                de basura en Artesian Creek
$11.2M para abordar el escape de agua en
                   Rainbow Creek
$3.3M para recubrir 1.4 millas de tuberias de 
                drenaje a lo largo de Los Coches Creek

$21.7M para implementar
AB 617 incluyendo costos de 

monitoreo de calidad del aire y $18.2M para 
proyectos para reducir contaminantes en el aire 
en las siguientes comunidades de Justicia 
Ambiental: Barrio Logan, Logan Heights, 
Sherman Heights y el oeste de National City

Construyendo mejores carreteras con $157.1M
$40M para mantener un Índice de Condición del

Pavimento (PCI) de 63

Programas Actuales de Incentivos ($12.7M):

$2.3M

Clean Air For All (Aire Limpio para Todos), consiste de 
fondos de los siguientes programas estatales:  

• Carl Moyer Memorial Air Quality Standards
   Attainment Program (Programa Carl Moyer y
   Programa de Reservas Estatales Moyer)
• Programa FARMER (Funding Agricultural
   Replacement Measures for Emission Reductions)
• AB 2766 Fondos del Departamento de Vehículos (DMV)

Distrito de Control
de Contaminación del Aire

De acuerdo a la ley AB 423 
APCD transicionará a una 

nueva Mesa Directiva

Land Use & Environment Group

$650.1
$-1.9 +10.0

1956.50


