Grupo de Uso del Suelo y Medio Ambiente
Presupuesto para 2021-22
Presupuesto en
millones

El Grupo de Uso del Suelo y Medio Ambiente del Condado de

Personal



San Diego sirve a la comunidad trabajando para proteger la
salud y la seguridad del público, sostener el medio ambiente y






AÑO FISCAL 20-21
Variación




 de aumento

Variación*

 de aumento

mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y visitantes.

*Excluye el Distrito de Control de la Contaminación del Aire (APCD). A partir del 1 de marzo de 2021, el APCD se convirtió en una
agencia separada y eliminó su personal y los importes presupuestados del LUEG sin que ello repercutiera en la prestación de servicios.

Aprovechamiento de la
equidad, la diversidad y
la inclusión

Mejora de la calidad
de vida



Hacer frente a la crisis
climática

quioscos de libros automatizados
Formación ciudadana

Programa gratuito de educación preescolar

Películas de verano en el parque

Materiales de la biblioteca en las lenguas del
mundo que se hablan en San Diego

Gramping (un programa para
abuelos que crían a sus nietos)

Actualización de los planes
comunitarios y de la ordenanza sobre
energías renovables

Mejora de la accesibilidad a través del Plan de
Transición de la Ley de Americanos con
Discapacidades (ADA)

Programa Noches de
Destino Seguro (SD)
200 eventos, 15 lugares
más de 8,000 jóvenes,

Programa de préstamos/subvenciones para la
climatización de viviendas existentes en el
condado no incorporado

Ayudar a las personas sin hogar

$630,000

$4.2 millones Desviar los residuos



$4.6 millones para ampliar la
biblioteca digital a 3 millones de
descargas, 19 asociaciones con

de los vertederos para promover la
gestión sostenible de los recursos

Plantar 3,500
árboles

Limpieza de campamentos de
personas sin hogar
Retirada de basura y escombros
Alcance y educación
Trabajador de servicios sociales a
tiempo completo

distritos escolares y ayudar a
los adultos de 19 años o más a
obtener su diploma a través de la
Library High School

mantener el firme de las
carreteras del condado
no incorporado

$117.3

Reserva de
Sage Hill

millones para mantener
la infraestructura vial del Condado,
como señales de tráfico y barandillas, para
aumentar la seguridad vial y mejorar las
instalaciones de transporte

Edificio del
Parque Heritage

$46.2 millones Evitar que la
contaminación llegue al océano a través
de los desagües pluviales y proteger la
calidad de las aguas subterráneas

Reserva de
Boulder Oaks

Mejoras en el
Lago Lindo
Biblioteca
de El Cajón
Parque Calavo

Parque recreativo
Waterfront

$25.5 millones para operar con seguridad

Protección y promoción de
la salud pública



$1 millón Pruebas de calidad del
agua en 46 playas/sitios
$4.7 millones Inspecciones de
fumigaciones estructurales - protege a los
empleados, al público y al medio ambiente
asegurando que las fumigaciones se
realicen de forma segura y legal
$13.3 millones Vigilar y
tratar más de 1,500 lugares

conocidos de cría de mosquitos

Dragado de Smuggler's
Gulch en el valle del
río Tijuana

Parque local
Alpine

Biblioteca
Casa de Oro

Sendero
del Cañón
Sycuan
Sloane

Senderos
Sweetwater Loop
Parque Regional
del Valle de Otay

los aeropuertos de nuestro Condado

funcionamiento de los sistemas de alcantarillado
del Condado y los distritos de agua

agrícola de 1,800 millones de dólares
mediante inspecciones de plagas

Biblioteca
Julian

Parque del
Condado de Felicita

Jardines Botánicos
de San Diego


Distribución de
barriles para la lluvia


Parque del río
San Luis Rey

Proteger los
recursos naturales

$12 millones para proteger la industria

Proyectos de capital para
parques y bibliotecas

Mantenimiento de la
infraestructura pública

para garantizar que los materiales peligrosos
se gestionan adecuadamente, proporcionar
divulgación y responder a 400 emergencias
del Equipo de Respuesta a Incidentes
Peligrosos (HIRT)

$2.5 millones en exenciones de las tasas de
los permisos de construcción ecológica y solar
(y más)

Ampliación de los servicios de
traducción

de senderos

$14.3 millones Permitir 14,000 e
inspeccionar más de 7,500 instalaciones

Avanzar hacia la descarbonización mediante
la instalación de paneles solares y estaciones
de carga de vehículos eléctricos en las
instalaciones del parque

Utilización de las evaluaciones de las necesidades
de la comunidad para tomar decisiones basadas en
datos sobre los servicios

$28.3 millones para gestionar 152 parques,
56,000 acres de zonas verdes y 380 millas

bicicletas adicionales, aceras, baterías
de señales de tráfico y preparación
para emergencias

$13 millones Adquisición de espacios
abiertos, preservación de tierras agrícolas
(PACE) y administración de tierras

Formación gratuita de inglés como
segundo idioma

Ayudar a las comunidades del condado no
incorporado a garantizar comunidades seguras y
sostenibles y a preservar nuestros recursos naturales

$2.8 millones para carriles para

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
generadas por las actividades con el condado no
incorporado, las instalaciones del condado y las
actividades operativas a través del condado

Formación y debate continuos sobre
Equidad, Diversidad e Inclusión

$29.6 millones para operar 33
bibliotecas sucursales, 2 bibliobuses y 5

$76.9 millones para el mantenimiento y



Enmienda del Plan General para el Elemento
de Justicia Medioambiental con el fin de
identificar otras comunidades desatendidas

Empleos verdes para el
Cuerpo de Jóvenes

$50 millones para





Exención de tasas por permisos para
organizaciones sin ánimo de lucro y
veteranos



Sostenibilidad

$14.2 millones
Inspección de 15,000
instalaciones alimentarias
para salvaguardar la salud
pública

A

Abordar la asequibilidad
de la vivienda



Exenciones de tasas por
unidades de vivienda accesorias
Inspecciones de viviendas y
parques de casas móviles,
divulgación y educación

$5.3 millones Más de
30,000 inspecciones de

balanzas, cajas registradoras y
surtidores de gasolina para
garantizar su exactitud

Mantener la confianza de los
consumidores en los bienes y servicios



$2.2 millones Recoger
más de 175 toneladas de
residuos domésticos
peligrosos y realizar 472
inspecciones de residuos
sólidos

$8.8 millones 10,500

revisiones de planos para
garantizar que los edificios se
diseñan y construyen de forma
segura y más de 40,000
inspecciones de seguridad

Mercados agrícolas y productores certificados

Grupo de Uso del Suelo y Medio Ambiente

Agricultura, pesos y medidas Salud y calidad ambiental Parques y actividades recreativas
Servicios de planificación y desarrollo Obras públicas Biblioteca del Condado de San Diego
Extensión Cooperativa de la Universidad de California

