
COUNTY OF SAN DIEGO

Presupuesto recomendado por la CAO para el año fiscal 2022-2023

18 ciudades 
incorporadas

Área no 
incorporada

Impuestos que paga 
al estado, al gobierno 

federal o a otros 
gobiernos

Impuestos 
sobre la 

propiedadTarifas de los 
servicios

Otras 
fuentes

Principales inversiones

SU CONDAD
O
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PU
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Escuche por teléfono: (619) 531-4716

Vea:

12%

16%

5 de mayo 
Se publica el 
presupuesto 

recomendado  
por la CAO

19 y 20 de 
mayo 

Presentaciones 
del presupuesto 

recomendado por 
la CAO

Reuniones 
virtuales sobre 
el presupuesto 

comunitario

05/23:  Distrito 3
05/31:   Distrito 4
06/02:  Distrito 1
06/06:  Distrito 5
06/08:  Distrito 2

13 de junio

16 de junio

Audiencias 
públicas sobre 
el presupuesto 
recomendado  

por la CAO

a las 9:00 a. m.

a las 5:30 p. m.
24 de junio

Se publica el 
presupuesto 

revisado 
recomendado 

por la CAO

28 de junio
Deliberaciones 
y aprobación 

del presupuesto

Guarde las fechas: ¡participe!

(619) 595-4633

Más información:

CONSTRUYENDO EL FUTURO

@SanDiegoCounty

@sandiegocounty

@countysandiego

sandiegocounty.gov

countynewscenter.com

www.livestream.com/
sandiegocountynewscenter

$7,150
millones

+1,057

= 19,839

¿Cómo llega su dinero a nuestro presupuesto? 

50%

22%

El condado incluye 
18 ciudades y un 
área extensa no 
incorporada.

En el área no incorporada, 
el gobierno del condado 
hace lo que normalmente haría 
el gobierno de una ciudad, 
como proporcionar 
seguridad pública y 
mantener parques, bibliotecas y 
carreteras.

El gobierno del condado 
también realiza acciones 
para toda la región, como 
asegurarse de que la 
gente tenga acceso a los 
alimentos, la vivienda  
y atención médica.

personal 
total

empleados 
totales

Revertir el cambio 
climático y proteger los 

recursos naturales

Formas de hacer comentarios: 
www.sandiegocounty.gov/cob/bosa/

• Por teléfono o en persona en una audiencia sobre 
el presupuesto

• En línea hasta el 22 de junio

• Solicite interpretación llamando al (619) 531-5434  
o enviando un correo electrónico a 
PublicComment@sdcounty.ca.gov

Recursos centrados en la equidad y el acceso, 
como el apoyo adicional a las comunidades 
afectadas de forma desproporcionada por las 
amenazas a la salud pública

Servicios para 
personas sin 

hogar y 
viviendas 

accesibles

Apoyo a la salud 
mental y el consumo 

de sustancias
Inversiones para mejorar 
los barrios y mantenerlos 
seguros


