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County of San Diego

Construyendo el futuro

Mensaje del plan operativo recomendado por la CAO

Con su ayuda, estamos construyendo el futuro del condado de San Diego. 

Un futuro justo, sostenible y resiliente. Uno comprometido con la equidad 
para todos. Lo suficientemente fuerte como para soportar la adversidad y 
recuperarse. Y con la suficiente visión de futuro para promover el progreso 
y seguir preservando nuestro medio ambiente y recursos naturales para 
las generaciones futuras.

Nuestro nuevo presupuesto de USD 7150 millones para el año fiscal 2022-
2023 cumple con esa visión, y desarrolla el marco que nuestra Junta de 
Supervisores ha establecido.

Incluye asistencia para transformar nuestro sistema de salud conductual y para tratar el consumo 
de sustancias. Financiación para crear lugares de albergue para las personas sin hogar. Fondos 
y más personal para apoyar a las familias en casa y en el trabajo. Acciones y nuevas oficinas para 
proporcionar justicia racial y equidad en todos nuestros servicios. Inversión en nuestras comunidades, 
desde nuevas instalaciones hasta jardines comunitarios. Personal y recursos para ayudar a los 
inmigrantes a establecerse en su nuevo hogar. También incluye acciones para abordar el cambio 
climático y la justicia medioambiental. Y aumenta el uso de los datos para impulsar las decisiones y 
medir los resultados. 

A la vez que nos comprometemos con nuevos objetivos, seguimos prestando nuestros servicios 
esenciales tradicionales, utilizando los fondos de forma responsable para los servicios sociales y de 
salud, la seguridad pública y el uso de la tierra.

El nuevo presupuesto es un 1,1 % menor que el del año pasado, principalmente porque disminuyó 
la necesidad de respuesta al COVID-19. A pesar de ello, el nuevo presupuesto refuerza los servicios y 
añade empleados para brindar atención.

Por ejemplo, hay 100 nuevos puestos para ayudar a proporcionar alimentos, atención médica y 
otros servicios esenciales a personas necesitadas. Se crean 100 nuevos puestos en los Servicios de 
Bienestar de Menores y 40 en los Servicios de Manutención de Menores para fortalecer a las familias. 
Se incorporan 115 puestos para seguir reorientando nuestro sistema de salud conductual desde la 
respuesta a la crisis hasta la atención continua. Se asignan 90 puestos de defensores públicos para 
proporcionar defensa legal y mejorar las transiciones de vuelta a la comunidad. Y hay 71 nuevos 
puestos de salud pública para aumentar nuestra capacidad en ese ámbito.

Nuestro nuevo presupuesto es uno para todos, formado por diversos aportes de la comunidad y una 
evaluación de la equidad en todas nuestras operaciones para eliminar las disparidades persistentes 
en nuestras comunidades.

Se basa en el aquí y ahora, y en la construcción del futuro del condado de San Diego.



SOSTENIBILIDAD:
Combatir el  

cambio climático, 
proteger el 

medio ambiente 
y garantizar la 

resiliencia.

EQUIDAD:
Reducir las 

disparidades 
en materia de 

salud, vivienda y 
oportunidades 

económicas.

EMPODERAMIENTO:
Promover la 

transparencia, la 
responsabilidad 
y la innovación 

en nuestra 
organización.

COMUNIDAD: 
Trabajar con  

nuestros socios y 
diversas poblaciones 

para mejorar la 
calidad de vida 
y garantizar la 

seguridad.

JUSTICIA: 
Garantizar un 

sistema de justicia 
equitativo y justo, 
y proporcionar un 

acceso igualitario a 
entornos saludables.
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continua
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los empleados
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Para ver el presupuesto completo recomendado por la CAO, visite:  
www.sandiegocounty.gov/openbudget

Construyendo un presupuesto para todos

Sistema de gestión general

La visión del condado de San Diego es un futuro justo, sostenible y resiliente para todos. Se 
apoya en estas iniciativas estratégicas.

El compromiso con la comunidad 
está en el centro de nuestro modelo 

operativo, y nuestros valores 
enmarcan ese modelo para guiar lo 

que hacemos. 

Alcanzamos esos objetivos 
al trabajar con ustedes, la 

comunidad.



County of San Diego

Construyendo el futuro

@countyofsandiego @countysandiego @SanDiegoCounty@sandiegocounty

Cómo participar

Herramienta de evaluación de la equidad presupuestaria

Fechas claves del presupuesto

Participe en las presentaciones, audiencias, deliberaciones y aprobación del presupuesto en las próximas 
reuniones de la Junta de Supervisores. 

La herramienta es un cuestionario que lleva a los departamentos a comprender mejor el impacto de sus 
respectivos presupuestos en las comunidades vulnerables históricamente marginadas. Establece un marco 
para la asignación de recursos que fomenta la equidad.

Vea: TV por cable, centro de noticias del condado, sitio web del condado, Vimeo Livestream, YouTube, Facebook 
y Twitter
Escuche por teléfono: (619) 531-4716

Haga un comentario:

5 de mayo 
Se publica el 
presupuesto 

recomendado por 
la CAO

19 y 20 
de mayo 
Presentaciones 
del presupuesto 

recomendado por 
la CAO

28 de 
junio

Deliberaciones y 
aprobación del 

presupuesto

24 de 
junio

Reuniones 
virtuales sobre 
el presupuesto 

comunitario

Se publica el 
presupuesto 

revisado 
recomendado por 

la CAO

13 de junio

16 de junio

Audiencias 
públicas sobre 
el presupuesto 
recomendado

a las 9:00 a. m.

a las 5:30 p. m.5/23: Distrito 3
5/31:  Distrito 4
6/2:  Distrito 1
6/6:  Distrito 5
6/8: Distrito 2

• En línea hasta el 22 de junio

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

• www.sandiegocounty.gov/cob/bosa/ 

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

Perspectiva de 
equidad 

Aplicar una perspectiva 
de equidad en todos  
los departamentos

Compromiso  
con la comunidad

Fomentar el 
compromiso

Datos 
Utilizar datos de 

equidad específicos 
para cada 

departamento

Responsabilidad
Garantizar la 

responsabilidad
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• SANDAG proyecta que la población de San Diego seguirá creciendo en diversidad para 2035, estimando: 36,3 % de blancos, 41,4 % de 
hispanos, 13,9 % de asiáticos e isleños del Pacífico, 4 % de negros y 4,4 % de todos los demás grupos, incluidos los indígenas americanos.

• El condado de San Diego tiene el mayor número de reservas indígenas de todos los condados de Estados Unidos: 18.

Source: San Diego Association of Governments 2020 Demographic & Socio Economic Estimates, as of July 2021 relects latest data available.

 18 ciudades 
incorporadas 

Área 
no incorporada

Condado de San Diego

DATOS  
REGIONALES

Fuerza laboral civil

2020
1 538 400

2021
1 543 700

Población

2019 3 340 312
2020 3 331 279
2021 3 315 404

3 340 312
3 331 279
3 315 404

Precio promedio de la vivienda

Tasa de desempleo

Enero de 
2020 

USD 670 000     

9,2 % 6,5 % 4,0 % 
2020  

 
2021  Febrero de 2022  

Enero de 
2020 

USD 435 000     

Enero de 
2021

USD 744 000     

Enero de 
2021

USD 485 000     

Enero de 
2022 

USD 885 000     

Enero de 
2022 

USD 595 000     

Viviendas adosadasViviendas unifamiliares

2019
1 590 600

Población del condado de San Diego Distribución por raza, etnia y edad
Población total en 2020: 3 343 349

Blancos 

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0
Hispanos Negros Otros Indígenas 

Americanos

Menores de 18
Entre 18 y 64
65 y mayores

Ingreso familiar promedio
 2018 2019 2020
 USD 74 855 USD 78 980 USD 82 426

Asiáticos e isleños 
del Pacífico



County of San Diego

Construyendo el futuro

Presupuesto recomendado para 2022-2023

Otras financiaciones 
USD 410,2 millones (5,7 %)

Programa de capital 
USD 142,0 millones (2,0 %)

Finanzas y gobierno general 
USD 800,8 millones (11,2 %)

Uso de la tierra y medio 
ambiente 
USD 618,7 millones (8,7 %)

Servicios de la salud y servicios 
humanos 
USD 2758,3 millones (38,5 %)

Seguridad pública
USD 2421,3 millones (33,9 %)

Presupuesto total recomendado: USD 7150 millones

Los créditos ascienden a USD 7150 millones en el presupuesto recomendado para el año fiscal 2022-
23. Se trata de una disminución del 1,1 % debido a la supresión de los costos extraordinarios de la 
respuesta al COVID-19 en el año fiscal 2021-2022 y a la reducción del programa de capital.
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www.sandiegocounty.gov/openbudget

Personal total por grupo/agencia

19 839 (+1057 / +5,6 %) 

SERVICIOS DE LA 
SALUD SERVICIOS 

HUMANOS

(+595 / +8,2 %)
7879

SEGURIDAD 
PÚBLICA

(+173 / +2,2 %)
8007

FINANZAS Y 
GOBIERNO GENERAL

(+118 / +6,5 %)
1926

(+171 / +9,2 %)
2026

USO DE LA TIERRA Y 
MEDIOAMBIENTE

A lo largo de cinco años, se han incorporado más de 2200 empleados para impulsar prioridades 
importantes, como los programas de salud mental y consumo de sustancias, la falta de vivienda, 
los servicios de bienestar de menores y autosuficiencia, la reforma de la justicia y la mejora del 
apoyo médico y de salud mental en las cárceles.

19 839

18 783

17 95418 025

17 584

Total del personal del condado
20 500

20 000

19 500

19 000

18 500

18 000

17 500

17 000

16 500

16 000
Aprobado para el año 

fiscal 2018-2019
Aprobado para el año 

fiscal 2019-2020
Aprobado para el año 

fiscal 2020-2021
Aprobado para el año 

fiscal 2021-2022
Recomendado para el año 

fiscal 2022-2023



County of San Diego

Construyendo el futuro

APOYO A LA SALUD MENTAL 
Y AL CONSUMO DE SUSTANCIAS

• Se destinarán USD 71,8 millones adicionales y 115 
puestos nuevos para continuar la transformación del 
sistema de salud mental, desde la respuesta a las crisis 
hasta la prevención y la atención continua

• Se mejorarán los servicios para ayudar a las personas 
con problemas de salud mental y trastornos por 
consumo de sustancias, incluidas las personas sin hogar 
y los jóvenes 

• Se dedicarán fondos para apoyar a los Equipos móviles 
de respuesta a las crisis, integrados por expertos en 
salud mental en lugar de las fuerzas policiales, para 
asistir a alguien en crisis

• Habrá recursos para dar a las personas el tipo de 
atención que necesitan: cuidados de recuperación, 
servicios escolares, servicios para jóvenes de acogida y 
comunidad LGBTQ

Prioridades de inversión

• Habrá una implementación continua de la nueva herramienta 
de evaluación de la equidad presupuestaria que ayuda a 
los departamentos del condado a priorizar los servicios y las 
asignaciones teniendo en cuenta la equidad

• Se añadirán recursos para la participación de la comunidad a fin 
de ofrecer oportunidades a todos los miembros de la comunidad 
para desempeñar un papel significativo en los debates y la toma 
de decisiones

• El aumento de los recursos de traducción e interpretación facilitará 
el acceso a los servicios y la información

• Se asignarán USD 3,5 millones para la nueva Oficina de 
Sostenibilidad y Justicia Medioambiental, con el fin de garantizar 
que todas las comunidades tengan la misma protección contra los 
riesgos para la salud

• La nueva Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento del 
Condado de San Diego será la ubicación central de la información 
y los recursos para los empleadores y sus trabajadores, y buscará 
medidas de aplicación para proteger a los trabajadores

EQUIDAD Y ACCESO
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Prioridades de inversión

• Se destinarán USD 11,9 millones de fondos de estímulo 
únicos a desarrollar viviendas asequibles para reducir el 
número de personas sin hogar

• Se añadirá un aumento de USD 10 millones para ayudar 
a las personas sin hogar en toda la región, colaborando 
con las ciudades en la compra de refugios y lugares de 
residencia

• Se asignará USD 3 millones para eximir de las tasas de 
autorización para fomentar la construcción de unidades 
de vivienda accesorias

• Se invertirá USD 810 000 para crear una ordenanza 
de zonificación inclusiva que exigirá que los nuevos 
desarrollos incluyan viviendas asequibles para las 
personas con ingresos medios o inferiores 

• Se dedicarán más de USD 25 millones para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras 
comunidades no incorporadas, incluyendo USD 1 millón para 
apoyar las estaciones de carga de vehículos eléctricos

• Se designarán casi USD 60 millones para otras mejoras 
medioambientales, incluyendo USD 40 millones para hacer 
frente a las aguas pluviales, USD 16,3 millones en el Programa 
de Conservación de Especies Múltiples y USD 3,4 millones 
para mejorar el valle del río Tijuana

• Se fomentará la construcción ecológica y la energía solar 
mediante la exención de unos USD 2,1 millones en tasas de 
permisos

• Se plantarán más de 3500 árboles en todo el condado 

• Se invertirán USD 2 millones para dos vehículos adicionales 
para el programa Live Well on Wheels y un nuevo laboratorio 
móvil de salud pública para llevar los servicios a los 
residentes, manteniendo los coches fuera de las carreteras y 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero

SOSTENIBILIDAD Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

PERSONAS SIN HOGAR Y VIVIENDA



• Se dedicarán recursos a la iniciativa Alternativas al 
Encarcelamiento, que apoyan las alternativas a la 
cárcel, y a los servicios y la atención a las personas que 
no suponen una amenaza para la seguridad pública

• Se invertirán más de USD 130 millones en servicios 
sanitarios en las cárceles del condado 

• Se asignarán USD 6,2 millones para que la Academia 
de Desarrollo Juvenil ayude a los jóvenes que han 
cometido delitos graves ofreciéndoles servicios de 
salud conductual, rehabilitación y desarrollo de 
habilidades más intensivos y a más largo plazo 

• Se destinará USD 1 millón para la formación en 
desescalada del personal de libertad condicional, en 
apoyo de los jóvenes que supervisan 

• Se invertirán USD 2,4 millones adicionales para la 
Iniciativa de Derivación de Menores y el programa de 
Derivación de Jóvenes en Edad de Transición en la 
Oficina del Fiscal del Distrito para dar a los menores la 
oportunidad de aceptar servicios y asesoramiento en 
lugar de ser procesados

• La Oficina de Defensoría Pública añadirá USD 21,8 
millones y 90 empleados para defender a los clientes, 
representar a los inmigrantes y a los indigentes en 
nuestros barrios, y mejorar la transición de vuelta a las 
comunidades

• Se asignarán USD 3,5 millones adicionales y 18 puestos 
para ampliar los servicios del fiscal del distrito a las 
víctimas de delitos, incluido el South Bay Center for 
Community Resiliency and Trauma Recovery, y un 
programa de resentencia 

County of San Diego

Construyendo el futuro

REFORMA DE LA JUSTICIA

Prioridades de inversión
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Prioridades de inversión

MEJORAR LAS COMUNIDADES Y 
MANTENERLAS SEGURAS

• Se destinarán USD 2,9 millones para un terreno destinado a una futura 
instalación de seguridad pública en la Interestatal 15 y la Ruta Estatal 76

• Se asignarán USD 250 000 para iniciar los planes y el diseño de un 
nuevo parque de bomberos en Jacumba

• Se invertirán USD 2,2 millones adicionales para proteger a las 
comunidades y reducir el riesgo de incendios forestales en las zonas no 
incorporadas mediante la gestión de la vegetación en los bordes de las 
carreteras y los cortafuegos 

• Se añadirán 71 nuevos puestos en los servicios de salud pública para 
seguir reforzando su capacidad general de proteger la salud de 
nuestros residentes 

• Se destinarán USD 550 000 a parques nuevos y ampliados del condado, 
como Calavo, Star Ranch, Lindo Lake, Park Circle y Waterfront Park 

• Se asignará USD 1 millón para financiar una Iniciativa de Acceso a los 
Aliementos que ayude a crear huertos comunitarios

APOYO A LAS FAMILIAS

• Se agregarán 60 nuevos puestos para servicios de apoyo en el 
hogar para adultos mayores y personas ciegas o discapacitadas

• Se designarán 100 nuevos puestos para servicios esenciales 
como CalFresh y Medi-Cal, para ayudar a las personas a obtener 
los alimentos y la atención sanitaria que necesitan

• Se crearán 100 nuevos puestos para los Servicios de Bienestar 
de Menores con el fin de aumentar el apoyo a la respuesta de 
emergencia y la ubicación de calidad de los niños en acogida, 
para reforzar los servicios de prevención y conectar a las familias 
con los servicios de la comunidad

• Se invertirán USD 31 millones en la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense para seguir financiando una serie de servicios, 
como los de salud mental para los jóvenes, el apoyo a los que 
alquilan y los programas de nutrición

• La nueva Oficina de Desarrollo Económico y Asuntos 
Gubernamentales fomentará el crecimiento económico 
inclusivo, ofrecerá oportunidades en el ámbito del arte y la 
cultura y administrará programas de subvenciones centrados en 
organizaciones sin ánimo de lucro y de base comunitaria

• La nueva Oficina de Evaluación, Rendimiento y Análisis utilizará 
los datos y el análisis para fundamentar mejor las decisiones 
que afectan a nuestras comunidades y mejorar la prestación de 
servicios



County of San Diego

1600 Pacific Highway, San Diego, CA 92101
www.sandiegocounty.gov


