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El presupuesto del condado se basa en los compromisos asumidos 
en las áreas clave  
 
El Condado de San Diego publicó hoy un presupuesto recomendado de $7,150 millones 
que se basa en sus compromisos para abordar la salud mental, la falta de vivienda, la 
equidad, la justicia racial y el cambio climático. Supondría realizar inversiones importantes 
y emplear a más de 1000 personas para las áreas prioritarias. El presupuesto también 
mantiene los servicios esenciales de seguridad pública, uso de la tierra, servicios de la 
salud y servicios sociales. 
 
El presupuesto total recomendado es un 1.1 % menor que el presupuesto que los 
supervisores del condado aprobaron el año pasado, principalmente porque muchos de los 
costos únicos de respuesta al COVID-19 ya no son necesarios.  
 
La Junta de Supervisores del Condado debe aprobar un nuevo presupuesto antes del 
30 de junio, y los líderes del condado están instando al público a participar en el proceso de 
aprobación. La Junta recibirá un resumen general del presupuesto durante las 
presentaciones de los departamentos del condado en las reuniones públicas del 19 y 20 de 
mayo. El público puede hacer comentarios en persona o por teléfono en dos audiencias 
sobre el presupuesto en junio: una audiencia de día el 13 de junio, y una sesión de noche 
el 16 de junio. Los ciudadanos también pueden hacer comentarios en línea a través de  
e-comment hasta que se cierren las audiencias sobre el presupuesto. Vea más 
información sobre cómo hacer comentarios en las reuniones de la Junta de Supervisores. 
 
Además, el público puede asistir a las reuniones virtuales sobre el presupuesto comunitario 
para cada distrito de la Junta de Supervisores (busque su distrito):  

• 23 de mayo: distrito 3 
• 31 de mayo: distrito 4 
• 2 de junio: distrito 1 
• 6 de junio: distrito 5 
• 8 de junio: distrito 2 

 
El presupuesto recomendado invierte en estas áreas clave:  
 
Apoyo a la salud mental y al consumo de sustancias 
El nuevo presupuesto recomienda añadir $71.8 millones y 115 nuevos puestos para ayudar 
a continuar con los esfuerzos del condado para transformar su sistema de salud 
conductual, desde la respuesta a la crisis hasta la prevención, la atención continua y la 
asistencia sanitaria diaria para mantener a las personas conectadas y sanas.  
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El presupuesto seguirá mejorando los servicios de ayuda a las personas con problemas de 
salud mental y trastornos por consumo de sustancias, centrándose en aquellos que 
históricamente han sufrido en silencio, como las personas sin hogar y los jóvenes.  
 
Los fondos apoyarán 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. 
 
El presupuesto también incluye una amplia variedad de recursos para dar a las personas el 
tipo de atención que necesitan: como los cuidados de recuperación, los servicios escolares, 
los servicios para jóvenes en acogida, las personas en servicios de atención a largo plazo y 
la comunidad LGBTQ. 
 
Personas sin hogar y vivienda 
El apoyo a la salud mental y al consumo de sustancias se combina con inversiones en 
soluciones innovadoras en materia de vivienda para lograr avances significativos para 
acabar con el problema de las personas sin hogar. 
 
El aumento de las inversiones en el nuevo presupuesto recomendado incluye dedicar $11.9 
millones de fondos de estímulo únicos a desarrollar viviendas asequibles para reducir el 
número de personas sin hogar.  
 
También incluye un aumento de $10 millones que se destinaría a ayudar a las personas sin 
hogar en toda la región, colaborando con las ciudades en la compra de refugios y lugares 
de residencia. Una reciente asociación con la Fundación Lucky Duck y la ciudad de San 
Diego dará lugar a la apertura de un refugio de emergencia con 150 camas este verano. 
 
Entre los esfuerzos adicionales para crear más viviendas asequibles para los residentes se 
incluyen $3 millones para la exención de las tasas de permisos para fomentar la 
construcción de unidades de vivienda accesorias. Otros $810,000 servirán para crear una 
ordenanza de zonificación inclusiva que exigirá que los nuevos desarrollos incluyan 
viviendas asequibles para las personas con ingresos medios o inferiores.  
 
Reforma de la justicia 
El sistema de justicia del condado sigue avanzando hacia la prevención, la rehabilitación y 
la formación para ayudar a las personas a evitar su vinculación con la justicia y a volver con 
éxito a nuestras comunidades tras su paso por la cárcel. Esto incluye la iniciativa 
Alternativas al Encarcelamiento, que apoya las alternativas a la cárcel y proporciona 
servicios y atención a las personas que no suponen una amenaza para la seguridad 
pública, incluidos los servicios de salud mental y sobriedad. 
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Se invertirán más de $130 millones en servicios sanitarios en las cárceles del condado para 
ayudar a los delincuentes.  
 
Se destinarán unos $6.2 millones a una Academia de Desarrollo Juvenil para ayudar 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 para 
ayudarles a volver a nuestras comunidades.  
 
El Departamento de Libertad Condicional del condado utilizará $1 millón para la formación 
en desescalada de su personal, en apoyo de los jóvenes que supervisan.  
 
Se añadirán $2.4 millones a la Iniciativa de Derivación Juvenil y al programa de Derivación 
de Jóvenes en Edad de Transición de 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 $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.  
 
El fiscal del distrito utilizará $3.5 millones adicionales y añadirá 18 puestos para ampliar los 
servicios a las víctimas de delitos, incluido el South Bay Center for Community Resiliency 
and Trauma Recovery, y un programa de resentencia.  
 
Equidad y acceso 
El nuevo presupuesto también continúa los esfuerzos para integrar la equidad en todos los 
programas y servicios del condado.  
 
La Oficina de Equidad y Justicia Racial del condado ha puesto en marcha su 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. La 
herramienta utiliza una serie de preguntas para comprender mejor cómo las asignaciones 
afectan a las comunidades vulnerables históricamente marginadas, a las de bajos ingresos 
o a las que han sufrido históricamente y sufren actualmente la desigualdad.  
 
La herramienta también incorpora la participación de la comunidad, una importante piedra 
angular del funcionamiento del condado que se ampliará en este presupuesto para ofrecer  
 
oportunidades a todos los miembros de la comunidad de desempeñar papeles significativos 
en los debates y la toma de decisiones. 
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El aumento de los servicios de traducción e interpretación facilitará el acceso a los servicios 
y la información. 
 
La nueva Oficina de Sostenibilidad y Justicia Medioambiental se financiará con $3.5 
millones y trabajará para garantizar que todas las comunidades tengan la misma protección 
frente a los peligros 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. 
 
Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático 
El cambio climático ya está afectando a las comunidades del condado de San Diego, y el 
condado está trabajando duro para abordar el problema mediante la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la sostenibilidad.  
 
Se invertirán más de $25 millones para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en nuestras comunidades no incorporadas, incluyendo $1 millón para apoyar 
las estaciones de carga de vehículos eléctricos.  
 
Se destinarán casi $60 millones para otras mejoras medioambientales, incluyendo 
40 millones de dólares para hacer frente a las aguas pluviales, $16.3 millones en el 
Programa de Conservación de Especies Múltiples y $3.4 millones para mejorar el valle del 
río Tijuana.  
 
Se fomentará la construcción ecológica y la energía solar mediante la exención de unos 
$2.1 millones en tasas de permisos. Se plantarán en todo el condado más de 3,500 árboles 
destinados a atrapar más de 178,000 libras de dióxido de carbono al año.  
 
Se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que se impulsará el 
acceso equitativo a la atención sanitaria, con $2 millones de dólares para comprar dos 
vehículos adicionales de Live Well on Wheels y un nuevo laboratorio móvil de salud pública 
que pueda llevar los servicios a los residentes en lugar de exigirles que se desplacen 
individualmente. 
 
 
 
Apoyo a las familias  
Este presupuesto también incluye fondos y puestos adicionales para centrarse en las 
necesidades cotidianas de los residentes en casa y en el trabajo, especialmente los más 
vulnerables.  
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Los servicios de apoyo en el hogar para adultos mayores y personas ciegas o 
discapacitadas se incrementarán en 60 puestos. Otros 100 nuevos puestos reforzarán 
servicios esenciales como CalFresh y Medi-Cal, para ayudar a las personas a obtener los 
alimentos y la atención sanitaria que necesitan. Los Servicios de Bienestar de Menores 
también añadirán 100 nuevos puestos para aumentar el apoyo a la respuesta de 
emergencia y la ubicación de calidad de los niños acogidos, para reforzar los servicios de 
prevención y seguir mejorando la conexión de las familias con los servicios comunitarios.  
 
Los más de $30 millones recibidos a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
de 2021 continuarán apoyando el marco de la Junta de Supervisores para el uso de los 
fondos, incluidos los servicios de salud mental para los jóvenes y el apoyo a las personas 
que alquilan y los programas de nutrición. 
 
La nueva Oficina de Desarrollo Económico y Asuntos Gubernamentales del condado 
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 del condado utilizará los datos y el 
análisis para fundamentar mejor las decisiones que afectan a nuestras comunidades y 
mejorar la prestación de servicios. 
 
Mejorar las comunidades y mantenerlas seguras 
El presupuesto también invierte en seguridad y calidad de vida.  
 
Esto incluye $2.9 millones para el terreno de una futura instalación de seguridad pública en 
la Interestatal 15 y la Ruta Estatal 76, y $250,000 para iniciar los planes y el diseño de una 
nueva estación de bomberos en Jacumba. 
 
Además, el Distrito de Protección contra Incendios del condado de San Diego está 
añadiendo $2.2 millones para proteger a las comunidades y reducir el riesgo de incendios 
forestales en las zonas no incorporadas mediante la gestión de la vegetación de los bordes 
de las carreteras y la creación de cortafuegos.  
 
 
Los Servicios de Salud Pública añadirán 71 nuevos puestos para seguir reforzando su 
capacidad general de proteger la salud de nuestros residentes. 
 
Se destinarán $550,000 a parques nuevos y ampliados del condado, como Calavo, Star 
Ranch, Lindo Lake, Park Circle y Waterfront Park.  
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Se asignará un millón de dólares para financiar una Iniciativa de Acceso a los Alimentos 
que ayude a crear huertos comunitarios. 
 
Participe en el proceso presupuestario  
Para obtener más información sobre el presupuesto recomendado y las próximas 
reuniones y audiencias, visite budget.sandiegocounty.gov. También puede visitar el sitio 
web de la Secretaría de la Junta o llamar al 619-531-5434 para obtener detalles sobre las 
audiencias y solicitar servicios de traducción. 
 

### 
 

 
  

        


