
El condado establece un presupuesto de  

$7,360 millones 

 

El martes la Junta de Supervisores de San Diego County aprobó por 

unanimidad un presupuesto de $7,360 millones para 2022-23. 

El nuevo presupuesto se basa en los compromisos para abordar la salud mental, 

la falta de vivienda, la equidad, la justicia racial y el cambio climático, al tiempo que 

defiende la seguridad pública esencial, el uso de la tierra y los servicios sociales. 

El presidente de la Junta, Nathan Fletcher, agradeció al público por sus 

aportes, comentarios y participación en varias reuniones y audiencias sobre el 

presupuesto. Después de citar el lema del condado, “el motivo más noble es el 

bienestar público”, Fletcher dijo que la Junta reconoció su papel fundamental para 

mantener la comunidad a salvo de crímenes y emergencias, como incendios 

forestales, pero que el condado también estaba haciendo inversiones récords en 

otros servicios esenciales. 

“Creo que nuestro presupuesto para el año fiscal 2022-23 es un reflejo de los 

valores”, dijo Fletcher. “En definitiva, esa es la función de los presupuestos. No solo 

son cubos de dinero. Son un reflejo de los valores, las priorizaciones y el 

reconocimiento de las necesidades de la comunidad”. 

El presupuesto de $7,360 millones que la Junta adoptó el martes es de  

$208 millones más que el presupuesto que había recomendado el condado en 

mayo. Es un 1.8% mayor que el presupuesto del condado de 2021-22. 

Algunas adiciones al presupuesto recomendado que aumentaron el plan final 

de gastos incluyeron dinero adicional para costos laborales basados en 

negociaciones; para seis proyectos adicionales de mejora de capital; para la compra 

de un helicóptero bimotor para la extinción de incendios; y para un programa piloto 

para modernizar, consolidar y crear protecciones para hogares en áreas de elevado 

riesgo de incendios. También hay gastos adicionales para vehículos nuevos y 

personal adicional para la aplicación de la ley. 



Con el presupuesto final aprobado se realizan inversiones en varias áreas clave: 

Respaldo para la salud mental y el consumo de sustancias 

El nuevo presupuesto incorpora $81.9 millones y 115 puestos nuevos que 

serán de ayuda para continuar con los esfuerzos del condado de transformar su 

sistema de salud conductual, desde la respuesta a crisis hasta la prevención, la 

atención continua para mantener a las personas conectadas y saludables. 

El presupuesto continúa mejorando los servicios para ayudar a las personas 

que padecen problemas de salud mental y trastornos por el consumo de sustancias, 

y se centran en aquellas personas que históricamente han sufrido en silencio, lo 

que incluye a las personas sin hogar y a los jóvenes. 

El presupuesto respalda a los Equipos Móviles de Respuesta a Crisis del 

condado que envían expertos en salud mental en lugar de expertos en aplicación de 

la ley para ayudar, cuando corresponda, a las personas en crisis. 

El presupuesto también incluye una amplia variedad de recursos para hacer 

coincidir el tipo adecuado de atención con la persona que la necesita; recursos 

como el cuidado para la recuperación, los servicios escolares, los servicios para 

jóvenes adoptivos, para personas que cuenten con servicios de cuidado a largo 

plazo y para la comunidad LGBTQ. 

Falta de viviendas y alojamientos 

Para continuar con los esfuerzos para lograr un progreso significativo y así 

poner fin al problema de la falta de viviendas, el presupuesto combina el respaldo a 

la salud mental y el consumo de sustancias con inversiones en viviendas. 

El aumento de las inversiones incluye $11.9 millones de fondos de estímulo 

únicos para desarrollar viviendas asequibles y así reducir el problema de la falta  

de viviendas. 

En marzo, como parte del nuevo presupuesto, los supervisores del condado 

aprobaron poner a disposición de las ciudades $10 millones adicionales para 

adquirir refugios y lugares de alojamiento para las personas sin hogar. Una 

asociación reciente con la fundación Lucky Duck Foundation y la ciudad de  



San Diego dará como resultado, este verano, la apertura de un refugio de 

emergencia con 150 camas. 

Otros $3 millones se utilizarán para crear viviendas más asequibles para 

los residentes al renunciar a las tarifas de permiso para fomentar la construcción 

de unidades de vivienda accesorias. Además, se gastarán $810,000 para crear 

una ordenanza de zonificación inclusiva que requerirá un nuevo desarrollo para 

incluir viviendas a las que puedan acceder personas con ingresos medios o por 

debajo de ellos. 

Reforma judicial 

El nuevo presupuesto continúa con los programas del condado para 

cambiar su sistema judicial hacia la prevención, rehabilitación y capacitación 

para ayudar a que las personas eviten los problemas con la justicia y regresen 

con éxito a sus comunidades después de la custodia. Esto incluye la iniciativa 

Alternativas al Encarcelamiento. La iniciativa respalda alternativas a la cárcel y 

proporciona servicios y atención, incluidos servicios de salud mental y servicios 

de aleccionamiento para personas que no representen una amenaza para la 

seguridad pública. 

Se invierten más de $140 millones en servicios de atención médica en las 

cárceles del condado para ayudar a los delincuentes. 

Se gastarán aproximadamente $6.2 millones en una Academia de Desarrollo 

Juvenil para ayudar a los jóvenes que han cometido delitos graves por medio del 

aporte de servicios más intensivos y a largo plazo de salud conductual, de 

rehabilitación y de desarrollo de habilidades para ayudarlos a que regresen a 

nuestras comunidades. 

La libertad condicional del condado utilizará $1 millón para la capacitación de 

desescalada para su personal para respaldar a los jóvenes que ellos supervisan. 

Los programas Iniciativa de Desvío Juvenil y Desvío Juvenil en Edad 

Transitoria en la oficina del fiscal de distrito serán respaldados con $2.4 millones 

para brindar a los menores la oportunidad de aceptar servicios y asesoramiento en 

lugar de enjuiciamientos. 



La oficina de Defensoría del Pueblo sumará $21.8 millones y 90 empleados 

para defender a los clientes, representar a los inmigrantes y a los indigentes en 

nuestros vecindarios, y para mejorar las transiciones de regreso a las comunidades. 

El fiscal de distrito utilizará $3.5 millones e incorporará 18 puestos para 

expandir los servicios a las víctimas de delitos, lo que incluye el South Bay Center for 

Community Resiliency and Trauma Recovery y un programa de nuevas sentencias. 

Equidad y acceso 

Con el nuevo presupuesto también se continúa con los esfuerzos para tejer la 

equidad en todos los programas y servicios del condado. 

La oficina de Equidad y Justicia Racial del condado ha implementado su 

nueva Herramienta de Evaluación de Equidad Presupuestaria que ayuda a los 

departamentos del condado a priorizar los servicios y asignaciones con la equidad 

en mente. La herramienta utiliza una serie de preguntas para comprender mejor de 

qué manera las asignaciones afectan a las comunidades vulnerables históricamente 

marginadas, aquellas que cuentan con bajos ingresos o aquellas que históricamente 

y en la actualidad sufren de desigualdad. 

La herramienta también incorpora la participación de la comunidad, un pilar 

fundamental de las operaciones del condado que se ampliará con este presupuesto 

para brindar oportunidades para que todos los miembros de la comunidad 

desempeñen un papel significativo en los debates y la toma de decisiones. 

El aumento de los servicios de traducción e interpretación proporcionará un 

acceso mayor a los servicios y la información. 

Una nueva oficina de Sostenibilidad y Justicia Ambiental está financiada con 

$3.5 millones y trabaja para asegurarse de que todas las comunidades tengan la 

misma protección contra los riesgos para la salud. 

La oficina de Normas Laborales y Aplicación de San Diego County funcionará 

como la ubicación central para la educación y los recursos para los empleadores y 

sus trabajadores. Llevará a cabo investigaciones y análisis de datos sobre 

cuestiones relativas a los trabajadores y adoptará medidas coercitivas para 

proteger a los trabajadores. 



Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático 

El cambio climático ya está afectando a las comunidades de San Diego 

County, y este está trabajando arduamente para abordar el problema por medio  

de 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, lo que incluye  

$1 millón para financiar las estaciones de carga de vehículos eléctricos. 

Se gastarán casi $60 millones en otras mejoras ambientales, lo que incluye 

$40 millones para abordar la problemática de aguas pluviales, $16.3 millones en el 

Multiple Species Conservation Program (Programa de Conservación de Especies 

Múltiples) y $3.4 millones para mejorar el valle del río Tijuana. 

Se promoverá la construcción ecológica y la energía solar al renunciar a un 

estimado de $2.1 millones en tarifas de permiso. Se plantarán más de 3,500 árboles 

al año en todo el condado destinados a retener más de 178,000 libras de dióxido  

de carbono. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirán, al tiempo que se 

impulsa el acceso equitativo a la atención médica, al asignar $2 millones para 

comprar dos vehículos Live Well on Wheels adicionales y un nuevo laboratorio móvil 

de salud pública que puede brindar servicios a los residentes en lugar de exigirles 

que viajen de forma individual a las oficinas de salud. 

Respaldo a las familias 

Este presupuesto también incluye fondos adicionales y puestos para 

centrarse en las necesidades diarias de los residentes, sobre todo los más 

vulnerables, en el hogar y en el trabajo. 

Se impulsaron 60 puestos relacionados con los Servicios de Apoyo en el Hogar 

para adultos mayores y personas no videntes o discapacitadas. Otros 100 nuevos 

puestos respaldan los servicios esenciales, incluidos CalFresh y Medi-Cal, para ayudar 

a las personas a obtener los alimentos y la atención médica que necesitan. Los 

Servicios de Bienestar Infantil incorporarán 100 nuevos puestos para aumentar el 



respaldo a la respuesta ante emergencias y la ubicación de calidad para los niños en 

régimen de acogida, y para fortalecer los servicios de prevención y continuar 

mejorando la conexión de las familias con los servicios comunitarios. 

Aproximadamente $31 millones recibidos por medio de la Ley del Plan de 

Rescate de Estadounidense de 2021 serán utilizados para continuar respaldando 

el marco de referencia de la Junta de Supervisores para la utilización de los 

fondos, incluidos los servicios de salud mental para jóvenes y el respaldo a los 

inquilinos y los programas de nutrición. 

La nueva oficina de Desarrollo Económico y Asuntos Gubernamentales del 

condado fomentará el crecimiento económico inclusivo, brindará oportunidades 

relacionadas con el arte y la cultura, y administrará programas de subvenciones 

que se centren en organizaciones sin fines de lucro y en organizaciones 

comunitarias. 

La nueva oficina de Evaluación, Desempeño y Análisis del condado utilizará 

datos y análisis para informar mejor las decisiones que afecten a nuestras 

comunidades y mejorar la prestación de servicios. 

Mejorar las comunidades y mantenerlas seguras 

El presupuesto también se destina a la seguridad y calidad de vida. 

Incluye $2.9 millones para un terreno para una futura instalación de 

seguridad pública ubicado en Interstate 15 y State Route 76, y $250,000 para la 

realización de planos y el diseño de una nueva estación de bomberos en Jacumba. 

Además, el Distrito de Protección contra Incendios de San Diego County está 

incorporando $2.2 millones para proteger a las comunidades y reducir el riesgo de 

incendios forestales comunitarios en áreas no incorporadas por medio del manejo 

de la vegetación en las carreteras y la creación de cortafuegos. 

Los Servicios de Salud Pública incorporarán 71 nuevos puestos para continuar 

fortaleciendo su capacidad general de proteger la salud de nuestros residentes. 

Se utilizará $1.4 millones del presupuesto para los parques nuevos y 

ampliados del condado, incluidos Calavo, Star Ranch, Lindo Lake, Park Circle y 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/auditor/pdf/COSDARPAFramework.pdf


Waterfront Park. Se utilizará $1 millón para financiar una iniciativa de acceso a 

alimentos para ayudar a crear jardines comunitarios. 

Participación de la comunidad 

El condado y la Junta de Supervisores buscaron activamente la opinión del 

público para elaborar el presupuesto. 

El condado organizó reuniones virtuales para tratar el presupuesto comunitario 

en cada uno de los cinco distritos de la Junta de Supervisores. El condado celebró 

audiencias públicas el 13 de junio y una audiencia vespertina el 16 de junio. También 

creó un sitio web del Plan Operativo y ofreció a las personas la oportunidad de hacer 

comentarios en línea durante todo el proceso de audiencia pública. 


