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Condado de Orange 

    Oficina Ejecutiva del Condado 
 

25 de mayo de 

2022 

 

  

 
 

Para: Doug Chaffee, Presidente de la Junta de Supervisores, 

Distrito Cuatro 

 

 

De: Frank Kim, Director ejecutivo del condado 

 

Asunto: Presupuesto recomendado para el año fiscal 2022-23 

 
En nombre de la Oficina Ejecutiva de Orange, estoy encantado de presentar el Presupuesto recomendado para el presente 
Año Fiscal (FY) 2022-23, un presupuesto equilibrado que refleja una asignación responsable de recursos y un compromiso 
continuado con la solidez fiscal a largo plazo. 
 
Durante más de dos años, se ha dedicado tiempo y recursos importantes del Condado a la respuesta del COVID-19 después 
de que fuera declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. El Condado usó fondos 
de la Ley federal CARES (ayuda, alivio y seguridad económica por el Coronavirus) en su respuesta de salud pública y 
para apoyar a pequeñas empresas, restaurantes, hospitales, ciudades, clínicas comunitarias, instalaciones de enfermería 
especializada, centros de cuidado infantil y bancos de alimentos. El Condado ahora está aprovechando los fondos de la 
Ley del plan de rescate estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA) para programas y proyectos que sirven a la 
comunidad y facilitan la recuperación del Condado a las condiciones previas a la pandemia. A medida que decae la 
pandemia de COVID-19, el Condado sigue decidido a avanzar en muchas iniciativas que benefician a la comunidad que 
sirve. 
 
Ley del Plan de rescate estadounidense de 2021 
El Condado recibió la primera parte de los $308.4 millones de fondos ARPA en el FY 2020-21 y anticipa que la segunda 
parte por el mismo monto se entregará antes del final del año fiscal actual. Los fondos ARPA se usaron para continuar la 
respuesta del Condado a la pandemia y para planificación estratégica a fin de colocar al Condado en una mejor posición 
respecto a futuras emergencias de salud pública. A continuación se presentan elementos destacados de estos proyectos. 
 

● Programa Meal Gap 

Se desarrollo un programa para la falta de comida (meal gap) con el objetivo de apoyar a las personas mayores, 
personas con discapacidades y otros individuos que experimentan inseguridad alimentaria como resultado de la 
pandemia a fin de proteger la salud y bienestar de esas poblaciones vulnerables. 
 

● Apoyo económico a las pequeñas empresas relacionadas con las artes y organizaciones no lucrativas. 

Se creó un programa de subvenciones para apoyar a las pequeñas empresas relacionadas con las artes y a 
organizaciones no lucrativas en sus planes de recuperación, mitigar las dificultades financieras debido a la pandemia 
y estimular el crecimiento económico a través del Condado. 
 

● Centro operativo de servicios médicos de emergencia 

El Condado está trabajando en un nuevo Centro operativo de servicios médicos de emergencia del Condado de 
Orange en terrenos propiedad del condado en la ciudad de Irvine en los que se ubicarán los servicios médicos de 
emergencia con servicios de manejo de desastres y el laboratorio de salud pública. Este modelo apoyará los esfuerzos 
continuados de respuesta, y, especialmente importante, la preparación para pandemias a fin de manejar de forma 
efectiva futuras emergencias de salud pública.  

 

Digitally signed by Frank Kim  
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● Campus sur de Be Well 
En la actualidad en fase de planificación, esta nueva instalación es un segundo campus de salud conductual en terreno 
propiedad del condado en la ciudad de Irvine y entregará una serie de servicios de salud mental para los adultos, 
niños y familias del Condado. El campus también servirá como centro de apoyo integrado brindando vínculos con 
los servicios de apoyo social y comunitario. 

 
● Vivienda 

Además de las iniciativas de vivienda más grandes y continuadas que se detallan en la siguiente sección, el Condado 
está ayudando a la estabilidad de vivienda ofreciendo a los propietarios incentivos por 500 unidades y contribuyendo 
cantidades iguales para el desarrollo de 200 unidades. 
 

● Campus correccional juvenil 
Para mejorar el espacio existente y reubicar el Centro de orientación juvenil (Youth Guidance Center), el Condado 
construirá un nuevo Centro de transición juvenil (Youth Transition Center) en el Campus correccional juvenil para 
programación, servicios educativos, servicios de salud y salud mental y vivienda para infractores juveniles y jóvenes 
en edad de transición. 
 

Proyectos que continúan 
La siguiente lista describe varias iniciativas y proyectos esenciales en curso incluidos en el Presupuesto FY 2022-23, que 
incluye proyectos para los Sistemas de atención e infraestructura del Condado. 

 
● OC CARES 

OC CARES enlaza cinco sistemas de atención en el Condado de Orange (salud conductual, atención de salud, 
correccionales de la comunidad, vivienda y beneficios y servicios de apoyo) para brindar una coordinación de 
atención y servicios completos para que las personas puedan enfrentar problemas inmediatos y subyacentes y 
trabajar hacia la autosuficiencia. 
 

▪ Salud conductual 
En enero de 2021, el Condado abrió las puertas del primer campus de salud conductual Be Well en Anita 
Drive en Orange. Como se mencionó anteriormente, un segundo campus en la zona sur del condado está en 
etapa de planificación. Además, los Departamentos de libertad condicional y del Sheriff-Forense tienen 
iniciativas para ofrecer servicios mejorados de salud mental y uso de sustancias a infractores juveniles y 
jóvenes en edad de transición durante su relación con el sistema correccional comunitario. 
 

▪ Atención de salud 
Equipos multidisciplinarios compuestos por departamentos de grupos interesados manejarán la 
coordinación de atención de usuarios intensivos de los servicios de asistencia y servicios para personas sin 
hogar del Condado, además del sistema de atención para los correccionales comunitarios. Basándose en este 
modelo existen iniciativas que incluyen expandir la coordinación de servicios para realizar difusión a los 
usuarios intensivos, asegurando que los clientes sigan los planes de alta, dando referencias para fomentar la 
auto-suficiencia y ofreciendo un apoyo general al individuo. Un proyecto adicional busca utilizar el Sistema 
de integración de datos del Sistema de atención del Condado para agilizar varias evaluaciones completadas 
en la determinación de las necesidades de los clientes. 

 
▪ Correccionales comunitarios 

El Condado continúa evaluando planes para abordar los servicios de programación de reclusos y un sistema 
de reingreso integral para personas liberadas de las cárceles del Condado o la prisión estatal. Las nuevas 
propuestas incluyen expandir el equipo de respuesta de salud mental del Sheriff-Forense trabajando con la 
Agencia del Cuidado de la Salud para añadir más clínicos de salud mental para ayudar en las llamadas de 
servicio con un nexo de salud mental, y brindar nuevos programas de servicios para personas en espera de 
la presentación de cargos que se beneficiarían de tratamientos de salud mental o de uso de sustancias. 

 
▪ Vivienda 

En junio de 2018, la Junta de Supervisores aceptó la Estrategia de financiación de vivienda con el objetivo 
de construir 2,700 unidades de vivienda de apoyo permanente en todas las áreas del Condado. Hasta la fecha 
se han construido 680 unidades asequibles y de apoyo, 816 están en proceso de construcción o cerrando el 
préstamo para la construcción y 772 unidades están en el progreso de financiación. Un total de 2,144 
unidades estén en la cartera actual, sin incluir las 124 unidades construidas cuando se presentó la Estrategia. 
Entre los asuntos considerados durante la actualización de la estrategia de vivienda, está  
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abordar las necesidades de vivienda para individuos que se reincorporan a la comunidad tras salir del 
encarcelamiento; combinar la asistencia de vivienda asequible con servicios de apoyo voluntarios para 
abordar las necesidades de las personas crónicamente sin hogar; y establecer vivienda de apoyo transitoria 
y permanente además de servicios de colocación para jóvenes que experimentan problemas en su camino 
hacia una adultez exitosa. 

 
▪ Beneficios y servicios de apoyo 

El Condado sigue trabajando para eliminar barreras y facilitar el acceso a programas de asistencia como 
Cal Fresh o Medi-Cal para personas al ser liberadas. Se planean mejoras para la Plataforma de intercambio 
de datos para la coordinación de atención (Data Sharing Platform for Care Coordination) para incluir datos 
relevantes para OC CARES para asegurar la atención y manejo de casos más eficientes, efectivos y 
apropiados para todos los involucrados en el plan de atención de una persona. 

 
● Plan Maestro para el Envejecimiento 

En enero de 2021, el Gobernador presentó su Plan Maestro para el Envejecimiento (Master Plan for Aging, MPA), 
que incluye cinco metas distintas que los condados deben alcanzar a medida que California se prepara para un 
aumento proyectado en el número de residentes de California de 60 años y más. Un equipo interdepartamental 
compuesto por Recursos comunitarios de OC, Agencia de servicios sociales, Agencia del Cuidado de la Salud y la 
Oficina Ejecutiva del Condado participa en un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de la entrega de servicios 
a esta población. 

 
● Mejoras de capital e infraestructura 

La construcción del edificio de la Administración norte del condado (County Administration North) está previsto 
que finalice en el verano de 2022. Este proyecto es un gran paso para abordar el Plan estratégico de instalaciones 
del centro cívico, una iniciativa con metas para mejorar la ocupación a largo plazo y los costos de mantenimiento; 
mejorar la entrega de servicios a la comunidad, uso de espacio y adyacencias departamentales; y enfrentar la cartera 
envejecida de instalaciones del Condado. El Condado también está explorando activamente opciones para proyectos 
de construcción que use los activos del Condado para generar flujos de ingreso continuos. 

 
Los esfuerzos combinados de la Junta de Supervisores y los empleados del Condado para lograr una gestión fiscal 
cuidadosa y responsable pondrán al Condado en posición de superar los nuevos desafíos a medida que surjan, mientras 
continúa cumpliendo la misión del Condado de hacer del Condado de Orange “un lugar seguro, sano y gratificante para 
vivir, trabajar y jugar”. 
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