PRESENTACIÓN

CARTA DE ENVÍO

Condado de Orange
Oficina Ejecutiva del Condado
30 de noviembre de 2020
Para:

Presidenta Michelle Stela, Supervisor, miembros del segundo
distrito, Junta de Supervisores

De:

Frank Kim, Director ejecutivo del condado

Asunto

Presupuesto anual del año fiscal 2020-21

En nombre de la Oficina Ejecutiva del Condado de Orange, me complace presentar el Presupuesto anual del año fiscal (FY)
2020-21. El presupuesto sirve como plan financiero y guía operativa que demuestra las prioridades del Condado y su
compromiso permanente con la prudencia fiscal sólida.
Como resultado de los desafíos de salud pública sin precedentes y las importantes consecuencias económicas de la
pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), el proceso del presupuesto para el año fiscal (FY) 2020-21 es diferente al de
años anteriores. A principios de junio, la Junta aprobó un presupuesto básico que estableció los límites de Costo del
Condado Neto (Net County Cost, NCC) para los departamentos, ajustes técnicos esenciales como realineamiento de
posición, y financiamiento para proyectos en curso, continuos de capital y tecnología de la información. Esto permitió al
Condado hacer pagos de acuerdo con las partidas aprobadas cuando el año fiscal empezó el 1 de julio de 2020, y dio tiempo
para que el Condado evaluara mejor los impactos económicos de la pandemia y los desafíos operativos para el FY 2020-21.
A principios de septiembre, se realizó una Audiencia pública del presupuesto para el Presupuesto recomendado para
FY2020-2, el cual se aprobó posteriormente a mediados de septiembre.
Ley CARES
El Presupuesto anual del FY 2020-21 incluye los Fondos de alivio para el coronavirus (Ley CARES). Esos fondos
financian la respuesta del Condado a la emergencia de salud pública de COVID-19, incluidos costos médicos, gastos de
salud pública, medidas de salud pública y $111 millones asignados a las ciudades y pequeñas empresas para la recuperación
económica relacionada con COVID-19. El Condado recibió $554 millones de fondos de la Ley CARES en abril de 2020
para cubrir gastos específicos de COVID-19 desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2020.
Los fondos de la Ley CARES no proporcionan fondos para la respuesta del Condado después del 30 de diciembre de 2020
o cualquier alivio de pérdidas de ingresos del condado relacionadas con la pandemia lo que resultó en un retiro de $30
millones desde la Reserva para eventos catastróficos (Catastrophic Event Reserve) en el FY 2019-20. En el FY 2020-21, las
pérdidas de ingresos, como las del impuesto a las ventas, se calculó que superarán los $145 millones.
Medidas fiscales adoptadas
Para abordar la escasez de ingresos anticipada, el Condado instituyó una congelación estricta a la contratación y gastos en
marzo de 2020, con el entendimiento de que la terminación de proyectos y la implementación de nuevos proyectos se
retrasarían. La dotación de personal y los gastos requeridos para responder a la pandemia están exentos de la congelación.
Adicionalmente, para reducir aún más la escasez de presupuesto debido a las pérdidas de ingresos relacionadas con la
pandemia, la Junta de Supervisores aprobó el Programa de incentivo voluntario (Voluntary Incentive Program, VIP) en
julio de 2020. Este programa de incentivos escalonado ofrece un pago único o un plan de reembolso de salud para la
jubilación lo que supuso que más de 600 empleados del Condado dejaran su empleo en el Condado, ya sea por jubilación o
por renuncia.
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Proyectos que continúan
Hay varios proyectos esenciales y en curso de capital y tecnología de la información que apoyan los Sistemas de Cuidado del
Condado y que se incluyen en el Presupuesto FY 2020-21. Estos incluyen:

 Vivienda asequible y asistida
Desde junio de 2018, se completaron/construyeron un total de 124 unidades de vivienda asequible y asistida. A partir del
junio de 2020, hay 629 unidades en construcción o cerrando su préstamo de construcción y 1,098 están en proceso de
financiación. Un total de 1,727 unidades están actualmente en proceso (no incluyendo las unidades ya
completadas/construidas).

 Campus de bienestar regional Be Well
El campus de salud conductual y centro de bienestar OC Be Well fue posible mediante alianzas con organizaciones de la
comunidad. Be Well OC empleará un enfoque integrado, colocando el tratamiento de salud mental y abuso de sustancias
que provee la capacidad de conseguir fondos y establecer sistemas de entrega de servicios más efectivos y eficientes. Los
servicios incluyen estabilización de crisis, reducción de la reincidencia, y vínculos a servicios para todos los miembros de
la comunidad.

 Servicios integrados
El informe de la visión de servicios integrados para 2025 (Integrated Services 2025 Vision Report) esboza un enfoque
colaborativo para integrar servicios entre el Condado, tribunal y las partes interesadas de la comunidad, e incluye
descripción de prioridades estratégicas, puntos de acción, metas y resultados para lograr un Sistema de cuidado
correccional comunitario totalmente desarrollado e integrado para el año 2025. El objetivo del Condado, consistente con
la iniciativa federal Stepping Up, es reducir el número de personas mentalmente enfermas en nuestras cárceles y reducir el
número de personas en nuestro sistema de cuidado entregándoles servicios integrales hasta que alcance la auto-suficiencia.
A medida que implementamos la estrategia de servicios integrados Visión 2025, el concepto es que el Condado invertirá
recursos estratégicamente en los Servicios comunitarios del Programa II mientras se logra una reducción de costos al
Programa I de Protección Pública.
Desde la publicación de este informe en octubre de 2019, se han hecho progresos notables con los servicios en custodia
añadiendo nuevo espacio de tratamiento e implementando un programa de tratamiento de drogas en custodia para
aumentar la disponibilidad de tratamiento de salud conductual mientras las personas están encarceladas. La vivienda
especializada en la cárcel del condado también fue una prioridad en FY 2019-20 con planes de expansión adicional en FY
2020-21. Adicionalmente, el presupuesto de FY 2020-21incluye un aumento con financiación AB109 para expandir los
servicios de reingreso con el objetivo de fomentar los vínculos con los servicios post-custodia, como tratamientos de
salud conductual, desarrollo laboral y vivienda temporal. El programa ampliará los servicios de reingreso mientras las
personas están bajo custodia y en transición al mismo nivel de servicios que los ofrecidos post-custodia.

 Sistema de integración de datos del Sistema de cuidado (SOCDIS)
SOCDIS en una plataforma de intercambio de datos de toda la empresa que sirve a usuarios del condado y no del condado
para permitir una mejor coordinación de cuidados y entrega de servicios en el Sistema de Cuidado para los individuos
más vulnerables, incluidos los que experimentan falta de hogar que son usuarios frecuentes. Las bases de datos del
Sistema de Cuidado incluyen Salud conductual, Atención de salud, Vivienda, Beneficios y Servicios de apoyo y servicios
correccionales comunitarios. Los servicios incluyen colocación en vivienda, colocación en refugio de emergencia,
tratamiento de salud conductual, verificación de elegibilidad para los beneficios de servicios sociales y provisión de
servicios de atención de salud. La integración de esas bases de datos es integral para mejorar la coordinación de cuidados
y la calidad de cuidados para aquellas personas en riesgo de experimentar o que sufren actualmente de falta de hogar.

 Centro de transición Yale Transitional Center
El centro de transición Yale Transitional Center ofrecerá refugio para hasta 425 individuos que no tengan hogar
actualmente que accedan a refugio en el centro de transición Courtyard Transitional Center y el área de planificación
central de servicios Central Service Planning Area. El Yale Transitional Center tiene como fin ofrecer refugio, comidas,
instalaciones sanitarias y acceso a gestión de caso, asistencia laboral y de vivienda, atención de salud, servicios de salud
mental y tratamiento para abuso de sustancia entre otros servicios de apoyo y asistencia a personas sin hogar para mejorar
su salud y estabilidad general.
El Condado continuará priorizando la salud y seguridad de la población. Los esfuerzos combinados de la Junta de Supervisores
y los empleados del Condado para abordar proactivamente los impactos de la pandemia junto a una gestión fiscal responsable
colocarán al Condado en una buena posición para anticipar y abordar los desafíos a medida que vayan surgiendo. Mientras
navegamos por este tiempo de incertidumbre, el Condado sigue comprometido con la misión de hacer del Condado de Orange,
“un lugar seguro, sano y gratificante para vivir, trabajar y jugar”.
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