PRESENTACIÓN

CARTA DE ENVÍO

Condado de Orange
Oficina Ejecutiva del Condado
19 de mayo de 2021
Para:

Presidente Andrew Do, Supervisor, miembros del
segundo distrito, Junta de Supervisores

De:

Frank Kim, Director ejecutivo del condado

Asunto

Presupuesto recomendado para el año fiscal 2021-22

En nombre de la Oficina Ejecutiva del Condado de Orange, me complace presentar el Presupuesto
recomendado para el año fiscal (FY) 2021-22, un presupuesto balanceado que refleja una asignación
responsable de recursos y un compromiso permanente con la sostenibilidad fiscal.
Si bien la respuesta a la pandemia de COVID-19 continúa estando en la primera línea, el Condado está
avanzando en muchas otras prioridades estratégicas que benefician a la comunidad que sirve.
Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)
Progreso de salud pública del condado
En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia causada por la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19). Se han dedicado tiempo y recursos significativos del condado a la respuesta a
la COVID-19. Poco después de que las vacunas recibieran la autorización para el uso de emergencia de la
Administración de medicamentos federal, el Condado, en asociación con varias agencias de ayuda mutua,
lanzó la Operación Independencia. Esta asociación promovió el establecimiento de lugares de punto de
dispensación (point-of-dispensing, POD) de vacunas en la región para administrar las vacunas de forma
eficiente y llegar a las poblaciones más vulnerables del Condado.
Los centros POD abrieron en fases y complementaron los esfuerzos de sistemas hospitalarios, farmacias y
clínicas locales para facilitar y agilizar el acceso de la comunidad a las vacunas. La colaboración continua, el
coraje y la dedicación demostrados por los profesionales de seguridad y salud pública, además del personal en
todos los departamentos, es un ejemplo de la capacidad del Condado para movilizarse rápidamente para
satisfacer las necesidades de la comunidad y velar por la salud y seguridad pública.
Financiamiento del gobierno federal y estatal
Varias asignaciones de fondos de agencias federales y estatales son esenciales para la respuesta de salud
pública del condado a la COVID-19.
La Agencia federal de gestión de emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) reembolsa
al Condado por ciertos gastos relacionados con la COVID-19, incluida la mayor parte de los costos
relacionados con la vacunación. Por desgracia, el Condado ha experimentado retrasos en el pago de los
reembolsos de FEMA. La naturaleza impredecible de esta fuente de financiamiento presenta un riesgo
presupuestario y fiscal, así que se supervisa estrechamente.
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En el FY 2020-21, el Condado aprovechó eficientemente los fondos de la Ley de ayuda, alivio y seguridad
económica de coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), que financiaron una
variedad de servicios a la comunidad entre los que se incluyen: centros regionales para realizar pruebas
gratuitas de detección del virus, suministros y equipos médicos y de protección, comidas y refugio para
poblaciones vulnerables, asignación a ciudades, hospitales y clínicas, y subvenciones a pequeños negocios y
organizaciones sin fines de lucro locales. Todos los gastos relacionados con la COVID-19 usando los fondos
de la ley CARES se cerrarán a más tardar el 30 de junio de 2021.
Ahora existen fondos federales adicionales a través de la Ley del plan de rescate estadounidense (American
Rescue Plan Act, ARPA). Se incluye en la ley una asignación de $130.2 mil millones para el Fondo de
recuperación fiscal local para mitigar los efectos derivados de la COVID-19. Dada la amplia gama de
esfuerzos de mitigación, la elegibilidad para los fondos corre desde el 3 de marzo de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2024.
De la asignación al gobierno local de $130.2 mil millones, el Condado de Orange tiene previsto recibir $308
millones en el FY 2020-21 y $308 millones en el FY 2021-22. Afortunadamente, ARPA también ofrece fondos
de mitigación de la COVID-19 directamente a las ciudades. En total, se prevé que las ciudades del Condado de
Orange reciban $715 millones en un periodo de dos años o $375.5 millones cada año de fondos ARPA.
Adicionalmente, el Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health,
CDPH) entregó al Condado varias asignaciones de fondos para Capacidad de epidemiologia y laboratorios
(Epidemiology and Laboratory Capacity, ELC). En agosto de 2020, el CDPH asignó $19.5 millones en
fondos ELC para mejorar la detección para apoyar las actividades relacionadas con la COVID-19 hasta el 17
de noviembre de 2022. En marzo de 2021, el CPDH asignó $115.5 adicionales en financiamiento de
expansión de ELC para apoyar las pruebas de COVID-19, el seguimiento de contactos, la vacunación y otros
esfuerzos de respuesta de salud publica desde el 15 de enero de 2021 hasta el 31 de julio de 2023.
El Condado dará prioridad al financiamiento para programas y proyectos que sirven a la comunidad y
facilitan la recuperación del Condado a las condiciones previas a la pandemia.
Impactos en la entrega de servicios
Durante el proceso de presupuesto de FY 2020-21, se eliminaron 548 puestos vacantes para mitigar algunos
de los efectos económicos causados por la COVID-19 para el Condado. Además, en julio de 2020, para
enfrentar el déficit de presupuesto debido a la pérdida de ingresos relacionada con la pandemia, la Junta de
Supervisores aprobó el Programa de incentivo voluntario, lo que resultó en la jubilación o renuncia de 617
empleados y la eliminación de 212 puestos vacantes. La pérdida acumulada de estos puestos ha afectado la
entrega de servicios en el Condado. Continuaremos evaluando los impactos en el servicio resultantes de la
reducción de los recursos de personal como parte de los futuros procesos de presupuesto, empezando con el
informe de presupuesto de mitad de año del FY 2021-22.
Proyectos que continúan
La lista siguiente describe barios proyectos esenciales en curso de capital y tecnología de la información que
apoyan los Sistemas de Cuidado del Condado y que se incluyeron en el Presupuesto FY 2021-22.
● Vivienda asequible y asistida

Desde junio de 2018, se completaron/construyeron un total de 495 unidades de vivienda asequible y
asistida. En abril de 2021, había 530 unidades en construcción o cerrando su préstamo de construcción
y 1,032 están en proceso de financiación. Hay un total de 1,933 unidades actualmente en proceso.
● Campus Be Well de OC

El primer Campus Be Well de OC abrió en enero de 2021. Esta instalación de 60,000 pies cuadrados se
centra en la salud mental y el bienestar en el Condado de Orange. En septiembre de 2020, la Junta
aprobó el desarrollo y construcción de un segundo campus de bienestar en una porción de 22 acres de
un terreno del Condado situado cerca de la antigua base aérea de los marines Marine Corps Air Station
(MCAS) El Toro en el Condado de South Orange. Los acuerdos aprobados con Mind OC resultará en
la habilitación, construcción, operación, administración y mantenimiento del segundo campus.
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● Plataforma de intercambio de datos para Coordinación de cuidado

El Condado puso en funcionamiento su plataforma de integración de datos del Sistema de Cuidado en
Diciembre de 2020 e inició un proyecto piloto el enero de 2021 para proporcionar coordinación de
cuidados de acuerdo con AB 210. El piloto tiene como finalidad probar la plataforma de integración de
datos junto con el proceso de equipo multisciplinario (multi-disciplinary team, MDT) para determinar
la forma más efectiva de mejorar la coordinación de cuidados empezando con los mayores usuarios de
servicios que experimentan falta de hogar en el Condado. 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.
● Estrategia de servicios integrados

El Condado continúa dando prioridad a la reforma de la justicia mediante la prevención e intervención
integrando servicios en los departamentos de Protección pública y Servicios comunitarios. Los
esfuerzos se centran en las poblaciones de adultos y jóvenes e incluye aumentar la concientización del
público sobre problemas de salud conductual, aumentando el uso de opciones de tratamiento de
derivación en lugar de la encarcelación, y servicios de reingreso que empiecen al entrar en el sistema de
justicia penal y continúen después de la puesta en libertad que incluyan tratamiento, capacitación
profesional y asistencia de vivienda. El presupuesto de FY 2021-22 incluye personal adicional para
cuidado de la salud en custodia para proporcionar tratamiento de salud conductual mejorado y planes
de cuidado y un centro de reingreso coordinado que apoye a todos los adultos en el sistema de justicia
penal para que logren ser autosuficientes.
● 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 que tienen
60 años y más. Un equipo intergubernamental compuesto por Recursos comunitarios de OC, la agencia
de servicios sociales, Agencia de atención de salud y el CEO participa en un esfuerzo conjunto por
mejorar la calidad en la entrega de servicios a esta población, empezando por una estrategia de
compromiso agresivo centrado en escuchar a la población envejecida del Condado respecto a qué
servicios son más importantes para ellos y cuál sería la mejor forma de acceder a ellos. Este será un
esfuerzo único para diseñar un plan de todo el condado orientado por los residentes del condado.
Los esfuerzos combinados de la Junta de Supervisores y los empleados del Condado respecto a una gestión
fiscal cuidadosa y responsable colocará al Condado en posición para superar los nuevos desafíos a medida
que surjan, mientras continua 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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