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Uso de fondos A partir de febrero de 2022, 
el condado de Fresno acaba 
empezar a proponer un marco 
general de financiación 
para la asignación total de 
SLFRF, incluido el 58% de 
los fondos propuestos para 
“Salud Pública e Impactos 
Económicos”. El condado 
destinó algunos fondos para 
apoyar la infraestructura de 
salud local clave, incluidas 
las clínicas comunitarias y su 
departamento de salud pública.

El condado de Fresno reservó 
37 millones de dólares SLFRF  
para “subbeneficiarios” y abrió 
un portal en línea a principios 
de 2022 para recibir solicitudes 
de entidades comunitarias y 
privadas.

A pesar de las necesidades 
urgentes de salud y sociales en 
la comunidad, para principios de 
2022, el condado de Fresno aún 
no había asignado fondos SLFRF 
ARPA a proyectos específicos.

El programa de paga prima 
propuesto por el condado solo 
estaba disponible para los 
empleados del condado, que 
incluía al sheriff, departamento 
de libertad condicional y cárceles. 
No hubo apoyo adicional para los 
trabajadores esenciales de bajos 
ingresos, incluida la población 
de trabajadores agrícolas del 
condado.

Promoción de 
equidad racial

La política de selección 
de subbeneficiarios del 
condado para organizaciones 
comunitarias que proponen 
proyectos financiados por 
ARPA mencionó la priorización 
de proyectos diseñados con 
“equidad” en mente.

Los informes de cumplimiento 
del condado de Fresno, así como 
las  “Prioridades de la Junta” 
y los “Principios Rectores” 
declarados para el uso de SLFRF, 
no mencionan ni abordan la 
equidad racial. No ha habido 
consideraciones explícitas sobre 
la equidad racial en sus criterios 
de asignación de fondos o 
evaluación de resultados.

CONDADO DE FRESNO
PUNTOS DESTACADOS: Aparte de realizar algunas encuestas 
comunitarias en 2021, para principios de 2022 el condado de Fresno 
aún no había asignado fondos SLFRF a proyectos específicos. El 
condado no ha reconocido ni abordado las inequidades raciales en 
sus planes SLFRF. El condado creó un sitio web ARPA integral y fácil 
de navegar para alojar información pertinente para el público. 

Total de SLFRF ARPA asignado: $194,063,657
Primer tramo recibido en 2021:  $97,031,828.5

https://fresnocounty.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5393182&GUID=A7695AB5-E089-4097-8A14-CDBC81069596&Options=&Search=
https://fresnocounty.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5393182&GUID=A7695AB5-E089-4097-8A14-CDBC81069596&Options=&Search=
https://www.co.fresno.ca.us/departments/county-administrative-office/american-rescue-plan/board-priorities-and-guiding-principles
https://www.co.fresno.ca.us/departments/county-administrative-office/american-rescue-plan/board-priorities-and-guiding-principles
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Participación 
comunitaria

El condado de Fresno llevó a 
cabo una encuesta comunitaria 
en inglés, español y hmong, así 
como algunos seminarios web 
para anunciar la disponibilidad 
de fondos para subbeneficiarios 
para entidades privadas y 
organizaciones comunitarias. 

Las decisiones internas de SLFRF 
del condado de Fresno a través de 
un “comité con fines específicos” 
no incluyeron a las comunidades 
directamente afectadas.

Los esfuerzos de alcance 
comunitario del condado se 
centraron en informar a la 
comunidad, en lugar de educación 
proactiva o la creación conjunta 
de prioridades de financiación. La 
encuesta de alcance comunitario 
solo planteaba preguntas 
básicas sobre las prioridades de 
financiación.

Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado de Fresno ha creado 
una página ARPA dedicada al 
público para alojar información 
pertinente sobre el gasto. El 
sitio web incluye información 
extensa, incluidos documentos 
de referencia de la Tesorería, una  
cronología de las actividades 
del condado en torno a SLFRF y 
un listserv público para difundir 
información.

A pesar de contar con un 
sitio web ARPA público y un 
listserv, el condado proporcionó 
poca información pública 
sobre los procesos de toma 
de decisiones de gasto de 
ARPA y no quedó claro si las 
organizaciones comunitarias 
que prestan servicio a las 
comunidades afectadas estaban 
adecuadamente informadas.

Sitio web ARPA del condado: www.co.fresno.ca.us/departments/county-administrative-
office/american-rescue-plan

Recovery Plan Performance Report: www.co.fresno.ca.us/departments/county-
administrative-office/american-rescue-plan/recovery-plan-performance-report

Informe Provisional 2021: apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/
t0000001emD8/6HKlLMq00IxC_OqRrK5ax0gpbQtrqO9oJXGncw5QYUY

Informe de Proyecto y Gasto de Enero de 2022: N/P

Mayo 2022

Tarjeta de Puntaje del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local (SLFRF, 
por sus siglas en inglés) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(ARPA, por sus siglas en inglés) para el Condado de Fresno  

Para más información, visite www.CPEHN.org/ARPAscorecards
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