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Uso de fondos Para febrero de 2022, el 
condado de Kern había  
hecho asignaciones para la 
totalidad de su SLFRF, incluidas 
inversiones para ampliar los 
servicios de salud conductual 
y uso de sustancias, abordar 
la indigencia (falta de hogar), 
fortalecer el hospital público 
del condado, mejorar los 
parques y espacios al aire libre, 
mejorar los sistemas de agua 
y alcantarillado, y ampliar el 
acceso público de banda ancha.

El condado también reservó 
algunos fondos para brindar 
capacitación laboral a los 
trabajadores de restaurantes de 
comunidades de bajos ingresos 
y a aquellos que experimentan 
desempleo crónico.

El condado no ha asignado 
fondos SLFRF para apoyar 
respuestas al COVID-19 o 
financiar organizaciones 
comunitarias, especialmente 
aquellas que sirven a las 
comunidades más afectadas 
de la región, como los 
trabajadores agrícolas.

El condado ha propuesto 
fondos significativos para 
proporcionar paga prima 
sólo disponible para los 
empleados públicos, así como 
fondos para restaurar ciertas 
actividades de departamento. 
Ambas asignaciones incluían 
fondos directos para la 
policía, detenciones y el 
departamento de libertad 
condicional.

Promoción de 
equidad racial

Aunque no mencionó equidad 
racial, el condado reconoció 
los impactos inequitativos 
de COVID-19 en ciertas 
comunidades, como los niños 
en edad escolar y el impacto 
de los determinantes sociales, 
incluido el ingreso, el empleo, 
los vecindarios seguros y el 
estado del seguro médico en la 
salud.

Aunque en general reconoce el 
impacto de los determinantes 
sociales de la salud, el condado 
de Kern no mencionó ni 
tenía previsto abordar las 
inequidades raciales en 
sus planes SLFRF. No había 
programas específicos o 
fondos reservados para apoyar 
a las importantes poblaciones 
latinas/x y agrícolas del 
condado durante la pandemia.

CONDADO DE KERN
PUNTOS DESTACADOS:  El condado de Kern no gastó su SLFRF en 
respuestas al COVID-19 ni incluyó organizaciones comunitarias en sus 
inversiones clave. Algunos fondos se asignaron al sistema penal-jurídico 
del condado. El condado puso poco énfasis en la equidad racial y la 
participación de la comunidad en su implementación de SLFRF. 

Total de SLFRF ARPA asignado: $174,853,685
Primer tramo recibido en 2021: $87,426,842.5

https://www.kerncounty.com/home/showpublisheddocument/8239/637828662102870000
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Participación 
comunitaria 

El plan de recuperación ARPA 
del condado de Kern indicó 
que haría partícipe a grupos 
comunitarios escuchando sus 
preocupaciones.

El condado no ha tomado 
medida alguna para entender 
las preocupaciones de 
la comunidad en torno a 
SLFRF. No estaba claro cómo 
planeaba el condado solicitar 
o incorporar comentarios 
públicos en sus decisiones de 
gasto SLFRF.

Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado publicó información 
actualizada sobre el gasto 
SLFRF en su sitio web 
presupuestario del condado. 

El condado no creo un sitio 
web de cara al público para 
ARPA, ni proporcionó un 
contacto dedicado para 
obtener más información o 
algún proceso de comentarios 
públicos para que el público 
participe en sus decisiones 
ARPA.

Sitio web del condado: www.kerncounty.com/government/county-administrative-office/cao/
budget-and-finance

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021: www.kerncounty.com/home/
showpublisheddocument/7255/637660136417930000

Informe Provisional 2021: apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/
t0000001emIR/fMgGRlbs8uk447eZEcRHKtyAxhFl7WotJGFjNdWDXxY

Informe de Proyecto y Gasto de Enero de 2022: www.kerncounty.com/home/
showpublisheddocument/8241/637828709564400000

ENLACES PERTINENTES: 

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 Kern   

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