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Uso de fondos Para el mes de febrero de 
2022, el condado de Orange 
había asignado la mayoría, o 
el 95% de su primer tramo de 
SLFRF para apoyar los servicios 
gubernamentales, incluidas las 
respuestas de salud pública al 
COVID-19, programas de salud 
mental y uso de sustancias, 
vales de vivienda y asistencia 
alimentaria de emergencia.

El condado también reservó 
algunas subvenciones 
para pequeñas empresas y 
organizaciones sin fines de lucro. 
En particular, hubo financiación 
para el Concejo de Relaciones 
Humanas del Condado de 
Orange, una organización sin 
fines de lucro para mejorar y 
ampliar el trabajo contra el odio.

Como parte de la restauración de 
los servicios gubernamentales, 
el condado incluyó fondos ARPA 
para apoyar la nómina del sheriff 
y el departamento de libertad 
condicional. El condado no 
gastó fondos en la respuesta 
comunitaria a crisis como 
alternativa a la vigilancia policía.

El condado no invirtió 
adecuadamente en 
organizaciones comunitarias que 
sirven a las comunidades BIPOC 
(personas negras, indígenas y de 
color). 

Promoción de 
equidad racial

El Condado reconoció las 
disparidades sociales y de salud 
racializadas durante la pandemia 
en su informe de cumplimiento 
de ARPA.

Aprovechando el financiamiento 
anterior de la Ley CARES, el 
condado desarrolló un Mapa de 
Equidad del Condado de Orange 
(OCEM, por sus siglas en inglés). 
El mapa continuó ayudando al 
condado a priorizar sus respuestas 
al COVID-19 para las comunidades 
carentes de servicios adecuados. 

El condado no creó un plan 
global de equidad racial ni 
identificó objetivos de equidad 
específicos en sus usos de 
fondos ARPA, a pesar de haber 
reconocido las disparidades 
raciales.

Vale la pena que el condado 
incorpore la experiencia vivida, 
historias y conocimientos de la 
comunidad para complementar 
el uso de una herramienta de 
datos cuantitativos como OCEM.

CONDADO DE ORANGE 
PUNTOS DESTACADOS: El condado de Orange desempeño una 
buena labor en comunicar y solicitar comentarios/opiniones del público 
sobre su implementación de SLFRF ARPA. El condado aprovechó los 
fondos para proporcionar una variedad de respuestas sociales y de 
salud a la pandemia, pero no invirtió directamente en organizaciones 
comunitarias ni proporcionó paga prima para los trabajadores no 
gubernamentales de primera línea.  

Total de SLFRF ARPA asignado: $616,840,943
Primer tramo recibido el mes de mayo de 2021: $308,420,471.5
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Participación 
comunitaria 

El condado abrió un portal de 
comentarios públicos en su sitio 
web ARPA y utilizó este portal dos 
veces entre diciembre de 2021 
y febrero de 2022 para recopilar 
comentarios y opiniones del 
público sobre la implementación 
de SLFRF.

El condado también organizó 
un taller público  en septiembre 
de 2021 sobre los planes de 
implementación de SLFRF. 

El Condado no se acercó 
de manera proactiva a las 
organizaciones comunitarias 
y a las comunidades 
directamente  afectadas para 
entender e incorporar sus 
necesidades y deseos para 
el SLFRF. Y no estaba claro 
cómo los comentarios públicos 
recopilados a través del sitio web 
informaron las decisiones de 
gasto del condado. 

Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado de Orange creó un 
sitio web de cara al público fácil de 
navegar donde el público puede 
encontrar todos los informes de 
cumplimiento y la información 
pertinente de ARPA.

N/A

Sitio web ARPA del condado: cfo.ocgov.com/resources/arpacares-act-reports

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021: cfo.ocgov.com/sites/finance/
files/2021-08/ARPA_CARES_ARPA_FY2021PerformancePlanV1.pdf

Informe Provisional 2021: cfo.ocgov.com/sites/finance/files/2021-09/ARPA_CARES_ARPA_
Interim_Report-2021.pdf

Informe de Proyecto y Gasto de Enero de 2022: cfo.ocgov.com/sites/finance/files/2022-03/
SLFRF%20Compliance%20Report%201-31-22.pdf

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 Orange 

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