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LIMITACIONES NOTA

Uso de fondos A partir de febrero de 2022, el condado 
de San Diego a adoptado un sólido 
marco de gasto ARPA para la totalidad 
de la asignación SLFRF y ha gastado 
o asignado fondos significativos para 
las respuestas en curso de COVID-19, 
salud mental, alimentos, vivienda, 
asistencia para personas indigentes (sin 
hogar), cuidado infantil, banda ancha, 
subvenciones para organizaciones sin 
fines de lucro y pequeñas empresas, 
y asistencia directa en efectivo a 
comunidades de bajos ingresos.

El condado también prioriza 
trabajar con cientos de trabajadores 
comunitarios de la salud y navegadores 
para servir a las comunidades en 26 
idiomas y 6 regiones.

El condado asignó una 
cantidad significativa 
de SLFRF para apoyar al 
personal en el sistema 
jurídico-penal a través de 
la nómina, prestaciones y 
la paga prima, perdiendo 
la oportunidad de poner 
a prueba o financiar 
respuestas de salud 
mental y salud pública no 
punitivas basadas en la 
comunidad.

Promoción de 
equidad racial

El condado tiene como objetivo priorizar 
la equidad racial y de género en el 
uso de sus fondos. Por ejemplo, sus 
programas de vivienda priorizan los 
servicios para personas LGBTQ+ sin 
hogar.

En particular, el condado está utilizando 
el Índice de Lugares Saludables  (HPI) 
para priorizar los vecindarios carentes 
de servicios adecuados. Hay un énfasis 
específico en las pruebas en la región 
sur del condado, que se ha visto 
afectada de manera desproporcionada 
por COVID-19 y tiene una alta población 
latina/x.

The county fell short in 
leveraging its ARPA funds 
to address systemic racial 
and social inequities 
across programs and 
beyond its COVID-19 
efforts. 

It is worthwhile for the 
county to incorporate 
community lived 
experience, stories and 
expertise to compliment 
the use of a quantitative 
data tool like the HPI.

CONDADO DE SAN DIEGO 
PUNTOS DESTACADOS: El condado de San Diego ha actuado 
rápidamente para asignar sus fondos de ARPA para brindar una gama de 
servicios con una perspectiva de equidad. Sin embargo, el condado se ha 
quedado corto en continuar comunicándose y participando de manera 
adecuada y transparente con sus comunidades en las decisiones SLFRF. 

Total de SLFRF ARPA asignado: $648,431,468
Primer tramo recibido en 2021: $308,420,471.5

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/auditor/pdf/COSDARPAFramework.pdf
https://www.healthyplacesindex.org/
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Participación 
comunitaria 

En marzo de 2021, el condado organizó 
cinco talleres comunitarios virtuales 
para solicitar comentarios/opiniones 
del público sobre los fondos ARPA. 
Estos talleres se interpretaron en árabe, 
chino, filipino, español y vietnamita y 
llegaron a un total de 386 personas. El 
condado también propuso relacionarse 
más estrechamente con diversos 
interesados a través de reuniones 
públicas, grupos de enfoque y medios 
impresos y en línea.

A pesar de los esfuerzos 
iniciales del condado 
en marzo de 2021, 
no está claro cómo 
las comunidades, 
especialmente las 
comunidades afectadas 
directamente y las 
organizaciones sin fines 
de lucro, han podido 
continuar participando en 
las decisiones de gasto 
y el progreso ARPA del 
condado.

Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado publicó su plan de 
recuperación 2021 y un marco de gasto 
a través de la página del auditor.

El condado no creó una 
página web dedicada 
para compartir informes 
e información ARPA. 
No está claro cómo el 
público puede localizar 
esta información o 
proporcionar comentarios 
u opiniones para las 
decisiones del condado.

Sitio web del condado: www.sandiegocounty.gov/content/sdc/auditor/reports.html

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021: www.sandiegocounty.gov/content/dam/
sdc/auditor pdf/2021COSDRecoveryPlanPerformanceReport.pdf

Informe Provisional 2021: apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001emYv/
uw0Jj1W5bK6s3yvK70O6Q6JTq96_c2Y9ZEvsyDgUabo

Informe de Proyecto y Gasto de Enero de 2022:  
app.box.com/s/c7eu4e7tbbcb2z5kwtm5qltd7bwn4sbl

Marco ARPA del condado: 
www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/auditor/pdf/COSDARPAFramework.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 de San Diego  

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