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Uso de fondos A partir de enero de 2022, el condado de 
Los Ángeles había reportado a la Tesorería 
de EE. UU. una serie de programas 
presupuestados por un total de $704.8 
millones de su primer tramo de SLFRF. 
Estos programas apoyarán la alimentación, 
la vivienda, la falta de vivienda, la asistencia 
a los indigentes (personas sin hogar) y 
al empleo, las respuestas al COVID-19, el 
acceso digital y el trabajo contra el odio de 
los asiáticos estadounidenses de las islas del 
Pacífico.

Una parte significativa de los programas 
SLFRF del condado tienen como objetivo 
explícito abordar las necesidades sociales 
de las comunidades de color, de crianza, 
LGBTQ+, de personas que han tenido 
interacciones con el sistema de justicia y 
las comunidades de indigencia. A través 
de subvenciones y contratos en curso, 
muchos programas y servicios se llevarán 
a cabo en colaboración con organizaciones 
comunitarias (CBO, por sus siglas en 
inglés), trabajadores/navegadores de salud 
comunitaria y medios de comunicación 
étnicos que sirven o representan a las 
comunidades más desatendidas del 
condado.

Aunque el condado 
ha “presupuestado” 
muchos programas 
para crear cambios 
inmediatos y a largo 
plazo para crear una 
comunidad más 
saludable, no se 
gastaron fondos SLFRF 
desde marzo hasta 
diciembre de 2021. 
Los cronogramas 
del Proyecto ARPA 
indican que la mayoría 
de estos proyectos se 
lanzarán más adelante 
en 2022, por lo tanto, 
es probable que el 
gasto real se refleje 
en futuros informes 
de cumplimiento a la 
Tesorería de EE. UU. 
Según una actualización 
del condado, para junio 
de 2022 solo se habían 
comprometido $55.8. 

CONDADO DE LOS ÁNGELES 
PUNTOS DESTACADOS: El condado de Los Ángeles tiene uno de los planes 
de gasto SLFRF más sólidos del estado. La variedad de inversiones impulsadas 
por la equidad del condado va desde satisfacer las necesidades inmediatas 
de salud y socioeconómicas de las comunidades durante el COVID-19 hasta 
apoyar y poner a prueba programas con visión de futuro como los de la iniciativa 
“Cuidado Primero, las Cárceles al Final”. La Iniciativa Contra el Racismo y en Pro de la 
Diversidad e Inclusión del condado ha trabajado con los interesados de la comunidad 
para incorporar metas y principios de equidad racial y social en su plan y proyectos 
de ARPA. El condado también ha creado un sitio web público integral y un Panel 
de Indicadores de Equidad ARPA para demostrar su progreso de implementación 
detallado con el público.

Total de SLFRF ARPA asignado:  $1,949,978,847
Primer tramo recibido en 2021:  $974,989,423.5
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Uso de fondos La Junta de Supervisores del condado 
adoptó previamente un Plan de Gastos 
de Fase Uno a nivel de condado el 27 de 
julio de 2021  que incorporo la defensa 
comunitaria en pro de inversiones 
equitativas y con visión de futuro Algunas 
de las inversiones asignadas buscaban 
abordar inequidades sistémicas de mucho 
tiempo, como $47 millones para programas 
en el marco de la iniciativa “Cuidado 
Primero, las Cárceles al Final” del condado 
para ampliar los sistemas de atención y 
apoyar la descarcelación, y $16.3 millones 
para un programa piloto de ingreso básico 
garantizado dirigido a las poblaciones más 
afectadas por el COVID-19.

Promoción de 
equidad racial

Para promover la equidad racial a través 
de su implementación de SLFRF, la  
Iniciativa Contra el Racismo y en Pro de 
la Diversidad e Inclusión (ARDI, por sus 
siglas en inglés) con el apoyo de la Junta 
de Supervisores ha estado trabajando con 
coaliciones comunitarias e interesados, 
y departamentos del condado como 
la Oficina de Asuntos de Inmigrantes 
para liderar la implementación del 
SLFRF del condado. Bajo este liderazgo, 
los departamentos del condado están 
obligados a utilizar un Kit de Herramientas 
de Equidad para diseñar sus proyectos 
SLFRF y alinear las metas y actividades de 
sus proyectos con un conjunto de principios 
de equidad a nivel de condado, como se 
refleja en el  Panel de Equidad ARPA del 
condado.

Parte del Kit de Herramientas de Equidad 
incluye el Índice de Vulnerabilidad y 
Recuperación de COVID-19 del condado 
de Los Ángeles. Este mapa ayuda a los 
departamentos del condado a identificar 
los vecindarios afectados de manera 
desproporcionada por el COVID-19. 
El condado ha utilizado estrategias 
adicionales, como alcance y participación 
selectivos, para priorizar las comunidades 
“no concentradas geográficamente”  , 
incluidas las comunidades de isleños del 
Pacífico, indígenas estadounidenses y 
nativos de Alaska, y de inmigrantes, para 
complementar su estrategia basada en 
mapas.

Aunque varios proyectos 
SLFRF proporcionarán 
subvenciones y 
oportunidades 
de contratación 
a organizaciones 
comunitarias de base 
para las comunidades 
más afectadas por 
la pandemia, es 
menos claro si estas 
oportunidades de 
subvenciones apoyan 
prácticas definidas por 
la comunidad que sirven 
a grupos raciales/étnicos 
específicos.

https://www.advancementprojectca.org/wp-content/uploads/2021/07/Agenda-Item-24-Support-Letter-Support-7.13.21.pdf
https://ceo.lacounty.gov/recovery/arp-equity-dashboard/
https://lacounty.maps.arcgis.com/apps/dashboards/264f62ccedcb48c9a1f358eeb643ea14
https://lacounty.maps.arcgis.com/apps/dashboards/264f62ccedcb48c9a1f358eeb643ea14
https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/2022/01/Board-Memo-No.-2-Recovering-Better-Than-Before-Ensuring-Equitable-Implementation-of-the-American-Rescue-Plan-8.26.21.pdf
https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/2022/01/Board-Memo-No.-2-Recovering-Better-Than-Before-Ensuring-Equitable-Implementation-of-the-American-Rescue-Plan-8.26.21.pdf
https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/2022/01/Board-Memo-No.-2-Recovering-Better-Than-Before-Ensuring-Equitable-Implementation-of-the-American-Rescue-Plan-8.26.21.pdf
https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/2022/01/Board-Memo-No.-2-Recovering-Better-Than-Before-Ensuring-Equitable-Implementation-of-the-American-Rescue-Plan-8.26.21.pdf
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Promoción de 
equidad racial

El equipo ARDI del condado también está 
trabajando con los departamentos para 
garantizar que los programas aborden 
la equidad en su implementación y el 
seguimiento de resultados. El personal 
de ARDI está trabajando con los 
departamentos para garantizar que los 
resultados del programa impulsen la 
equidad y estén respaldados por estrategias 
que puedan ayudar a apoyar estos 
resultados.

Participación 
comunitaria

El condado de Los Ángeles requiere que 
todos los proyectos financiados por ARPA 
lleven a cabo un alcance comunitario 
equitativo, incluso a grupos con dominio 
limitado del inglés para crear conciencia 
y aumentar la contratación de CBOs con 
el condado para llevar a cabo los servicios. 
Además, según una reunión de la Junta 
de enero reunión de la Junta celebrada 
en enero, el condado está proporcionando 
asistencia técnica y creación de capacidad 
para que las CBO sin fines de lucro soliciten 
y cumplan con estas subvenciones 
federales, incluido trabajar con socios 
filantrópicos para brindar apoyo adicional 
para ayudar a las CBO a entender las 
oportunidades de financiamiento y 
proporcionar asistencia técnica

El condado proporciona regularmente 
actualizaciones sobre el uso de SLFRF en 
las reuniones de su Junta de Supervisores, 
que están abiertas al público en general 
con información y materiales actualizados 
publicados en el sitio web ARPA del 
condado publicados en el sitio web ARPA 
del Condado.

Debido a que muchos 
proyectos aún no 
han comenzado la 
implementación, el 
condado aún no ha 
celebrado muchos 
talleres educativos 
públicos para guiar 
la implementación 
específica de 
los programas 
presupuestados.

https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/2022/01/01-11-22-S-1-ARP-PRESENTATION-FINAL.pdf
https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/2022/01/01-11-22-S-1-ARP-PRESENTATION-FINAL.pdf
https://ceo.lacounty.gov/recovery/arp-reports-presentations/
https://ceo.lacounty.gov/recovery/arp-reports-presentations/


ENLACES PERTINENTES 

Sito web ARPA del condado: ceo.lacounty.gov/recovery/arpa/ 

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021: ceo.lacounty.gov/wp-content/
uploads/2021/11/SLFRF-Recovery-Plan-Performance-Report-July-2021.pdf

Informe Provisional 2021: apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/
t0000001emIS/HF0qnCkA3T41pKW1mHZn0nz56ToZ_RI8cE07_lt7gAQ 

Informe Trimestral de Proyectos y Gastos de Enero de 2022: home.treasury.gov/system/
files/136/SLFRF-January-2022-Quarterly-Data-through-December-31-2021.xlsx

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 Los Ángeles 
 
Para más información, visite www.CPEHN.org/ARPAscorecards
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Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado tiene un sitio web exclusivo de 
ARPA que demuestra claramente la visión, 
los principios, el plan de gastos, la base 
de evidencia para la toma de decisiones, 
oportunidades de contratos y subvenciones, 
y registros actualizados de las reuniones 
públicas relativas a su implementación de 
SLFRF. 

El condado también creó un Panel de 
Equidad ARPA  Panel de Equidad ARPA  
para ayudar al público en general a 
comprender mejor qué departamentos y 
proyectos han recibido fondos y el impacto 
de equidad previsto de los proyectos 
financiados por el SLFRF.

Si bien hay varias 
áreas en las que los 
miembros del público 
pueden proporcionar 
comentarios, no 
presenta un único punto 
de contacto claro para 
las quejas. Aparte de las 
reuniones de la Junta 
de Supervisores, no está 
claro cómo el público 
puede hacer preguntas 
fácilmente o participar 
más en las decisiones 
de gasto de SLFRF. El 
condado no publicó 
en línea todos sus 
informes federales de 
cumplimiento. 

https://ceo.lacounty.gov/recovery/arpa/
https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/2021/11/SLFRF-Recovery-Plan-Performance-Report-July-2021.pdf
https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/2021/11/SLFRF-Recovery-Plan-Performance-Report-July-2021.pdf
https://apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001emIS/HF0qnCkA3T41pKW1mHZn0nz56ToZ_RI8cE07_lt7gAQ
https://apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001emIS/HF0qnCkA3T41pKW1mHZn0nz56ToZ_RI8cE07_lt7gAQ
https://home.treasury.gov/system/files/136/SLFRF-January-2022-Quarterly-Data-through-December-31-2021.xlsx
https://home.treasury.gov/system/files/136/SLFRF-January-2022-Quarterly-Data-through-December-31-2021.xlsx
https://www.cpehn.org/ARPAscorecards
https://ceo.lacounty.gov/recovery/arp-equity-dashboard/
https://ceo.lacounty.gov/recovery/arp-equity-dashboard/

