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Uso de  
fondos

A partir de febrero de 
2022, el condado de 
Sacramento acaba de 
empezar a delinear 
programas e inversiones 
en tres áreas prioritarias 
para el primer tramo 
de SLFRF, que incluyen 
Vivienda e Indigencia 
(falta de hogar), Salud y 
Respuesta Económica. 
Se ha propuesto 
algo de fondos para 
organizaciones 
comunitarias sin fines 
de lucro y navegadores 
para centrar el  alcance 
comunitario en las 
comunidades negras y 
de piel morena de bajos 
ingresos.

A pesar de las necesidades urgentes 
sobre el terreno, durante todo el año 
2021 el condado había sido lento 
en distribuir fondos para cualquier 
programa social y de salud. Además, 
el condado gastó 1.165 millones de 
dólares de SLFRF para contratar a 
Deloitte & Touche, LLP (Deloitte), en 
lugar de invertir en organizaciones 
comunitarias locales, para encuestar 
a residentes y desarrollar prioridades 
de SLFRF.

A pesar de haber identificado la 
vivienda como una prioridad principal, 
el condado no propuso financiación 
directa para las organizaciones 
comunitarias sin fines de lucro que 
sirven directamente a las personas sin 
hogar. Mientras que algunos fondos 
se destinan a proporcionar servicios 
médicos para los que están en el 
Proyecto Roomkey, no se han asignado 
fondos para renovar el programa 
que ha ofrecido apoyo vital para 
las personas sin hogar durante el 
COVID-19.

El programa de paga prima propuesto 
por el condado solo estaba disponible 
para empleados públicos. El personal 
encargado de hacer cumplir la 
ley del condado recibió un pago 
de  suma global o tiempo libre 
administrativo.

CONDADO DE SACRAMENTO 
PUNTOS DESTACADOS:  El condado de Sacramento ha creado un sitio 
web dedicado a ARPA para alistar las decisiones actualizadas de SLFRF. 
En 2022, el condado comenzó a identificar inversiones clave en materia de 
vivienda e indigencia (falta de hogar), salud y respuesta económica, con 
limitados esfuerzos en materia de equidad racial. El condado contrató a 
Deloitte con fondos ARPA para llevar a cabo una encuesta comunitaria que no 
llegó a las comunidades que más carecen de servicios.

Total de SLFRF ARPA asignado:  $301,469,072
Primer tramo recibido en 2021:  $150,734,536
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Sitio web ARPA del condado: www.saccounty.gov/
COVID-19/Pages/AmericanRescuePlan.aspx 

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021: 
www.saccounty.gov/COVID-19/Documents/2021%20
SLFRF-Recovery-Plan-Performance-Report.pdf 

Informe Provisional 2021: apps-treas.
my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/
t0000001empT/heWiBEg9xmPFVpmCmE.
J4VZDKUnQlpQtM1dtWP4wcHE

Informe de Proyecto y Gasto de Enero de 2022:  
www.saccounty.gov/COVID-19/Documents/
ARPA%20March-December%202021.pdf 

CATEGORÍA MEJORES ESFUERZOS LAGUNAS Y LIMITACIONES NOTA

Promoción de 
equidad racial
 

El condado ha aprobado 
programas que apoyarían el 
cierre de brechas en educación, 
salud y otras condiciones sociales 
para las comunidades negras, los 
niños de crianza y las poblaciones 
de personas indigentes (sin 
hogar) que utilizan navegadores 
y trabajadores de alcance 
comunitario.

El condado de Sacramento no 
identificó metas específicas de 
equidad racial o evaluación de 
resultados en su plan SLFRF 
propuesto. La propuesta 
actual tampoco invirtió en 
mejoramientos o reformas 
estructurales a largo plazo, como 
mejorar la recopilación de datos 
demográficos y el acceso al 
idioma, o apoyar la respuesta 
comunitaria a las crisis como 
alternativa a la vigilancia policial.

Participación 
comunitaria 

En 2021, el condado llevó a 
cabo dos encuestas públicas 
multilingües, incluida la  Encuesta 
de Necesidades Comunitarias de 
ARPA de Deloitte  y la Encuesta 
de Prioridades Presupuestarias 
de FM3 Research. La Encuesta 
de Prioridades Presupuestarias 
llegó a un grupo diverso de 
residentes del condado y brindó 
información útil para el ARPA del 
condado y la toma de decisiones 
presupuestarias generales. 

Sin recopilar información 
demográfica, el contrato de $1.16 
millones de dólares de Deloitte 
en junio de 2021 no produjo 
resultados fiables ya que no 
estaba claro qué comunidades, 
empresas u organizaciones 
fueron encuestadas o 
priorizadas. El condado aún no 
ha compartido cómo la Encuesta 
de Prioridades Presupuestarias 
continuará informando sus 
decisiones presupuestarias.

Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado creó un sitio web de 
cara al público fácil de navegar 
sobre información de gasto 
ARPA, y publicó informes de 
cumplimiento y decisiones 
financieras adicionales en el sitio 
web para que el público los revise.

El condado no tiene un proceso 
de quejas, como un portal de 
comentarios públicos, para que 
las comunidades continúen 
participando con facilidad en su 
proceso SLFRF.

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 Sacramento  

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