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Uso de fondos En su plan de recuperación de 
2021, el condado de San Bernardino 
resumió un plan cuatrienal para 
implementar la totalidad de 
su SLFRF en tres categorías de 
gasto, incluyendo Respuesta a la 
Pandemia (138.5 millones de dólares), 
Recuperación Económica (175.0 
millones de dólares) y Operaciones 
Gubernamentales (110.0 millones de 
dólares). El condado alistó amplias 
áreas de inversión bajo estas 
categorías, por ejemplo, servicios 
de vivienda e indigencia (personas 
sin hogar) y pruebas y vacunas 
de COVID-19 bajo Respuesta a 
la Pandemia, mejoras de banda 
ancha, agua y alcantarillado 
bajo Recuperación Económica, y 
tecnología de datos y mejoramiento 
de la prestación de servicios bajo 
Operaciones Gubernamentales.

A partir de febrero de 2022, el 
condado de San Bernardino había 
destinado algunos fondos, pero no 
todos, a proyectos prometidos en 
su plan de recuperación de 2021, 
incluida la contratación para puestos 
administrativos de ARPA y mejoras 
de agua/alcantarillado.

Para principios de 2022, o 
finales de “Año Uno” de su plan 
ARPA cuatrienal, el condado 
de San Bernardino aún no había 
implementado las diversas 
áreas del programa prometidas. 
También no está claro qué 
departamentos específicos 
del condado recibirán 
apoyo bajo “Operaciones 
Gubernamentales”.

Además, el condado no 
ha considerado otros usos 
del SLFRF permitidos por 
el gobierno federal, como 
la financiación directa de 
organizaciones comunitarias y 
trabajadores comunitarios de la 
salud, la creación de modelos 
de respuesta a crisis basados en 
la comunidad, el mejoramiento 
del transporte público y los 
espacios verdes, y proporcionar 
asistencia directa en efectivo 
para comunidades con 
trabajadores de bajos ingresos 
y trabajadores de primera línea 
no gubernamentales

CONDADO DE SAN BERNARDINO
PUNTOS DESTACADOS: El condado de San Bernardino ha creado un plan 
plurianual para implementar su SLFRF, pero ha sido lento en desarrollar 
proyectos específicos. El condado tiene previsto trabajar con su Grupo de 
Elemento de Equidad centrado en la equidad racial y otros interesados para 
implementar el SLFRF con una lente de equidad, pero no ha participado con 
comunidades afectadas en general a través de métodos como encuestas y 
talleres comunitarios. El condado creó un sitio web ARPA público, pero no 
publicó información actualizada sobre los gastos. 

Total de SLFRF de ARPA asignado: $423,455,955
Primer tramo recibido en 2021: $211,727,977.5

https://home.treasury.gov/system/files/136/San-Bernardino-County_2021-Recovery-Plan_SLT-0628.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/San-Bernardino-County_2021-Recovery-Plan_SLT-0628.pdf
https://app.box.com/s/p5dxerfp6aaz26whxjehydrencunxnq0
https://arpa.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan-Allocation.pdf
https://arpa.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan-Allocation.pdf
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Uso de fondos Según el informe de gasto 
del condado del mes de 
enero de 2022 presentado 
a la Tesorería de EE. UU., el 
condado ha establecido un 
programa de “Incentivos a la 
Vacunación” para ofrecer a 
sus empleados del condado 
un pago de incentivo de hasta 
$480 por persona para recibir 
las vacunas contra el COVID-19. 
Este programa de incentivos no 
está disponible para el público 
en general.

Promoción de 
equidad racial

El plan de recuperación 2021 del 
condado indicó que el condado 
está trabajando en su Grupo de 
Elemento de Equidad de Visión 
para garantizar la equidad en sus 
programas ARPA. Este Grupo 
de Equidad se creó a raíz de una 
resolución a nivel condado aprobada 
en junio de 2020 para declarar el 
racismo como una crisis de salud 
pública por parte de la Junta de 
Supervisores de San Bernardino. Los 
miembros del Grupo de Equidad 
son predominantemente líderes 
comunitarios negros/afroamericanos 
locales.

Además, el condado tiene previsto 
usar su Informe de Indicadores 
Comunitarios  anual y un nuevo 
Puntaje de Brecha de Equidad  
de 2020 para proporcionar 
una perspectiva general de las 
disparidades sociales y de salud 
racializadas en el condado, que 
pueden guiar su implementación del 
SLFRF.

Aunque el condado manifestó 
su intención de hacer referencia 
a datos cuantitativos como 
su Informe de Indicadores 
Comunitarios y un Puntaje de 
Brecha de Equidad de 2020 
para reducir las disparidades 
raciales a través de ARPA, solo 
algunas de categorías de datos 
en los “Indicadores”, como la 
tasa de personas sin seguro 
para cuidado de salud y las 
tasas de casos de COVID-19 se 
desglosan por raza/etnicidad. 
No está claro cómo el condado 
medirá o hará un seguimiento 
de su progreso en la reducción 
de las disparidades racializadas 
en los programas a través de 
SLFRF.

https://arpa.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan-Allocation.pdf
https://arpa.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan-Allocation.pdf
https://arpa.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan-Allocation.pdf
https://arpa.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan-Allocation.pdf
https://sanbernardino.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8632951&GUID=F8A8D44B-6D2D-4807-AEF8-8B77100E8FE0
https://wp.sbcounty.gov/cao/countywire/?p=12195
https://wp.sbcounty.gov/cao/countywire/?p=12195
https://indicators.sbcounty.gov/
https://indicators.sbcounty.gov/
https://indicators.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/29/2021/04/2020-Equity-GAP-Scores.pdf
https://indicators.sbcounty.gov/
https://indicators.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/29/2021/04/2020-Equity-GAP-Scores.pdf
https://indicators.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/29/2021/04/2020-Equity-GAP-Scores.pdf
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Participación 
comunitaria

El condado tiene previsto consultar 
con representantes de todos sus 
11 Grupos de Elemento de Visión, 
incluido el nuevo Grupo de Equidad 
para obtener comentarios sobre 
los programas SLFRF. El condado 
también contratará a un consultor 
para coordinar este trabajo.

Hay poca evidencia que 
demuestre que el condado está 
utilizando talleres comunitarios, 
encuestas y sesiones de 
escucha para educar e 
involucrar a sus comunidades 
directamente afectadas 
en torno a los programas y 
decisiones de SLFRF. 

No se ha determinado cómo 
el Grupo de Elemento de 
Equidad de Visión puede 
afectar sustancialmente las 
decisiones equitativas de 
SLFRF del condado. Tampoco 
está claro cómo el condado 
solicitará comentarios de otras 
comunidades afectadas de 
manera desproporcionada, 
como las comunidades latinas 
y de los isleños del Pacífico que 
han tenido las tasas más altas 
de casos de COVID-19 en el 
condado.

Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado ha creado un sitio web 
exclusivo del público e información 
de contacto exclusivo de ARPA. El 
condado también publicó en línea su 
plan de recuperación 2021 para que el 
público lo revise. 

El condado no publicó todos 
sus informes de cumplimiento 
federal e información 
actualizada sobre gastos en 
su sitio web ARPA para que el 
público pueda ver y seguir sus 
proyectos y gastos en curso del 
SLFRF. Además, el condado no 
estableció un proceso de quejas 
o comentarios públicos para 
que el público pudiera seguir 
participando en las decisiones 
del SLFRF.

https://indicators.sbcounty.gov/covid-19/
https://indicators.sbcounty.gov/covid-19/
https://indicators.sbcounty.gov/covid-19/
https://indicators.sbcounty.gov/covid-19/


Sito web ARPA del condado: https://arpa.sbcounty.gov   

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021: arpa.sbcounty.gov/wp-
content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan.pdf

Informe Provisional 2021: apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/
t0000001emId/Hr_s5M7EuECUZ61N.QXAbgVmsJtW3g7WYLgZ5yhL6Is

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

ENLACES PERTINENTES 

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

Red de Salud Panétnica de California • Junio 2022

https://arpa.sbcounty.gov/
https://arpa.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan.pdf
https://arpa.sbcounty.gov/wp-content/uploads/sites/67/2021/11/ARPA-Recovery-Plan.pdf
https://apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001emId/Hr_s5M7EuECUZ61N.QXAbgVmsJtW3g7WYLgZ5yhL6Is
https://apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001emId/Hr_s5M7EuECUZ61N.QXAbgVmsJtW3g7WYLgZ5yhL6Is
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

