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Uso de fondos A partir de febrero de 2022, 
el condado de San Joaquín 
había presupuestado más de 
$70 millones de dólares de su 
primer tramo del SLFRF para 
programas tales como vivienda 
y servicios para indigentes 
administrados por el condado, 
pruebas y vacunas contra el 
COVID-19, mejoramiento del 
agua y el alcantarillado, y un 
programa de paga prima para 
los empleados del condado. 
Vale la pena señalar que el 
condado aprobó $4.2 millones 
de dólares de fondos ARPA 
para que First 5 San Joaquín 
brinde servicios sociales y de 
salud para niños pequeños y sus 
familias, incluida la navegación 
de beneficios dentales de Medi-
Cal a través de “SJ TEETH”.

El condado no parece tener un 
marco integral de gasto para el 
SLFRF. No ha invertido en muchos 
otros usos del SLFRF permitidos 
por el gobierno federal, como 
programas de salud mental y 
conductual para adultos, mejorar 
el acceso al idioma y la recopilación 
de datos demográficos, la creación 
de programas de respuesta a 
crisis basados en la comunidad 
o proporcionar servicios de 
reintegración para miembros 
de la comunidad anteriormente 
encarcelados. El condado tampoco 
consideró aprovechar los fondos 
de ARPA para ampliar el programa 
de ingreso básico universal de 
la ciudad de Stockton que ha 
demostrado ser eficaz para 
mejorar los resultados sociales y 
de salud de sus beneficiaros.

En enero de 2022, la Junta de 
Supervisores del condado de San 
Joaquín aprobó $6.8 millones 
de SLFRF para proporcionar un 
“paga prima” a los empleados 
del condado que trabajaron 
durante la pandemia, lo que 
probablemente incluyó personal 
del sheriff, del departamento de 
libertad condicional y la cárcel. Este 
programa de paga prima no estaba 
disponible para otros trabajadores 
esenciales no gubernamentales. 

SAN JOAQUIN COUNTY
PUNTOS DESTACADOS: ara principios de 2022, el condado de San Joaquín 
había asignado una parte de su SLFRF a vivienda, indigencia (personas sin 
hogar), COVID-19 y otros programas sociales. A pesar de algunas promesas 
de mejorar la equidad, el condado no ha elaborado ningún plan, estrategia 
u metas de equidad racial para guiar su uso de SLFRF o evaluar su progreso. 
El condado se quedó muy corto en sus esfuerzos de participación comunitaria 
para implementar estos fondos de ayuda vital, y el condado tampoco ha sido 
transparente en compartir información.

Total de SLFRF ARPA asignado: $148,038,314
Primer tramo recibido en 2021: $74,019,157
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Uso de fondos Además, el condado de San 
Joaquín está trabajando 
con algunas organizaciones 
locales sin fines de lucro 
para brindar servicios. Por 
ejemplo, el condado contrató 
a El Concilio para brindar 
asistencia de solicitud para el 
programa de Subvenciones de 
Asistencia Familiar de COVID 
del condado. El programa 
ofrece hasta $10,000 por familia 
en alquiler, hipoteca y alivio de 
servicios públicos. El condado 
también aprobó fondos para 
una organización sin fines de 
lucro, Lodi House, para adquirir 
viviendas de transición para 
mujeres y niños indigentes (sin 
hogar). 

Además, aunque el condado 
contrató a Beacon Economics, 
una firma consultora para crear el 
Informe de estrategia de ARPA  en 
2021, hubo poca evidencia pública 
que mostrara cuánto dinero usó el 
condado para contratar a esta firma 
consultora externa.

Promoción de 
equidad racial

El condado manifestó en su 
plan de recuperación de 2021 
que “para cada uno de los 
programas financiados por 
ARPA, se recopilarán datos 
para medir y apoyar la equidad 
en diversas etapas de cada 
programa”.

El condado de San Joaquín no 
elaboro ningún plan, estrategia o 
meta de equidad racial para guiar y 
evaluar el uso de SLFRF. El condado 
no identificó explícitamente 
los impactos inequitativos que 
experimentaron las comunidades 
de color durante el COVID-19, ni 
en sus informes de cumplimiento 
federal ni en el informe de 
estrategia ARPA del consultor 
Beacon Economics. A falta de datos 
de referencia y objetivos claros para 
su mejoramiento, no está claro 
cómo el condado puede cumplir 
su promesa de “medir y apoyar la 
equidad en diversas etapas” para su 
implementación de SLFRF.
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Participación 
comunitaria

El condado de San Joaquín 
contrató a Beacon Economics, 
una firma consultora en mayo 
de 2021, quien posteriormente 
presentó un plan para el 
condado en octubre de 2021 
sobre “Una estrategia de 
ARPA para el condado de San 
Joaquín”.

No hay evidencia de talleres, 
sesiones o encuestas orientadas a la 
comunidad realizadas por el condado 
de San Joaquín. No está claro cómo 
los residentes de la comunidad 
del condado de San Joaquín y las 
organizaciones de base pueden 
informarse acerca de, o participar, 
en la toma de decisiones de SLFRF. 
Tampoco está claro cómo se 
incorpora el informe de estrategia de 
Beacon Economics en las decisiones 
en curso de SLFRF del condado. 

Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado de San Joaquín 
publicó su Plan de Recuperación 
2021 en línea de manera 
oportuna.

El condado no crear un sitio web 
público de ARPA, ni compartió 
todos sus informes de cumplimiento 
federal y las últimas decisiones de la 
Junta sobre SLFRF con el público, lo 
que hizo que esta información fuera 
extremadamente inaccesible para las 
comunidades. El condado tampoco 
proporcionó ninguna información de 
contacto o proceso de quejas para 
que el público hiciera preguntas o 
diera seguimiento de sus decisiones 
de SLFRF.

Sito web ARPA del condado: sjready.org/events/covid19/

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021: sjready.org/assets/docs/covid/
SLFRF-Recovery-Plan-Performance-Report-San%20Joaquin%20County.pdf

Informe Provisional 2021: apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/
t0000001empV/lnET.UR0iiUBl8wePtd7q0wUunTx0DNXxo.Mhi9O08s

Informe Trimestral de Proyectos y Gastos de Enero de 2022: home.treasury.gov/system/
files/136/Project-and-Expenditure-Report-User-Guide.pdf

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