
CATEGORÍA MEJORES ESFUERZOS LAGUNAS Y LIMITACIONES NOTA

Uso de fondos El condado de Stanislaus aprobó 
y destinó categorías amplias para 
toda la asignación de SLFRF ya en 
mayo de 2021 centrándose en gran 
medida en el mejoramiento de la 
infraestructura ($50 millones de 
dólares) y el crecimiento económico y 
la creación de empleos ($30 millones 
de dólares). En abril de 2022, aún 
no se habían establecido proyectos 
tangibles en estas categorías.

En octubre de 2021, el condado 
asignó $5 millones de dólares para 
establecer una nueva organización 
sin fines de lucro, Stanislaus 
Equity Partners, Inc  (S.E.P., Inc.), 
con el objetivo de aumentar las 
unidades de vivienda asequibles y 
vías a la propiedad de vivienda para 
las comunidades de color con bajos 
ingresos.

A partir del 1 de marzo de 2022, 
el condado había aprobado 
contratos  entre sus Agencias de 
Servicios Comunitarios y múltiples 
organizaciones locales sin fines de 
lucro para proporcionar navegación 
multilingüe y manejo de casos 
para programas sociales y de salud 
administrados por el condado.

El condado manifestó que 
es “un centro global para 
la agroindustria” con un 
47% de población siendo 
latina/x. Sin embargo, el 
condado no priorizó sus 
fondos ARPA para abordar 
las disparidades sociales y de 
salud dentro del condado para 
sus comunidades latinas/x 
y trabajadores agrícolas a 
través de programas SLFRF 
permitidos por el gobierno 
federal, como asistencia 
alimentaria y monetaria. 
Las comunidades latinas/x 
han tenido un número 
desproporcionadamente 
mayor de casos de COVID-19 
en relación con su población 
en el estado.

Aparte de trabajar con los 
Centros de Recursos para 
la Familia, el condado no 
invirtió en las organizaciones 
comunitarias existentes (CBO, 
por sus siglas en inglés) que 
prestan servicios directos 
a comunidades carentes 
de servicios adecuados del 
condado.

STANISLAUS COUNTY
PUNTOS DESTACADOS: El condado de Stanislaus ha creado categorías 
amplias para los usos de SLFRF muy centrados en la infraestructura y 
el desarrollo económico, aunque a principios de 2020 aún no se habían 
desarrollado proyectos. El condado no tenía ningún marco de equidad 
racial y social explícito o general en sus programas ARPA, a pesar de las 
demandas de organizadores comunitarios. En general, el condado no 
informó, educó ni se comprometió de manera pública y transparente con 
sus residentes y grupos comunitarios en sus decisiones sobre el SLFRF. 

Total de SLFRF ARPA asignado: $106,959,250
Primer tramo recibido en 2021: $53,479,625
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Uso de fondos El condado tampoco invirtió 
en otros usos permitidos por 
el gobierno federal, como el 
fortalecimiento del acceso 
lingüístico y la recopilación 
de datos demográficos, la 
creación de una respuesta a la 
crisis basada en la comunidad 
como alternativa a la vigilancia 
policial, etc.

Promoción de 
equidad racial

En el acuerdo específico para 
establecer la organización S.E.P., 
Inc., el condado de Stanislaus 
reconoció las disparidades para 
los “grupos minoritarios y de 
bajos ingresos” antes y durante la 
pandemia, y manifestó una visión 
para “aumentar el número de 
propietarios de vivienda provenientes 
de la comunidad latina, BIPOC,  
minoritaria”.

A pesar de algunas 
preocupaciones de equidad a 
nivel de programa, el condado 
no creó un marco general 
de equidad racial, no hizo 
un seguimiento de datos 
demográficos desagregados ni 
identificó objetivos o resultados 
de equidad para la totalidad de 
su implementación de SLFRF 
ARPA.

El condado también ignoró las 
peticiones de la Fundación 
de Asistencia Legal Rural de 
California, una organización de 
defensa presente en Stanislaus 
para crear una Oficina de 
Equidad y promover una 
Iniciativa de Equidad Racial 
y Justicia Social en todos 
los departamentos que 
aprovechan fondos de AARP.

Participación 
comunitaria

El plan de recuperación del condado 
de 2021 menciona vagamente 
planes para incorporar “aportes de 
la comunidad y los socios” para los 
programas financiados por ARPA.

El condado de Stanislaus 
no organizó ningún taller 
educativo público, sesiones 
de escucha o encuestas 
comunitarias para educar y 
solicitar de manera proactiva 
comentarios de sus residentes 
de la comunidad y las CBO en 
sus decisiones de SLFRF.
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Participación 
comunitaria

El condado no ha colaborado ni 
consultado con organizaciones 
de base existentes que sirven 
a comunidades de color 
de bajos ingresos y otras 
comunidades afectadas de 
manera desproporcionada 
durante COVID-19, mientras 
desarrollaba la nuevo S.E.P., 
Inc. con el objetivo de servir a 
estas mismas comunidades. 

Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado publicó su plan de 
recuperación para 2021 en el sitio web 
de su auditor-controlador.

El condado no creó una página 
web exclusiva para compartir 
informes e información de 
ARPA. No está claro cómo 
el público puede encontrar 
fácilmente información 
relacionada con ARPA, hacer 
preguntas o participar más en 
las decisiones de SLFRF del 
condado. 

ENLACES PERTINENTES 

Sito web ARPA del condado: www.stancounty.com/auditor/financial-reports.shtm

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021:  
www.stancounty.com/auditor/pdf/SLFRF-Recovery-Plan-Performance-Report.pdf

Informe Provisional 2021: apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001emSd/
aimn4AK5FXmEFgfiXztdaaR6RMr.LpG70EhCPn_OlDs

Informe Trimestral de Proyectos y Gastos de Enero de 2022:  
app.box.com/s/sv8rhrsb41trs26ejzkq0b3vhvsml79i

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