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Uso de fondos A partir de febrero de 2022, 
el condado de Ventura solo 
ha aprobado tres proyectos 
financiados por SLFRF por un total 
de $5.7 millones (o el 3% del primer 
tramo), incluido un proyecto 
de $1.2 millones que apoya 
viviendas para jóvenes en edad 
de transición en Ojai. El condado 
comenzó a discutir y delinear áreas 
potenciales para su SLFRF en 
octubre de 2021.

Según la última discusión de la 
Junta de Supervisores el 26 de 
abril de 2022, ultima discusión 
de la Junta de Supervisores el 
26 de abril de 2022,  el condado 
ha pasado para “reservar” el 
39% o 65.3 millones de dólares 
de su asignación total de 
SLFRF para salud pública, salud 
mental, vivienda e indigencia, 
infraestructura de agua y 
alcantarillado, y seguridad pública. 
Los proyectos específicos con 
información presupuestaria 
concreta aún no se han 
establecido a partir de abril de 
2022. 

A pesar de las necesidades 
sociales y de salud urgentes en sus 
comunidades durante el COVID-19, 
el condado de Ventura ha sido 
lento en desarrollar proyectos 
sociales y de salud concretos. 
El condado aún no ha asignado 
fondos de SLFRF para muchos 
usos permitidos por el gobierno 
federal, incluido el financiamiento 
directo de organizaciones 
comunitarias (CBO, por sus 
siglas en inglés) y trabajadores 
comunitarios de salud/
promotoras, el fortalecimiento de 
la recopilación y el desglose de 
datos, o la provisión de alimentos, 
transporte, alquiler y asistencia 
monetaria para comunidades 
de bajos ingresos, incluidas las 
comunidades de trabajadores 
agrícolas e inmigrantes indígenas 
del condado. 

Según la reunión de la Junta 
de abril, el condado de Ventura 
también ha “reservado” 25 
millones de dólares del SLFRF para 
sus departamentos de sheriff y 
seguridad pública para mejorar 
los sistemas de informática. El 
condado no tuvo en cuenta los 
usos de SLFRF permitidos por el 
gobierno federal, como la creación 
de una respuesta a la crisis 
basada en la comunidad, como 
alternativas a la vigilancia policial. 

CONDADO DE VENTURA 
PUNTOS DESTACADOS: A partir de principios de 2022, el condado de Ventura se 
ha retrasado en el desarrollo de proyectos sociales y de salud específicos y aún 
tiene que gastar la mayor parte de su primer tramo de SLFRF para satisfacer las 
necesidades de la comunidad. El condado está utilizando una lente de equidad 
y múltiples estrategias de participación comunitaria para su implementación 
en curso de SLFRF, incluida la traducción de encuestas y materiales en español e 
interpretación en idiomas indígenas para llegar a las comunidades desatendidas. 
El condado ha creado un sitio web ARPA fácil de usar para compartir información 
actualizada sobre gastos con el público.

Total de SLFRF ARPA asignado: $164,326,748
Primer tramo recibido en 2021: $82,163,374

https://ventura.primegov.com/meeting/attachment/214552.pdf?name=32%20-%20COVID%20Financial%20Presentation%2010.05.21
https://ventura.primegov.com/meeting/attachment/214552.pdf?name=32%20-%20COVID%20Financial%20Presentation%2010.05.21
https://vcportal.ventura.org/CEO/arp/PowerPoint_20220429.pdf
https://vcportal.ventura.org/CEO/arp/PowerPoint_20220429.pdf
https://vcportal.ventura.org/CEO/arp/PowerPoint_20220429.pdf
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Promoción de 
equidad racial

En su Plan de Recuperación 2021, 
el condado de Ventura reconoció 
las desigualdades raciales 
existentes de mucho tiempo 
antes y durante el COVID-19, y 
manifestó emplear “una lente 
de equidad en las áreas de 
demografía, regionalidad y estado 
socioeconómico” en su marco 
general de SLFRF. Reconoció la 
diversidad como parte del “activo” 
del condado. 

El condado está incluyendo a 
su Comité de Conteo Completo 
del Censo 2020, la Oficina de 
Diversidad, Equidad e Inclusión 
y el Personal Departamental de 
Enlace Comunitario clave en sus 
decisiones de ARPA, así como en 
el alcance comunitario para llegar 
a las comunidades difíciles de 
alcanzar. 

El condado no ha elaborado un 
plan de equidad racial u objetivos 
específicos en la implementación 
de su SLFRF, ni ha identificado 
ninguna evaluación o medición 
de rendimiento para sus 
promesas de equidad. Por 
ejemplo, el condado no 
parecía estar recopilando 
datos desglosados por factores 
demográficos como raza/origen 
étnico, idioma e inmigración, 
para dar seguimiento o evaluar 
sus esfuerzos para “cerrar 
brechas” mediante el uso de 
SLFRF. 

Participación 
comunitaria

El condado de Ventura ha 
utilizado una variedad de 
formas de comprometerse 
con las comunidades para su 
implementación de ARPA, con 
un enfoque en “grupos difíciles 
de alcanzar, como personas 
de color, personas con bajos 
ingresos, poblaciones con dominio 
limitado del inglés y otros grupos 
tradicionalmente carentes de 
servicios adecuados”.
 
El condado ha elaborado una hoja 
informativa ARPA y una encuesta 
en inglés y español para recopilar 
comentarios de los residentes 
y las CBO. El condado también 
envió boletines electrónicos 
regulares de ARPA a través de sus 
listas de distribución. El condado 
ha desarrollado previamente 
una asociación sólida con 
organizaciones comunitarias (CBO) 
y trabajadores comunitarios de 
salud/promotoras para alcance 
comunitario multilingüe durante la 
pandemia. El condado manifestó 
que ha seguido colaborando con 
estos socios CBO en ARPA. 

El condado no ha ofrecido 
desarrollo de capacidad 
(capacitación) ni asistencia 
técnica para que las 
organizaciones comunitarias 
pequeñas y de base soliciten 
financiamiento bajo el programa 
SLFRF.

https://vcportal.ventura.org/covid19/docs/Recovery-Plan-Performance-Report-County%20of%20Ventura%208.31.21.pdf
https://www.ventura.org/county-executive-office/dei/
https://www.ventura.org/county-executive-office/dei/
https://www.ventura.org/americanrescueplan/#engagement
https://www.ventura.org/americanrescueplan/#engagement
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Transparencia, 
accesibilidad 
y rendición de 
cuentas

El condado de Ventura creo un 
sitio web dedicado al público de 
fácil navegación para publicar 
información pertinente de ARPA 
para el público y un portal fácil para 
que el público se suscriba a sus 
noticias electrónicas. El condado 
publicó su plan de recuperación 
2021 y  tradujo el Plan al español. 
El condado también estableció un 
correo electrónico y un teléfono 
exclusivos de ARPA para que el 
público se comunique con respecto 
a las decisiones de ARPA. 

El condado no compartió con 
el público sus informes de 
cumplimiento federal actualizados, 
incluidos los informes Trimestrales 
de Proyecto y Gasto.

Sito web ARPA del condado: www.ventura.org/americanrescueplan/

Informe de Rendimiento del Plan de Recuperación de 2021: vcportal.ventura.org/covid19/docs/
Recovery-Plan-Performance-Report-County%20of%20Ventura%208.31.21.pdf

Informe Provisional 2021: apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001ell1/
HV3pS5E3I2Dnnax8fxWdiEW31mFr5BeNMy2nTGsygfo

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 Ventura   
 
Para más información, visite www.CPEHN.org/ARPAscorecards
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ENLACES PERTINENTES 

https://vcportal.ventura.org/covid19/docs/SPANISH%20Recovery-Plan-Performance-Report-County_of_Ventura_83121.pdf
https://www.ventura.org/americanrescueplan
https://vcportal.ventura.org/covid19/docs/Recovery-Plan-Performance-Report-County%20of%20Ventura%208.31.21.pdf
https://vcportal.ventura.org/covid19/docs/Recovery-Plan-Performance-Report-County%20of%20Ventura%208.31.21.pdf
https://apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001ell1/HV3pS5E3I2Dnnax8fxWdiEW31mFr5BeNMy2nTGsygfo
https://apps-treas.my.salesforce.com/sfc/p/t0000000TZbC/a/t0000001ell1/HV3pS5E3I2Dnnax8fxWdiEW31mFr5BeNMy2nTGsygfo
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

