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Santa Paula adopta un presupuesto equilibrado a pesar de los impactos de COVID-19
Santa Paula, CA – El Ayuntamiento de Santa Paula adoptó recientemente los presupuestos
operativo y de capital para el año fiscal 2020/21. El presupuesto equilibrado totaliza $16.6
millones, que incluye tanto el Fondo General como los ingresos de la Medida T. El documento
del presupuesto, que se puede descargar en línea en su totalidad, contiene información sobre
los ingresos y gastos para todos los programas de la Ciudad, proyectos de mejoramiento y
servicios que se proporcionarán a la comunidad de Santa Paula. A pesar de la pérdida de
ingresos esperada del 11% sobre el presupuesto del año pasado asociada con los impactos de
COVID-19, que no supone asistencia estatal o federal, la Ciudad podrá avanzar sin sacrificar
demasiado los servicios orientados hacia adelante que brindan a la comunidad cada día.
De hecho, de acuerdo con el deseo del Consejo de mejorar la comunidad de Santa Paula a pesar
de la desaceleración económica, el personal de la Ciudad podrá abordar muchas de las
iniciativas descritas en las metas y objetivos estratégicos adoptados por el Consejo. Estas
iniciativas incluyen el desarrollo económico, el alcance comunitario y la información pública, la
preparación para emergencias y la seguridad pública, la falta de vivienda, los servicios para
jóvenes y las necesidades de infraestructura.
Para ayudar a hacer todo esto posible, el personal de la Ciudad en todos los niveles se unió y
cavó profundamente para reducir los gastos departamentales y de división. Se lograron ahorros
en los costos a través de la reducción del seguros de responsabilidad civil y de compensación
para trabajadores, así como también en la reducción de suministros y servicios, viajes y
capacitación, y compras de equipo. Además, varios incentivos para empleados se han
suspendido o reducido para el año fiscal y, a partir del 1 de julio de 2020, los empleados
comenzaron a participar en reducciones salariales a través de un programa de licencia laboral.
"Sabemos que este no es un momento fácil, ni para nuestros residentes ni el personal de la
Ciudad," dijo el alcalde de Santa Paula, Rick Araiza. "Dicho esto, estamos extremadamente
agradecidos por el trabajo arduo y las decisiones difíciles que se tomaron para hacer posible este
presupuesto equilibrado, que finalmente beneficiará a toda la comunidad de Santa Paula."
Además de las limitaciones que la Ciudad experimentará como resultado de la pandemia, una
serie de los factores han contribuido a la perspectiva económica de la ciudad de manera positiva
y negativa.
•

Anexión de fuego: Al entrar en un acuerdo de anexión con el Condado de Ventura para
los servicios de bomberos, Santa Paula amplió la capacitación, el equipo y los recursos
mejorados que trabajan para servir a Santa Paula más completamente; sin embargo, la
pérdida resultante del impuesto a la propiedad se estima en $ 3.5 millones.
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Nuevo Desarrollo: Santa Paula es afortunada de ver un continuo crecimiento y
reinversión, con East Area 1, Arbor Homes, Harvard Business Park, proyectos de
viviendas asequibles y la anexión de 54 acres para el crecimiento empresarial en el futuro
lado oeste de la ciudad. Colectivamente, estos proyectos traen tarifas mayores de
planificación, tarifas de impacto de desarrollo, oportunidades de trabajo y servicios
mejores a la comunidad.
Distrito de mejora de propiedades y negocios: El distrito de mejora recientemente
adoptado para el área del centro está en marcha y, a partir de 2020, se espera que genere
cerca de $ 100,000 por año, que se reinvertirán en embellecimiento, servicios, seguridad
y eventos para el centro de la ciudad.
Revisión de ingresos: Los reveses de ingresos asociados con la pandemia impulsan la
necesidad de revisar todas las fuentes de ingresos de la Ciudad para identificar
oportunidades para ajustar las tarifas, muchas de las cuales no se han actualizado
durante años, aumentar los ingresos y buscar nuevas fuentes de ingresos. El personal
realizará esta revisión el próximo año y volverá al Consejo con recomendaciones.

Se dice que un presupuesto "cuenta una historia" en el sentido de que demuestra al público y a
la organización los proyectos, servicios y prioridades valorados por el organismo elegido, el
Ayuntamiento. Un presupuesto claro y detallado informa a la comunidad sobre los detalles
específicos de dónde provienen sus dólares de impuestos y cómo se asignarán. El presupuesto
de Santa Paula de este año, como se presentó, no es diferente, ya que la Ciudad se esfuerza
por seguir siendo más transparente sobre el costo de servir a esta ciudad y los sacrificios que
deben hacerse en el camino.
"A pesar de los fuertes impactos que el coronavirus está teniendo en Santa Paula y en las
ciudades de nuestra región, con la reciente adopción de numerosas políticas fiscales y la
duplicación de reservas, Santa Paula está en un camino positivo hacia una mayor sostenibilidad
y reinversión", dijo Dan Singer, Gerente de la ciudad de Santa Paula.
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