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Santa Paula Mayor Crosswhite Celebrates Santa Paula’s Resilience During
State of the City Address
Santa Paula, CA – On May 19, Santa Paula Chamber of Commerce hosted its 60th Annual Santa
Paula Chamber Awards, where Mayor Jenny Crosswhite presented her State of the City address.
The event was themed “Resiliency Realized,” celebrating several public service acts and private
enterprises that have demonstrated resilience throughout the COVID-19 pandemic.
“Over the past two years, our community has faced exceptional challenges,” said Mayor Jenny
Crosswhite. “Yet, today, I can proudly say that we are stronger than ever, and we are prepared
to create a better future for the City of Santa Paula. I would like to thank our City staff, residents
and businesses for their ongoing patience and resilience that helped us get here.”
During Mayor Crosswhite’s State of the City address, she emphasized Santa Paula’s resiliency
and showcased the City’s progress over the past year. By increasing the City’s General Fund
Reserves and securing $7.1 million in federal grant funding through the American Rescue Plan
Act (ARPA), the City of Santa Paula remains in a stable financial position. The City used the first
half of its ARPA funding to create several grant opportunities for local nonprofits, small businesses
and residents to overcome obstacles caused by the pandemic.
In addition, Mayor Crosswhite highlighted additional state and federal funding opportunities that
keep important community programs and projects alive, including tree planting efforts, the
Downtown Property Business Improvement District, Santa Paula Beautiful events and the
Pavement Management Plan.
Mayor Crosswhite also shared what’s on the horizon as the City heads into the next fiscal year:
•
•
•
•
•

Finishing the Housing Element
Creating a community Cultural Arts Commission
Expansion plans for the regions new rail operator, Sierra Northern, for tourism operations
Beginning the Harvard Boulevard Water and Sewer Pipeline Replacement and Paving
Rehabilitation Project
Moving to district-based elections

The biggest upcoming project is the Harvard Boulevard rehabilitation, which will include replacing
the subterranean water and sewer main lines beneath the street, constructing pedestrian access
ramps and completely repaving the street’s surface.
Mayor Crosswhite also shared news of City Council’s allocation of Measure T funds to accelerate
street improvements, support the Parks and Recreation Department’s youth programs, improve
the City’s urban forestry and hire additional youth through the City Corp program.
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The event wrapped up with the Chamber of Commerce recognizing their annual award recipients:
•
•
•
•

Citizen of the Year - Elvia Hernandez
Business of the Year - Anna's Cider
Non-Profit of the Year - Poder Popular
Community Service - Paul Belgum

The City also honored Santa Paula Police Officer Jason Abboud with the Public Safety Award for
2021-2022.
Congratulations to all recipients on your achievements. The City of Santa Paula is looking forward
to continuing on this path of resiliency and implementing innovative ways to improve the quality
of life for residents, businesses and City staff.
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El alcalde de Santa Paula, Crosswhite, celebra la resistencia de Santa Paula
durante su discurso sobre el estado de la ciudad
Santa Paula, CA – El 19 de mayo, la Cámara de Comercio de Santa Paula organizó su 60º
Premio Anual de la Cámara de Santa Paula, en el que la alcaldesa Jenny Crosswhite presentó
su discurso sobre el estado de la ciudad. El evento tenía como tema "Resiliencia realizada",
celebrando varios actos de servicio público y empresas privadas que han demostrado resiliencia
a lo largo de la pandemia de COVID-19.
"Durante los últimos dos años, nuestra comunidad se ha enfrentado a retos excepcionales", dijo
la alcaldesa Jenny Crosswhite. "Sin embargo, hoy puedo decir con orgullo que somos más
fuertes que nunca y que estamos preparados para crear un futuro mejor para la ciudad de Santa
Paula. Me gustaría dar las gracias a nuestro personal de la ciudad, los residentes y las empresas
por su continua paciencia y resistencia que nos ayudó a llegar hasta aquí."
Durante el discurso del Estado de la Ciudad de la Alcaldesa Crosswhite, ella enfatizó la
resistencia de Santa Paula y mostró el progreso de la Ciudad durante el año pasado.
Aumentando las reservas del Fondo General de la Ciudad y asegurando 7.1 millones de dólares
en fondos federales a través de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), la Ciudad de
Santa Paula se mantiene en una posición financiera estable. La ciudad utilizó la primera mitad
de su financiación ARPA para crear varias oportunidades de subvención para las organizaciones
locales sin ánimo de lucro, las pequeñas empresas y los residentes para superar los obstáculos
causados por la pandemia.
Además, el alcalde Crosswhite destacó las oportunidades adicionales de financiación estatal y
federal que mantienen vivos importantes programas y proyectos comunitarios, incluyendo los
esfuerzos de plantación de árboles, el Distrito de Mejora Comercial de la Propiedad del Centro,
los eventos de Santa Paula Beautiful y el Plan de Gestión de Pavimentos.
Alcalde Crosswhite también compartió lo que está en el horizonte como la Ciudad se dirige al
próximo año fiscal:
•
•
•
•
•

Terminar el Elemento de Vivienda
La creación de una Comisión de Artes Culturales de la comunidad
Planes de expansión para el nuevo operador ferroviario de la región, Sierra Northern,
para operaciones turísticas
Comenzar el proyecto de sustitución de tuberías de agua y alcantarillado y de
rehabilitación de la pavimentación de Harvard Boulevard
Pasar a las elecciones por distritos.

El proyecto más importante es la rehabilitación de Harvard Boulevard, que incluirá la sustitución
de las tuberías subterráneas de agua y alcantarillado bajo la calle, la construcción de rampas de
acceso peatonal y la repavimentación completa de la superficie de la calle.
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El alcalde Crosswhite también compartió noticias sobre la asignación de fondos de la Medida T
por parte del Ayuntamiento para acelerar las mejoras en las calles, apoyar los programas
juveniles del Departamento de Parques y Recreación, mejorar la silvicultura urbana de la ciudad
y contratar más jóvenes a través del programa City Corp.
El evento finalizó con el reconocimiento de la Cámara de Comercio a los ganadores de sus
premios anuales:
•
•
•
•

Ciudadano del Año - Elvia Hernández
Negocio del Año - Anna's Cider
Organización no lucrativa del año - Poder Popular
Servicio a la Comunidad - Paul Belgum

La ciudad también honró al oficial de policía de Santa Paula Jason Abboud con el premio de
seguridad pública para 2021-2022.
Felicitaciones a todos los galardonados por sus logros. La Ciudad de Santa Paula espera
continuar en este camino de resiliencia e implementar formas innovadoras para mejorar la calidad
de vida de los residentes, las empresas y el personal de la Ciudad.
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