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Recuperación de la Pandemia

• Fondos Revive designados: $7,500,000
• Activos/continuos:

• Respuesta a emergencias COVID-19 (OCFA)
• Programas de saneamiento y prevención
• Viabilidad del Departamento de Salud Pública

• Próximamente/en desarrollo:
• Ampliación de los métodos de comunicación 

crít icos de la Ciudad
• Recuperación de Salud Mental

• Terminados:
• Saneamiento de paradas de autobús
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• Fondos Revive designados: $2,300,000
• Limpieza y saneamiento proact ivo del derecho de paso en 

todas las zonas censales calificadas de la Ciudad
• Centrarse en las áreas de alto t ráfico de peatones y ciclistas

Programa de saneamiento y prevención

Presenter Notes
Presentation Notes
Through Revive Santa Ana, the Public Works Maintenance Division was able to increase staffing levels to ensure high-traffic pedestrian/bicyclists areas are maintained and cleaned several times a week to ensure the timely removal of trash, debris, leaves, personal property, and other miscellaneous items. Enhancements of such services will inspire the public to engage in safe and healthy activities such as walking, biking and other outdoor activities. Maintaining the public areas free of these items will reduce the potential spread of dangerous pathogens and assist with recovery efforts from the effects of COVID-19.
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Programa de saneamiento y prevención
– Desde enero del 2022: Se han limpiado 4,069 lugares con 4 cuadrillas de 3 

miembros del personal cada una.
– Cada cuadrilla recorre unas 4 millas/día

Presenter Notes
Presentation Notes
Since January 2022: 4,069 locations have been cleaned by 4 crews of 3 staff members each. Each crew covers about 4 miles/day. 
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Programas de ayuda directa
• Fondos Revive designados: $29,732,101
• Activos/continuos:

• Programas de suministro/distribución de alimentos
• Programas de ayuda a empresas/sin fines de lucro/art istas
• Programa de ayuda directa a los residentes
• Programa de Estabilización de Renta y Desalojo por Causa Justa
• Programas de prevención de violencia juvenil

• Próximamente/en desarrollo:
• Programas de apoyo a la primera infancia, Head Starty 

guarderías
• Programas deport ivos extraescolares /  juveniles
• Programas de Intervención/Reintegración por Agresión Sexual
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Programa de ayuda con la renta

• Fondos designados: $36.5 millones
• $25,952,160 distribuidos
• $10.5 millones restantes
• Las solicitudes cierran el 31 de marzo 

para solicitantes nuevos
• A part ir de abril, el personal comenzará a 

recert ificar todos los hogares que hayan 
recibido ayuda anteriormente y a proveer 
hasta 3 meses de pagos de ayuda 
adicionales, según sea necesario

Presenter Notes
Presentation Notes
We have $2.5 million remaining in ERA2 funds.  Staff will also begin administering an additional $8 million in State ERA2 funds that City Council approved in December as soon as we expend 100% of our ERA2 funds.The State of California will be closing their applications on March 31st and the City will be doing the same.  Families at imminent risk of eviction will still be able to apply through a referral process.  However, with over $10.5 million remaining in ERA2 and State ERA2 funding, staff are going to begin recertifying all of the families who have been assisted so far to pay off the remainder of their rental arrears and provide up to 3 months of prospective rental assistance such that families remain stable.Thank you to staff, our eight service providers and the Orange County United Way for all of their work and effort to administer our emergency rental assistance.
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Salud pública y seguridad
• Fondos Revive designados: $20,350,000
• Activos/continuos:

• Respuesta Rápida, Servicios para personas sin hogar – Equipo SMART
• Próximamente/en desarrollo:

• Proyecto de seguridad para peatones en la calle Primera
• Ampliación de parques/espacios abiertos
• Acceso a alimentos saludables
• Programa de conformidad/ayuda a la propiedad
• Mejora de los baños del parque
• Cámaras de seguridad para parques/centros comunitarios
• Adición de Plaza de Salud Pública al Centro Cívico

• Terminados:
• Carrera de 5k
• Aldea de invierno de Santa Ana (pista de hielo)



COVID-19 update
City Manager’s Office

March 15, 2022
Diaposit iva 11

Respuesta Rápida, Servicios para personas sin hogar
El Equipo Mult idisciplinario de Respuesta a Indigentes de Santa Ana

• Opera los 7 días de la semana
• De 8:00 AM a 9:00 PM
• Las llamadas a los Departamentos de Policía y de Bomberos 

sobre situaciones no criminales o no urgentes relacionadas con 
los indigentes se t ransfieren al despacho de CityNet

• Se envían equipos de respuesta especialmente capacitados para 
atender y trabajar con la población indigente

Línea comunitaria – (714) 242-3706

Presenter Notes
Presentation Notes
Santa Ana's newly-formed SMART program, (Santa Ana Multi-Disciplinary Response Teams) is a pilot program between the City of Santa Ana and City Net. This program is our newest effort to provide trauma informed care services to address homelessness within the city. Santa Ana has had a strong and successful relationship with City Net for several years and it is through this program that the City expects to expand and enhance outreach efforts.  Reports into the MySantaAna app and a community call line will go directly to teams in field.  The goal of SMART is to provide more effective outreach and engagement while better utilizing City resources through a diversion of homeless calls from the Santa Ana Police Department and Orange County Fire Authority. QOLT, along with Code Enforcement and Public Works, stand ready to assist on any homeless calls where additional support is needed.  This frees up law enforcement to focus on calls that require a public safety response or involve criminal activity.  SMART will address all non-emergency homeless calls in an effort to increase outreach focused on providing services, addressing mental health and helping more individuals transition out of homelessness. 
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Respuesta Rápida Servicios, para personas sin hogar

Presenter Notes
Presentation Notes
The City receives weekly information depicting what the SMART program is doing in the fieldThe Diapositiva above shows this information from the inception of the program through January 24th.  As you can see, the program is operating through out the entire City.The following are documented SMART activities:SMART has responded to 859 dispatched calls171 being calls diverted from first responders146 were self initiated proactive contacts31 were reported on the MySantaAna app511 calls were received by the community In addition, SMART has had 773 contacts with individuals experiencing homelessness. Of these, SMART is:Case-managing 253 individualsHas exited 102 individuals off of the streets of Santa AnaAnd has provided 34 COVID-related support services.
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Infraestructura crítica
• Fondos Revive designados: $21,250,000
• Activos/continuos:

• Mejoras en la estructura de estacionamiento y mejoras 
en la seguridad

• Próximamente/en desarrollo:
• Acceso de banda ancha
• Renovación del Centro Comunitario
• Transformación de la Biblioteca Central
• Mejoras peatonales y de movilidad
• Tecnología de la información y mejora de los procesos
• Alumbrado público de seguridad en los vecindarios
• Compuertas de desagüe pluvial y vallado de canales
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Salud fiscal de la Ciudad

• Fondos Revive designados: $1,180,000
• Activos/continuos:

• Apoyo a la gest ión de contratos
• Contabilidad y cumplimiento con los fondos 

federales
• Programa de mejora del servicio de RRHH

• Próximamente/en desarrollo:
• Reserva para Pérdida de Ingresos
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Plan de Egresos actualizado 21-22 de la Medida X -
Recurrente vs Una vez $79 millones

Una vez Recurrente



Plan de Egresos actualizado 21-22 de la Medida X – por categoría
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Ingresos del Fondo General Actualización de mediados de año FY21-22: $364.1M

Imp. predial,
$80.0M,22.0%

Imp. de ventas
(Medida X),

$79.0M,21.7%

Imp. de ventas
(Bradley Burns),
$57.6M,15.8%Imp. servicios públicos,

$23.7M,6.5%

Ing. de la cárcel
$15.9M,4.4%

Imp. comerciales,
$14.0M,3.8%

Imp. a visitantes de 
hoteles,

$7.0M,1.9%

Ingresos de cannabis,
$20.5M,5.6%

Otros ing. Fondo Gral.,
$66.4M,18.2%
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Gastos del Fondo General adoptados FY21-22: $353.5M

Parques y Rec., $23.3M,7%

Obras Públicas, $15.7M,4%

Planeación y Const., $15.5M, 4%

Finanzas, $10.4M, 3%

Transf. de pago de deuda, $9.0M, 3%

Gobierno General, $7.8M, 2%

Biblioteca, $5.9M,2%

Policía, 
$141.1M,40%

Bomberos, 
$51.6M,15%

Obligaciones por 
pensiones no 
financiadas*,
$47.0M, 13%

Otros, $26.2M,7%
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Presenter Notes
Presentation Notes
**Other includes: transfer to Cannabis(13M), Transfer to Fund 051(Fire station 1-loan repayment to WC(.3M), Transfer to train station(1M)Transfer to 074(.7M),NON-Dept. (2.2M),CDA(3.6M),HR (3.3M), & Bowers (1.5M)***General Gov includes City ATT (3.0M), CM (2.8M), Clerk and legislative (.6M)



Libromóvil- costos continuos de personal, una nueva
colección de libros y materiales, computadoras, impresoras
3D. Servicios comenzaran Verano 2022.

Fondo de Beneficio Público del Cannabis-
Biblioteca

PROGRAMAS PROYECTOS
$725K

Servicios para Jóvenes
- Dotación de personal para el programa de tutoría juvenil de la
Biblioteca
-500 Google Chromebooks con tarjetas SIM integradas

Puntos de acceso digitales- más de 300 hotspots móviles están
disponibles para que los residentes puedan sacarlos tanto en la
Biblioteca Principal como en la de Newhope

-Nuevo contenido digital-
Hoopla (películas, música y entretenimiento)
Mango Language (aprender un nuevo idioma en línea)
Ancestry Library Edition (historia local y genealogía).

- Está en proceso el proyecto de
renovación de la Biblioteca
Newhope

- Mejora de la conectividad a
Internet en el nuevo Patio de
Juegos y Aprendizaje para Niños
de la Biblioteca Principal.

$1.3M



-Servicios para Jóvenes- Financió a seis organizaciones sin fines
de lucro que ofrecen danza, música, kits STEM, artes mediáticas y
prevención de la violencia doméstica.

Fondo de Beneficio Público del Cannabis -
Parques y Recreación

PROGRAMAS: PROYECTOS:$664.6K

-El zoo anual y tú- Una serie de programas (Laboratorio de la
Naturaleza, Miércoles Salvaje de Cuentos) y experiencias para los
jóvenes de Santa Ana de todas las edades para crear conexiones
directas entre la comunidad diversa y el Zoológico.

- Acuáticos todo el año en la piscina Memorial y programas
acuáticos de temporada con más de 300 inscripciones.

- Excursiones mensuales gratuitas a más de 250 jóvenes de Santa
Ana. Las excursiones incluyen avistamiento de ballenas, parques
de atracciones, eventos deportivos y teatro.

- Pasantías remuneradas para jóvenes en colaboración con el
Programa de Empleo para Jóvenes de Santa Ana (SAY),
administrado por el Centro de Trabajo de Santa Ana. Se ha
ayudado a un total de 500 jóvenes y 127 están inscritos.

- Almohadillas para salpicaduras
en varios sitios-El proyecto está
en la fase de diseño

- Se han instalado siete
pistas de fitness y tres están
en proceso.

-Se instalará una nueva
exposición de mariposas de
2592 pies cuadrados en el
zoológico con una fecha de
apertura prevista para el 15 de
abril del 2022.

-El proyecto Goat Escape del
Zoológico está en fase de
diseño.

$1.5M



-Recreación móvil- Comprar un vehículo para la
programación recreativa móvil.

PROGRAMAS: PROYECTOS:

-Centro de la Naturaleza- Renovar el Centro de la
Naturaleza en el Parque de Santiago.

-Exposición Zoológica Ambulante - Programa gratuito, el
personal del Zoológico se desplaza a varios parques y
presenta diversos temas.

-Parque Santa Anita- Proyecto
de construcción de un nuevo
campo de futbol.

Fondo de Beneficio Público del Cannabis -
Parques y Recreación

Próximamente…………



Budget
Engagement
Simulation
Tool

Fecha de inicio
Marzo 24, 2022
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Priorizar
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Cómo proveer su opinión
Llame al: (714) 647-5420

Email: BudgetOffice@santa-ana.org

Encuesta en línea
https://www.surveymonkey.com/r/K26KFL9

Budget Engagement Simulation Tool (BEST) Simulación
Enlace a Simulación: https://santa-ana.abalancingact.com/general-fund-budget-spanish
Enlace a Priorización: https://santa-ana.abalancingact.com/general-fund-priorities-spanish
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https://www.surveymonkey.com/r/K26KFL9
https://santa-ana.abalancingact.com/general-fund-budget-spanish
https://santa-ana.abalancingact.com/general-fund-priorities-spanish


Próximos pasos en el proceso presupuestario FY22-23

Abril 11 – Biblioteca Newhope
Abril 18 – Iglesia de Dios Pentecostal
Abril 20 – Centro Comunitario Delhi
Abril 26 – Sesión Virtual
Abril 27 – Cámara de Comercio
Mayo 2 – Centro Comunitario El  

Salvador
Mayo 4 – Comisión de la Juventud 

(Sesión Virtual) @ 4:30 pm

J untas  
comunitarias  

presupues tarias
at 6 pm

• Mayo 12 (Tentative) –
Sesión Extraordinaria del 
Concejo Municipal

• Mayo 17– Sesión del 
Concejo Municipal

Talleres  del 
Concejo 

Municipal

• Junio 7 – Audiencia pública     
(1a lectura)

• Junio 21 – Audiencia pública 
(2a lectura)

Reuniones  del 
Concejo Municipal
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¿Preguntas ?
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