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Buenos días a mis colegas miembros de la Junta de Supervisores, al Director ejecutivo 
Hayes, al Abogado del Condado Boze, a quienes hoy están en la sala y a quienes podrían 
estar mirando por televisión o en Internet.  Es un privilegio presentar este Discurso sobre 
el Estado del Condado 2021. 
 
Y esta es una lección de humildad durante uno de los momentos más históricos en la 
historia de nuestra nación y del mundo.  
 
Quiero agradecer a nuestra presidenta inmediata anterior, la ex Supervisora Kristin 
Olsen. El compromiso que ella mostró nos ha dejado un tremendo ejemplo de cómo se 
debe liderar.  También estoy especialmente agradecido por el tiempo en el que he 
tenido la oportunidad de trabajar al lado del Supervisor Jim DeMartini. El Supervisor 
DeMartini, a quien muchos de nosotros llamamos afectuosamente "Super D", ha 
trabajado desinteresadamente para el condado año tras año. Ha sido un líder 
incansable, comprometido, confiable y lleno de convicción.  
 
El Supervisor Withrow…Terry, tú y yo nos hemos sentado aquí, lado a lado, durante 
años y cada semana espero escuchar tu pasión. Tu impulso para ayudar a las 
personas necesitadas, especialmente aquellas con problemas de salud mental o sin 
hogar, es una inspiración para que los demás seamos audaces y nos atrevamos a 
asumir una postura.  
 
Y a los tres nuevos supervisores que trabajan para el condado, los supervisores Mani 
Grewal, Channce Condit y Buck Condit, cada uno de ustedes viene a nosotros con un 
historial de servicio público y una pasión por la comunidad. Gracias por su compromiso 
con las personas a las que prestamos servicio. Me siento honrado de trabajar junto a 
cada uno de ustedes. 
 
El año pasado sufrimos la tremenda pérdida del Supervisor Tom Berryhill. Aunque no 
hayan conocido a Tom personalmente, permítanme decirles que él era amigo de esta 
comunidad, a la cual defendió y luchó por nuestra región a lo largo de toda su carrera. 
Lo vamos a extrañar. Mi corazón también siente aflicción por quienes perdieron la vida a 
consecuencia del devastador virus COVID-19. A medida que vemos que el número de 
fallecimientos sigue aumentando en nuestro condado, se destaca la realidad de que no 
hemos superado esta crisis y que debemos permanecer alerta.    
 
Este virus nos ha sacudido hasta la médula. No es un enemigo visible y es un enemigo 
que no toma prisioneros.  Nos remite al trauma emocional que cada persona de nuestra 
comunidad ha sufrido, de alguna manera, como resultado del COVID-19.  Nos remite al 
daño económico que llevará años superar. Y nos remite también a las disparidades muy 
reales de nuestra comunidad que el impacto del virus continúa poniendo de relieve. 
 
Como resultado de ello, cada uno de nosotros ha tenido que mirar muy profundamente 
en su propio corazón. Cada uno de nosotros ha batallado con la forma en que 
respondemos a esta situación de vida o muerte.  Y la verdad es que cada uno de nosotros 
ha visto esta crisis de manera diferente, ya que todos somos personas diferentes. Cada 
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uno de nosotros ha enfrentado el desafío de cómo responder a una sacudida de nuestra 
realidad sin precedentes.  
 
Como condado, por mucho que intentáramos y nos preparáramos, no había forma de 
estar completamente preparado para algo como esto.  Todos los planes que uno hace, 
los simulacros que se realizan y las situaciones que se construyen, nunca coinciden por 
completo con la realidad a la que uno se enfrenta.  
 
A lo largo del año pasado, el condado ha realizado un trabajo notable. Incluso en medio 
de una pandemia, hemos continuado brindando los servicios esenciales a la comunidad 
y hemos desarrollado nuevas eficiencias que nos permiten trabajar de manera más 
inteligente. Ha habido desafíos nuevos e imprevistos en la prestación de servicios y los 
hemos superado.  
 
De cada empleado del condado de Stanislaus, estoy más asombrado y más agradecido 
cada día, por cómo hacen su trabajo y por lo mucho que se preocupan por nuestra 
comunidad.  Ustedes me inspiran todos los días y quiero agradecerles desde lo más 
profundo de mi corazón. 
 
Sería negligente si no mencionara específicamente el arduo trabajo del Departamento 
del Alguacil y la Oficina de Servicios de Emergencia, junto con nuestro increíble 
personal de Salud Pública y nuestro dedicado personal que ha apoyado este esfuerzo 
bajo el liderazgo de nuestro audaz Director ejecutivo, Jody Hayes.  
Sencillamente, como condado, no podríamos haber superado los desafíos del COVID-
19 sin los extraordinarios esfuerzos de los empleados que conforman la organización 
del condado. Empleados como Lynda Perino, enfermera de salud pública, y Claudia 
Cruz, trabajadora de salud comunitaria, que han trabajado incansablemente para 
enfrentar este desafío único. Lynda ha brindado orientación a los miembros de la 
comunidad que han tenido resultados positivos de COVID, a fin de calmar sus 
ansiedades y proteger a otros de la infección. Claudia ha rastreado cientos de casos de 
COVID-19, ayudando a prevenir la propagación de la enfermedad, al mismo tiempo que 
ha trabajado con nuestra comunidad empresarial en estrategias de prevención y 
mitigación de brotes.  Estas dos dedicadas empleadas también han ido más allá, 
trabajando incluso por la noche para respaldar las pruebas de brotes en refugios y 
plantas de procesamiento de alimentos.  Señoritas, muchas gracias por su 
extraordinario servicio durante el año pasado y los 23 y 26 años de servicio que han 
brindado al condado.  Hay casi 1,100 empleados del condado con 15 o más años de 
servicio.  Estamos muy orgullosos de tener una organización que conserva a las 
personas, ya que son nuestros empleados quienes, en última instancia, impulsan la 
calidad de los servicios y los resultados que nuestra comunidad merece. 
 
Durante 2020, la COVID-19 dominó las actividades de la Agencia de Servicios de Salud 
del Condado. Si bien muchos departamentos del condado han desempeñado un papel 
importante en la respuesta de emergencia ante el COVID-19, la división de Salud 
Pública, de la Agencia de Servicios de Salud (HSA, por sus siglas en inglés) ha estado 
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en el ojo del huracán, realizando o coordinando la difusión y la educación para toda 
nuestra población.   
 
Han realizado investigaciones de casos y rastreo de contactos para brindar orientación 
a las personas, con objeto de contener la propagación del COVID-19.  Han trabajado 
en estrecha colaboración con empresas, hospitales, escuelas y otros socios de la 
comunidad. Han desarrollado sistemas para analizar datos y comunicar cantidades 
enormes de información sobre la pandemia a nivel local, a diario y en tiempo real.   
 
Finalmente, y quizás lo más importante, bajo su liderazgo hemos lanzado la iniciativa 
de vacunación, que nos plantea importantes retos y que, con suerte, pondrá fin a esta 
pandemia durante 2021. En enero, el condado de Stanislaus fue uno de los primeros 
del estado en vacunar a los residentes.  Estamos muy orgullosos de estos esfuerzos, 
así como del liderazgo de ese departamento.  
 
Nuestra Oficial de Salud Pública, la Dra. Vaishampayan (conocida afectuosamente 
como Dra. V) continúa guiando de manera experta al condado a través de esta 
pandemia. El personal de Salud Pública, apoyado por muchos otros empleados del 
condado, ha brindado servicios los 7 días de la semana desde la primavera de 2020. Al 
principio de nuestras conversaciones, había mucho escepticismo sobre este nuevo 
Coronavirus. Yo no lo tomé tan en serio como debería haberlo hecho y recuerdo que la 
Dra. V dijo: "y va a tener un impacto profundo en nuestra vida, hasta que tengamos una 
vacuna”. No le creí. Ella tenía razón. He leído muchos elogios y críticas a la Dra. V 
durante este último año, ya que fue colocada en el núcleo de nuestros temas más 
importantes de política pública, junto con la responsabilidad de comunicar y explicar 
temas poco populares a los funcionarios electos y al público.  Creo que es importante 
que todos los que me escuchan hoy sepan que nuestra comunidad es extremadamente 
afortunada de que la Dra. V nos haya guiado a través de esta pandemia.  Puedo decir 
esto con certeza, ya que he tenido un asiento de primera fila para apreciar su trabajo y 
el sistema de valores que ha mostrado cada día en las circunstancias más difíciles.  Si 
bien el liderazgo en muchas comunidades se fracturó bajo la presión de la COVID-19, 
nuestro equipo solo se fortaleció con cada día que pasaba.  La Dra. V merece mucho 
de este crédito y le hago llegar mis sentimientos personales de gratitud por todo lo que 
ha logrado. 
 
El personal continúa trabajando incansablemente para mantener la salud y la seguridad 
de nuestra comunidad. Hay desafíos de salud mental que ejercen presión en nuestro 
condado. La demanda de servicios residenciales de salud mental para adultos y la 
hospitalización de pacientes psiquiátricos sigue siendo alta.  También hemos visto un 
aumento en nuestros individuos con discapacidades graves que reciben atención. Los 
costos y gastos del programa aumentan continuamente, mientras que los flujos de 
ingresos dedicados a estos importantes servicios permanecen estáticos o disminuyen.  
Los Servicios de Salud Conductual y Recuperación están reexaminando y volviendo a 
comprometerse con su misión principal, dando prioridad a las personas y ayudando a 
los miembros de la comunidad que lo necesiten.   
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Parte de la solución de salud mental son los esfuerzos continuos de nuestra Agencia 
de Servicios Comunitarios, existe un impulso implacable para reducir la situación de 
calle de las personas y estabilizar a las familias; 1,850 personas y familias recibieron 
asistencia para el alquiler y los servicios intensivos de administración de casos a través 
de sus programas de vivienda en 2020. Estoy extremadamente orgulloso de los 
esfuerzos del condado en cuanto a vivienda y alivio de la situación de calle de las 
personas. El supervisor Withrow ha trabajado arduamente en esta área, ayudando a 
allanar el camino para proyectos de viviendas de transición como Kansas House. 
 
El Centro de Acceso y el Refugio de Emergencia completaron su primer año completo 
de operación a través de un contrato con el Ejército de Salvación.  El refugio se abrió 
en noviembre de 2019 y brinda refugio a 204 personas.  Además, en febrero de 2020 el 
Centro de Acceso abrió el servicio en el mismo sitio y ha prestado servicios a más de 
6,000 personas sin hogar, en riesgo de quedarse sin hogar o que buscan asistencia y 
servicio de vivienda.  
 
Las instalaciones de Vivienda Familiar abrieron en noviembre de 2019 y también 
celebraron recientemente su primer año de operaciones. Este sitio cuenta con 21 
unidades familiares disponibles. Durante el primer año se atendió a más de 46 familias 
y al 57% de ellas se les asignó vivienda permanente.  Las familias reciben servicios de 
administración de casos y son elegibles para permanecer en el sitio asignado hasta 
durante 12 meses.   
 
En diciembre, el Refugio Familiar Empire Cold Weather inició su tercer año de 
funcionamiento, atendiendo a 24 familias. El condado trabaja en colaboración con los 
Servicios de Vivienda y Refugio Comunitarios (Community Housing and Shelter 
Services, CHSS) y la Corporación de Vivienda Asequible del Condado de Stanislaus, 
(Stanislaus County Affordable Housing Corporation, STANCO) para brindar estas 
ubicaciones temporales a las familias durante los meses más fríos del invierno. 
 
El condado de Stanislaus también está buscando intensamente nuevas opciones de 
vivienda para nuestra región. Nuestro departamento de Planificación, por ejemplo, 
desarrolló este año una plantilla para planos de permisos de construcción enfocada en 
las unidades de vivienda accesoria.  Esta asociación, junto con seis ciudades del 
condado de Stanislaus, permitirá a los propietarios desarrollar planos para unidades de 
vivienda accesoria de forma gratuita. Estas unidades de vivienda accesoria serán una 
herramienta de importancia crucial que permitirán viviendas adicionales en el área no 
incorporada. 
 
También lanzamos recientemente el Programa de Asistencia de Alquiler de 
Emergencia.  Con fondos del gobierno federal, en asociación con la Autoridad de 
Vivienda de Stanislaus, varias instituciones bancarias locales y la ciudad de Modesto, 
este programa tiene como objetivo ayudar a aquellos miembros de nuestra comunidad 
que luchan financieramente para permanecer en su hogar, a consecuencia de la 
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pérdida de ingresos durante el año pasado. Este nuevo programa apoyará a inquilinos 
y propietarios y sabemos que existe una gran necesidad en la comunidad debido a la 
actual emergencia de salud pública.  
 
Además de todo lo demás que ocurrió en 2020, es posible que no recuerden que 
sufrimos el incendio forestal más grande en la historia del condado de Stanislaus. 
 
El incendio del Complejo Relámpago de la SCU, que arrasó la Cordillera del Diablo y 
se extendió por cinco condados, finalmente consumió más de 396,000 acres de tierra 
en total.  Cobró vidas, acabó con propiedades y ardió durante un mes y medio. Una vez 
más, las agencias y departamentos del condado no perdieron el ritmo, con más de 
5,000 llamadas realizadas a clientes de Servicios de Protección para Adultos y 
Servicios de Apoyo en el Hogar para garantizar su seguridad.  La coordinación entre 
tantas agencias e instituciones fue vital para responder a este desastre.  Brindar 
servicio de tantas personas durante este tiempo no se olvidará.  
 
La respuesta a este incendio forestal es solo uno más de los brillantes ejemplos de 
cómo nuestra comunidad se une para responder a los desafíos y cuidarse unos a otros 
en tiempos de gran necesidad. Es un ejemplo que sigue mostrando cómo pueden 
suceder cosas extraordinarias cuando llegamos a lo más profundo de nosotros 
mismos.  
 
 
Estamos haciendo cosas innovadoras. Pero nuestra comunidad deberá aprovechar 
todos los recursos internos y externos que estén a nuestra disposición para 
concentrarse en el arduo trabajo de la recuperación económica lo antes posible. A 
pesar de haber iniciado el año nuevo con optimismo, no somos ingenuos. Anticipamos 
grandes desafíos para la recuperación, tanto de las empresas como de los solicitantes 
de empleo. Los nuevos esfuerzos en el desarrollo de la fuerza laboral y las 
oportunidades de empleo son lo más importante. 
 
Desde 2004, el condado de Stanislaus ha previsto la reutilización de la antigua 
instalación aérea de Crows Landing, un antiguo aeródromo militar que fue de 
importancia estratégica para la seguridad de nuestra nación durante más de 50 años.  
 
Si bien el condado valora enormemente su herencia agrícola, el liderazgo del condado 
comprende la necesidad de construir una economía más diversa y resistente. El 
Parque Empresarial Industrial Crows Landing, ahora denominado Landing at Crows, 
ofrece un proyecto de reutilización único que allanará el camino para un desarrollo 
económico de importancia para la región. Con el Informe de Impacto Ambiental y el 
Distrito Financiero de Infraestructura Mejorada completados, estamos buscando un 
Desarrollador Maestro, para la Fase I, que creará un centro regional de empleo en 
1,528 acres de propiedad principal con fondos exclusivos para inversión en 
infraestructura. Este parque empresarial prevé hasta 14,000 nuevos empleos 
asalariados sostenibles una vez que esté en plena operación. Actualmente estamos 
buscando fondos federales y estatales para completar un sistema de agua potable que, 
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en última instancia, proporcionará agua potable tanto para el parque empresarial como 
para la comunidad desatendida de Crows Landing. 
 
El desarrollo de la fuerza laboral desempeña un papel importante en el apoyo a las 
empresas y los solicitantes de empleo que atraviesan las etapas de reapertura después 
de los cierres relacionados con la COVID-19.  Junto con el condado, administraron un 
programa de ayuda para subvenciones comerciales de $18.4 millones, seguido de un 
innovador programa de tarjetas de regalo de $2 millones en todo el condado.  El 
programa de tarjetas RAD es una alianza con Downtown Modesto Partnership que 
tiene como objetivo mejorar el gasto de los consumidores y apoya directamente a los 
negocios locales.  El condado también asignó $15 millones a nuestras nueve ciudades 
incorporadas, que a su vez pudieron administrar programas de apoyo empresarial 
similares. 
 
 
Otro departamento que ha estado muy ocupado en el condado de Stanislaus es el de 
Obras Públicas. El impuesto vial de la Medida L permitió que se concretaran varios 
proyectos importantes de infraestructura vial. El programa de repavimentación del 
condado está nuevamente en funcionamiento, proporcionando fondos para esta 
conservación de importancia crítica para el pavimento. En 2020, se pavimentaron más 
de 152 millas, incluidas más de 100 millas de caminos rurales del condado. Sabemos 
que los residentes aprecian las carreteras en buen estado.  También hemos 
completado los Proyectos de Conservación del Pavimento Urbano en Salida, Empire, 
Hickman, Denair, Del Río y Cowan Tracts, East Oakdale y Riverbank. 
 
Nuestro Departamento de Obras Públicas tuvo éxito en dos subvenciones del Proyecto 
de Transporte Activo que mejorarán el acceso del vecindario del aeropuerto a la 
escuela primaria Orville Wright. Esta construcción comenzará a fines de este año o 
principios del próximo.  Además, un Proyecto de Transporte Activo de Bret Harte 
mejorará la conectividad del vecindario con la Escuela Primaria Bret Harte y la Escuela 
Secundaria Evelyn Hanshaw. Este proyecto estará en construcción en 2022.  Ambos 
proyectos cuentan con senderos exclusivos para ciclistas y peatones que mejorarán su 
seguridad. 
 
El Corredor Norte del Condado, una autopista de 18 millas que va desde Modesto 
hasta East Oakdale, ha alcanzado un gran hito. En 2018, el condado recibió una 
subvención federal de $20 millones para este proyecto y en 2020 el condado recibió 
una subvención estatal de $20 millones para el mismo proyecto.  Con la Medida L, las 
tarifas de las instalaciones públicas y la ayuda estatal y federal, la Fase 1 del proyecto 
está programada para comenzar su construcción en 2023. 

El condado acaba de completar un puente de 3 carriles de un valor de $14 millones en 
la avenida Santa Fe, sobre el río Tuolumne, junto con dos proyectos de construcción de 
$ 20 millones que se llevan a cabo simultáneamente: el Puente de Hickman Road 
sobre el río Tuolumne y el Puente de Crows Landing Road sobre el río San Joaquín.   
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Los esfuerzos para limpiar el condado durante el último año también han sido 
importantes. La iniciativa de vertido ilegal de residuos del condado para limpiar 
nuestros callejones y erradicar los vertederos de las carreteras ha funcionado. En las 
dos primeras semanas de este año, las cuadrillas recolectaron 54,020 libras de basura, 
más de 30 neumáticos y una docena o más de colchones. ¡Los trabajadores limpiaron 
54 toneladas de basura en dos semanas!  
 
Aquí es donde debo hacer una pausa e implorar a los residentes que respeten nuestra 
comunidad y, por favor, no arrojen lo que ya no desean en callejones o huertos. Llamen 
a su proveedor de servicios de basura y programe la recolección de objetos grandes. 
Aproveche el programa de amnistía de neumáticos cuando sea gratuito deshacerse de 
sus neumáticos viejos. Hay muchas formas de desechar la basura no deseada, pero no 
lo hagan al costado de la carretera. Sintámonos orgullosos de nuestras comunidades.  
 
Hemos visto surgir nuevas asociaciones a las que ni siquiera podemos comenzar a 
expresar nuestra gratitud.  La generosidad de nuestra comunidad ha brillado en el 
último año a través de los nuevos desafíos de la prestación de servicios. 
 
Por ejemplo, en el condado de Stanislaus operamos uno de los refugios para mascotas 
más grandes del Valle Central, con un promedio de 400 a 500 mascotas atendidas en 
el refugio, los siete días de la semana. En marzo del año pasado, la Agencia de 
Servicios para Animales se vio obligada a cerrar sus puertas al público, dejando a 
cientos de mascotas sin muchas esperanzas de adopción.    
 
En respuesta, la agencia implementó un Programa de Adopción de Emergencia. Se 
creó una aplicación en línea en nuestro sitio web e hicimos un pedido de familias 
adoptivas que dio lugar a un tremendo apoyo comunitario. Milagrosamente, Servicios 
para Animales despejó el refugio en solo tres días en el mes de marzo pasado. Ese fue 
un logro notable. Sin embargo, la comunidad debe estar consciente de que hay 
mascotas que necesitan un hogar… como este pequeño (momento de adopte una 
mascota aquí). 
 
Además de cuidar a los bebés peludos de nuestra comunidad, nuestros bebés 
humanos también recibieron el apoyo y la atención que tanto necesitaban. First Five 
Stanislaus, anteriormente la Comisión de Niños y Familias, tuvo un impacto significativo 
en varias áreas en 2020, atendiendo a más de 26,000 niños, padres y proveedores a 
través de organizaciones asociadas, distribución de más de 88,000 pañales, 1,200 
envases de toallitas húmedas para bebés, miles de mascarillas y libros por mencionar 
solo algunos elementos.  
 
La población vertebral, nuestros adultos mayores, también son siempre una prioridad 
importante. A pesar del cierre por la COVID-19 de los sitios de comida gratuita para un 
gran número de personas, los esfuerzos creativos permitieron que se atendiera a más 
personas mayores bajo el liderazgo de nuestra Agencia de Área para el 
Envejecimiento.  Los fondos de CARES y una asociación única con Lyfted Farms para 
el almacenamiento en congeladores grandes permitieron la distribución semanal de 
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comida congelada en cajas en 10 ubicaciones diferentes a lo largo del condado. Antes 
de la COVID-19, el programa de almuerzos para un gran número de personas servía 1 
comida a aproximadamente 350 adultos mayores por semana. El número de adultos 
mayores se disparó a un nivel de 1,534 por semana. 1 comida semanal se convirtió en 
5 y cada adulto mayor recibió un paquete de 5 comidas congeladas en caja por 
semana.  Este programa continúa prestando servicios a aproximadamente 1,000 
personas mayores por semana.  
 
El programa Comidas a Domicilio para adultos mayores confinados en el hogar también 
experimentó un aumento significativo durante la pandemia de la COVID-19. Por 
ejemplo, en diciembre de 2019, se sirvieron 7,217 comidas en un mes, subiendo a 
9,807 comidas servidas en diciembre de 2020. Estos números continúan en aumento.  
 
Necesitamos reconocer nuestra importante asociación con Healthy Aging Association y 
nuestros voluntarios que continúan atendiendo a los clientes durante la pandemia de la 
COVID-19. Durante el año pasado, los voluntarios realizaron citas telefónicas para 
ayudar con la inscripción en Medicare y los voluntarios de Friendly Visitor continuaron 
contactando por teléfono a sus adultos mayores aislados, brindándoles el apoyo 
emocional que tanto necesitan durante estos tiempos difíciles. 
 
La construcción de los proyectos de construcción largamente esperados en la 
biblioteca ha avanzado. La nueva biblioteca Empire está programada para abrir a 
principios de 2021. Ubicada junto a Empire Community Pool and Park, la nueva 
instalación de 4,720 pies cuadrados tiene más del doble del tamaño de la biblioteca 
actual. Contará con espacios para niños, adolescentes y adultos, con una sala 
comunitaria que se abre a un patio exterior cubierto para programas de la biblioteca y 
eventos comunitarios.  
 
La construcción también continúa en la ampliación de la Biblioteca Turlock, programada 
para abrir esta primavera. La renovada Biblioteca Turlock incorporará 
aproximadamente 16,000 pies cuadrados de espacio interior, un aumento del 60% en 
tamaño. Las nuevas características de la Biblioteca Turlock incluyen una sala 
comunitaria de usos múltiples, salas ampliadas para niños y adolescentes, un espacio 
para hacedores (Maker Space), la librería Friends of the Library y salas de estudio.  Un 
agradecimiento especial a Pat Portwood y Friends of the Turlock Library por recaudar 
más de $1 millón para proporcionar y mejorar las oportunidades de aprendizaje.  
 
Y la construcción de un nuevo espacio de hacedores (Maker Space) en la biblioteca de 
Modesto también es algo nuevo y emocionante. Esta adición está diseñada para 
proporcionar un espacio flexible y contenido para diversos programas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).  
 
Tenemos interesantes renovaciones del parque que están en marcha. La COVID no ha 
detenido al ambicioso equipo de Parques en la renovación de Oregon Park, que incluirá 
nuevos equipos de juegos, equipos de juegos para niños pequeños, equipos de 
ejercicio para adultos, postes de luz de energía solar, cámaras de seguridad, bancos, 
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mesas de picnic, asaderos, receptáculos de basura, bebederos, renovación de las 
fuentes de chorro, repavimentación de la cancha de baloncesto e irrigación.  

Además, la renovación de Burbank-Paradise Park incluirá equipo nuevo de juegos para 
niños, equipo de juegos para niños pequeños, equipo de ejercicio para adultos, fuente 
de chorros, baños, postes de luz de energía solar, cámaras de seguridad, bancos, 
mesas de picnic, asaderos, receptáculos de basura, bebederos, y nuevas instalaciones 
de irrigación. 

En el condado tenemos la vista hacia el futuro. Y un área importante de atención es la 
agricultura, una práctica que trasciende el tiempo. Somos una poderosa comunidad 
agrícola con un valor en granjas de $3.6 mil millones (en cifras de 2019) y un efecto 
dominó en la economía de $7 mil millones. Y debemos mirar los esfuerzos de 
sostenibilidad. 
 
Dos importantes departamentos apoyan la agricultura.  Primero, UC Cooperative 
Extension Farm Advisors que está llevando a cabo más de 35 proyectos de 
investigación en el condado de Stanislaus. Su trabajo crucial como expertos 
independientes confiables en investigación ha beneficiado enormemente a los 
agricultores y a la industria agrícola.  Y también supervisan un programa 4-H de 
primer nivel.   
 
Nuestra comunidad de trabajadores agrícolas es fundamental para la supervivencia de 
nuestra región. Y la oficina de nuestro Comisionado de Agricultura ha intervenido para 
ayudar a proteger a esta fuerza laboral. Hasta enero, la oficina del Comisionado de 
Agricultura ha distribuido más de 740,000 piezas de equipo de protección personal 
(EPP) contra la COVID-19 de manera gratuita a la comunidad agrícola (mascarillas 
quirúrgicas, cubiertas faciales de tela, respiradores N95, guantes de vinilo y botellas de 
desinfectante de manos). 
  
Entre los miembros de la comunidad agrícola que recibieron EPP se incluyen 
trabajadores agrícolas, trabajadores migrantes, organizaciones comunitarias, 
contratistas de mano de obra, agricultores, procesadores agrícolas, lecherías, 
ganaderos, distritos de riego, viveros comerciales y exportadores agrícolas.  
 
La mayor amenaza para nuestro bienestar económico es el agua. Continuaremos 
oponiéndonos al miope régimen de flujo constante de la Junta Estatal del Agua.  
Apoyamos a nuestros distritos de riego y estamos comprometidos a trabajar con 
nuestros socios federales y estatales para encontrar soluciones con sentido común.   
 
 
También estamos trabajando en la conexión eficaz con el condado.  Tenemos una 
nueva interfaz optimizada que hace que sea mucho más fácil encontrar lo que necesita 
o realizar una solicitud de servicios en línea. También estamos trabajando en una 
nueva aplicación para reemplazar nuestra actual aplicación GoRequest.  La nueva 
aplicación fácil de usar brindará a los usuarios la capacidad de obtener información, 
alertar al condado sobre algún problema, realizar solicitudes de reparación o incluso 
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conectarse con sus supervisores. Búsquela en las tiendas Apple y Google Play durante 
esta primavera. 
 
Además de las nuevas eficiencias, estoy seguro de que tenemos la solidez financiera 
para superar la pandemia y continuar apoyando a nuestra comunidad.   
 
No se equivoquen, el impacto de la COVID en las finanzas locales ha sido grave, el año 
fiscal pasado los ingresos reales del Fondo General del Condado estuvieron dentro de 
$ 1 millón de los gastos totales.  Eso suena a mucho dinero, pero cuando se está 
administrando una organización de $1.6 mil millones, ¡eso es muy poco! Y es 
significativo, varios de nuestros departamentos enfrentan el desafío de la falta de 
crecimiento en las fuentes de ingresos clave y no hemos estado tan cerca de estar a la 
par o quedarnos cortos en el fondo general justo desde después de la Gran Recesión 
de 2010-2011.   
 
La COVID nos ha hecho retroceder y podrían pasar varios años antes de que 
recuperemos la tendencia de crecimiento que es esencial para las operaciones 
sostenibles a largo plazo.  A mediados de año, se pronostica que los ingresos 
discrecionales serán casi iguales a los ingresos del año anterior, hemos perdido todo 
un año de crecimiento y eso nos llevará otro año completo para recuperarlo.   
 
Hemos recibido fondos de ayuda de emergencia federales y estatales por 
aproximadamente $108 millones que han brindado un apoyo casi igual para los costos 
del departamento del condado en respuesta a la pandemia y la inversión en la 
revitalización de negocios económicos locales.  Es posible que haya fondos de ayuda 
adicionales disponibles y estamos dedicados a programarlos para ayudar a los más 
perjudicados durante esta crisis.  
 
 
En el futuro, la financiación sostenible para los programas y servicios del condado 
sigue siendo un desafío, pero también un punto de enfoque.  Estaremos a la altura de 
este desafío siempre que seamos prudentes en el gasto.  Tenemos el beneficio de la 
“cuenta de ahorros” del Fondo General, el resultado de prácticas presupuestarias 
prudentes y de larga data que permitieron reservar fondos en los años buenos para 
apoyar las operaciones en los tiempos económicos “malos”.   Ese momento es ahora.   
 
Tenemos esperanzas y somos resistentes.  
 
 
MÁS CERCA (esforzándonos por ser mejores)  
En momentos como estos, nuestra misión de esforzarnos por ser los mejores sigue 
siendo un faro que dirige nuestros pasos como empleados del condado.  Es un faro 
que ilumina los desafíos y el dolor que enfrenta nuestra comunidad.  Es un faro que nos 
inspira a dar lo mejor de nosotros todos los días. Y es un faro que revela una tremenda 
esperanza de un futuro mejor.   
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Y como empleados del condado, este faro nos impulsa a buscar profundamente en 
nuestro interior para encontrar cosas extraordinarias.    
  
La gente común puede aportar cosas extraordinarias en los momentos más difíciles.    
  

Esta es la historia de cada uno de nosotros. Y esta es la historia de 
nuestra comunidad.   

 
 
 
 
 


