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575 ADMINISTRATION
DRIVE, ROOM 102A
SANTA ROSA, CA 95403

Agenda Fecha:
Para: Junta de Supervisores
Nombre (s) del departamento o agencia: Oficina del administrador del condado
Nombre y número de teléfono del personal: Christel Querijero, Barbara Lee y Marissa Montenegro:
565-2431
Requisito de voto: Mayoría
Distrito(s) de supervisores: En todo el condado
Título:
Actualización de la Junta: Asuntos Legislativos, Plan Estratégico y Acción Climática y de Resiliencia
Acción recomendada:
A) Recepción de la actualización en los asuntos legislativos
B) Recepción de la actualización del plan estratégico, aceptación de los planes de implementación de
objetivos y aprobación de las recomendaciones de financiamiento del Plan Estratégico
C) Recepción de la actualización de la División de Acción Climática y Resiliencia, revisión del Marco de
Acción Climática, Resiliencia y Equidad, y aprobación de las recomendaciones de Financiamiento
de Resiliencia Climática
Resumen Ejecutivo:
Este apartado proporciona una actualización a su Junta, sobre el trabajo del Condado relacionado con
la implementación del Plan Estratégico de Cinco Años, Acción Climática y Resiliencia, y Asuntos
Legislativos. También incluye solicitudes de financiamiento de departamentos y agencias del condado
para el Fondo de implementación del plan estratégico del año 1 ($ 5 millones de dólares) y el Fondo de
resiliencia climática ($ 10 millones de dólares) a consideración de la Junta.
Discusión:
Asuntos legislativos:
El Condado participa en varios niveles de defensa legislativa dirigidos por la Junta de Supervisores. La
promoción legislativa se guía en gran parte por la plataforma legislativa, que se aprueba cada dos años.
La Plataforma Legislativa 2021-2022 se creó junto con el documento de planificación estratégica de 5
años del condado y se aprobó el 23 de marzo de 2021. Los esfuerzos legislativos del condado durante
el año pasado se alinearon intencionalmente con los objetivos de planificación estratégica del condado.
Cada uno de los asesores de defensa legislativa del condado proporcionó un resumen de la sesión
legislativa de 2021 además de las oportunidades para 2022 en los anexos 1a., 1b. y 1c y se resumirá
esta información en una presentación a su Junta.
Sesión legislativa estatal de 2021
La sesión legislativa de 2021 se centró en gran medida en los esfuerzos de respuesta a la enfermedad
COVID-19. La pandemia continuó afectando las operaciones legislativas en la forma en que los equipos
y los miembros del caucus (sistema para elegir delegados), se reunieron y deliberaron y la reducción
de los temas legislativos que se escucharon a la respuesta y recuperación de la COVID-19 y los
problemas urgentes y de emergencia.
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2021 también vio a la Legislatura y la Administración de Newsom abordar muchos otros temas de
interés para el Condado de Sonoma, incluidos, entre otros, falta de vivienda, (incluidos los desalojos),
reuniones públicas, reforma policial, clima, banda ancha, respuesta de emergencia, prevención y
supresión de incendios forestales y la sequía actual.
Muchos de estos problemas coincidieron con las prioridades del condado para 2021, incluida la
respuesta a la COVID-19, personas sin hogar, banda ancha, acción climática, accesibilidad y equidad
social. Muchas leyes en 2021 marcaron el camino hacia las inversiones mencionadas en el presupuesto
estatal propuesto por el Gobernador para 2022-23, publicado el 10 de enero.
2021 Sesión Legislativa Federal
La sesión legislativa de 2021 incluyó varias acciones legislativas clave que influyeron en el gobierno
local. A la fecha de este informe, no se han promulgado proyectos de ley de asignaciones para 2022 y
el gobierno federal está operando de conformidad con una Resolución Continúa promulgada a
principios de diciembre y vigente hasta el 18 de febrero de 2022.
Los aspectos más destacados de la legislación federal de 2021 incluyen:
Asignaciones/Fondos designados
2021 vio el regreso de la solicitud de fondos designados en la legislación de
reautorización/infraestructura de transporte y las diversas medidas de asignaciones. El Condado
presentó las siguientes solicitudes:
•

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA:
Ampliación del Airport Boulevard desde Regional Parkway hasta Ordinance Road; solicitud de
financiamiento: $ 3'840,000.00 dólares - Presentado por el Congresista Thompson
Estatus: Las asignaciones de transporte no avanzaron y pueden volver a presentarse.

•

SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO/ASIGNACIONES COMUNITARIOS
TRABAJO, SALUD Y SERVICIOS HUMANOS, EDUCACIÓN Y AGENCIAS RELACIONADAS
Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias de EE. UU.
Solicitud de financiamiento por $ 1'600,000.00 dólares para el acceso a la atención coordinada y el
empoderamiento de la autosuficiencia (ACCESS por sus siglas en inglés) - Presentada por el
Congresista Thompson
Estatus: El proyecto de ley Labor-HHS aprobado por la Cámara, continuará monitoreándose.
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•

TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y ORGANISMOS RELACIONADOS Proyectos de
Iniciativa de Desarrollo Económico
Solar fotovoltaica: resiliencia e independencia de la red
Solicitud de subvención: $ 640,000.00 dólares - Presentado por el Senador Padilla
Estatus: seguirá monitoreándose.
Ley del Plan de Rescate Estadounidense
En marzo, el presidente Biden promulgó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense; el paquete de 1.9
billones de dólares fue el quinto paquete importante de ayuda debido a la COVID y aprobado por el
Congreso desde el comienzo de la pandemia en 2020. Como parte de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense de 2021, el Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local de la enfermedad por
Coronavirus de $ 362 mil millones de dólares, brinda ayuda fiscal local para respaldar los esfuerzos
urgentes de respuesta a la COVID-19, cubrir el aumento de gastos, reponer los ingresos perdidos y
mitigar el daño económico de la pandemia. Se asignaron $ 96 millones de dólares al Condado de
Sonoma y la Junta está liderando esfuerzos para asignarlos localmente.
Ley de Empleos e Inversiones en Infraestructura
El 15 de noviembre, el presidente Biden promulgó la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos
(IIJA, por sus siglas en inglés). IIJA proporciona $ 1.2 billones de dólares en gastos de infraestructura
durante cinco años, incluidos $ 550 mil millones en "dinero nuevo". Dentro de esa financiación hay
$ 284 mil millones para programas del Departamento de Transporte de EE. UU., incluida una
financiación significativa de $ 110 mil millones en áreas como carreteras y puentes y $ 7 mil quinientos
millones para la carga de vehículos eléctricos. El proyecto de ley también eleva la reserva a mil millones
anuales para puentes fuera del sistema y $ 40 mil millones para un nuevo programa de inversión de
puentes. En 2022, las agencias federales comenzarán a formular planes de gastos para cada programa.
Reconstruir mejor
El 19 de noviembre de 2022, la Cámara de Representantes aprobó la Ley Build Back Better (BBBA por
sus siglas en inglés) con una votación alineada al partido de 220 a 213. BBBA es la propuesta legislativa
del presidente de $ 1.9 billones de disposiciones en atención médica, cuidado infantil, clima, impuestos
e inmigración. Desde la aprobación de la Ley Build Back Better en la Cámara de Representantes, han
surgido desafíos en el Senado para aprobar el proyecto de ley debido a varios desacuerdos sobre
cuestiones de política y el precio general del proyecto de ley. El condado ha abogado en apoyo y el
proyecto de ley se encuentra actualmente en el Senado y continuará negociándose en 2022.
Asuntos Intergubernamentales y Legislativos continuará monitoreando los esfuerzos estatales y
federales en las áreas prioritarias de planificación legislativa y estratégica de los condados.
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Plan Estratégico:
Antecedentes
Después de un amplio esfuerzo de participación con los jefes de departamento/agencia, empleados,
socios de la ciudad y la comunidad y miembros del público, el 2 de marzo de 2021, su Junta adoptó un
Plan Estratégico de Cinco Años. El Plan Estratégico del Condado brinda el contexto para informar
políticas y proyectos en los próximos años y guía cómo se alinean los objetivos a corto y largo plazo
con las operaciones y las decisiones de financiación.
El Plan tiene cinco pilares, cada uno con múltiples metas y objetivos para lograr la meta. Los cinco
pilares son: Comunidades Saludables y Seguras, Excelencia Organizacional, Equidad Racial y Justicia
Social, Acción Climática y Resiliencia, y el quinto, Infraestructura Resiliente.
Enlaces de la Junta
Durante las audiencias presupuestarias de junio de 2021, su Junta asignó enlaces de miembros de la
Junta del Plan Estratégico. El papel de los enlaces son proporcionar información sobre los resultados y
las medidas para los objetivos, las etapas de implementación y los proyectos prioritarios para lograr
los resultados, y la participación de los socios de la ciudad y la comunidad. Las asignaciones de estos
enlaces fueron las siguientes:
•

Comunidades Saludables y Seguras - Supervisor Coursey y Supervisor Gorin

•

Excelencia organizacional - Supervisor Coursey y Supervisor Rabbitt

•

Equidad racial y justicia social - Supervisor Gore y Supervisor Hopkins

•

Acción climática y resiliencia: supervisor Gorin y supervisor Hopkins

•

Infraestructura resiliente: supervisor Gore y supervisor Rabbitt

Aunque la función del Enlace de la Junta para el Plan Estratégico estaba destinada únicamente al
proceso del Año 1, es posible que su Junta desee continuar con la función para permitir discusiones
periódicas sobre la implementación. Los puntos de control durante el próximo año podrían centrarse
en actualizaciones de progreso sobre:
•

Implementación de objetivos

•

Progreso del proyecto para proyectos financiados con fondos del Año 1

•

Proyectos prioritarios

•

Colaboración de socios de la ciudad y la comunidad

•

Búsqueda de financiación externa
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Planes de Implementación
La División de Políticas, Subsidios y Proyectos Especiales (PG&SP) de la Oficina del Administrador del
Condado (CAO) lidera la implementación general del Plan. Los analistas de PG&SP han estado
coordinando y apoyando a los líderes de implementación para desarrollar planes de implementación y
trabajando para identificar áreas de posible superposición y colaboración entre los pilares.
Un comité directivo de líderes de implementación seleccionados brindó orientación e información al
equipo de PG&SP sobre el proceso de implementación, la priorización de proyectos y el enfoque;
también participaron en las discusiones con los Enlaces de la Junta. Los líderes de implementación
identificaron o desarrollaron métricas y/o medidas para indicar el progreso hacia el logro de las metas
en cada plan. Todos los planes de implementación se incluyen con este elemento como archivos
adjuntos (Anexo 2d).
Solicitudes y recomendaciones de financiamiento del plan estratégico del año 1
En las audiencias presupuestarias de junio de 2021, su Junta también aprobó la recomendación del
administrador del condado de reservar $ 5 millones para los proyectos del Plan Estratégico del Año 1. Los
líderes de implementación prepararon y enviaron solicitudes de financiamiento que se incluyen para su
consideración y discusión hoy en día. (Anexo 2e) Se presentaron 27 solicitudes por un total de $ 5.7
millones de dólares.
Con el aporte de cada comité directivo de los 5 pilares y del analista de presupuesto y operaciones de la
CAO, el equipo de PG&SP compiló y evaluó los proyectos teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Si el proyecto debe completarse antes de que pueda comenzar otro

•

Si el proyecto se completará dentro del plazo propuesto

•

La viabilidad del proyecto

•

Objetivo Equidad racial

•

Objetivo climático

•

Objetivo de equidad geográfica

•

Grado de colaboración o asociación de la ciudad

•

Disponibilidad de otras fuentes de financiación para el proyecto

El personal utilizó este criterio de evaluación para priorizar qué proyectos deberían financiarse, ya que
el total de solicitudes de proyectos supera los fondos reservados para este fin. En el (Anexo 2c) se incluye
un resumen de las solicitudes y recomendaciones del personal para la financiación.
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Informes y seguimiento
Las actualizaciones a la Junta sobre la implementación y el progreso del Plan Estratégico para lograr los
resultados deseados se compartirán a través de un Informe Anual. El primer informe de este tipo llegará
a la Junta a principios de 2023. CAO-PG&SP continuará interactuando con los Líderes de
Implementación, especialmente a medida que los elementos se presenten ante la Junta Directiva
indicando la alineación del Plan Estratégico. Además, CAO-PG&SP coordinará periódicamente la
recopilación de métricas y medidas seleccionadas de los Líderes del Plan de Implementación para que
puedan rastrearse y publicarse en el sitio web del Plan Estratégico del Condado para su transparencia
ante el público.
Próximos pasos
Si su Junta lo indica, el personal programará las asignaciones de fondos para los proyectos aprobados
de los fondos del Año 1 del Plan Estratégico a través del proceso de ajuste del presupuesto consolidado.
CAO-PG&SP continuará apoyando a los líderes de implementación y seguirá el progreso y desarrollo del
sitio web público del Plan Estratégico. Si hay interés en continuar con el rol de Enlace de la Junta, el
equipo también comenzará a programar puntos de control y planificar temas clave para discusión y
aportes. Se puede acceder al sitio web del Plan Estratégico en https://socostrategicplan.org/
Acción climática y resiliencia:
Actualización de la División de Acción Climática y Resiliencia
En mayo de 2021, La División de Acción Climática y Resiliencia (CARD por sus siglas en inglés, o División)
se estableció dentro de la Oficina del Administrador del Condado (CAO). La División es responsable de
implementar la visión de su Junta para la acción climática y crear resiliencia climática en el Condado, en
particular, el Pilar CAR del Plan Estratégico.
Además de desarrollar un marco para priorizar proyectos y acciones climáticas y de resiliencia, y
preparar recomendaciones para las asignaciones del Fondo de Resiliencia Climática (ambos discutidos
en detalle a continuación), la División está colaborando con el Distrito de Espacios Abiertos y
Preservación Agrícola (Ag + Espacios Abiertos) en el desarrollo de un Plan de Adaptación Climática de
Tierras Naturales y de Trabajo. El Plan proporcionará al condado las acciones recomendadas para
preparar mejor las tierras naturales y de trabajo para un clima cambiante, y ayudará a buscar
oportunidades de financiación estatales y federales relacionadas. El desarrollo del Plan incluye comités
asesores técnicos y de implementación para garantizar que se base en los datos más completos y
relevantes, y que esté conformado por diversas perspectivas.
La División también está colaborando con la División de Energía y Sostenibilidad (ESD por sus siglas en
inglés) en el Departamento de Servicios Generales (GSD) y espera con interés la unión de las dos
divisiones en febrero. Las oportunidades creadas por esta colaboración más estrecha están dando forma
a las decisiones de dotación de personal para ambas Divisiones. Durante los próximos seis meses, el
personal evaluará los beneficios y oportunidades obtenidos por la colaboración más estrecha y
presentará recomendaciones con respecto a una fusión permanente.
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A medida que la División desarrolle un plan de trabajo más integral para el próximo año fiscal, el personal
continuará enfatizando la colaboración con los socios climáticos y de resiliencia dentro y fuera de la
familia del Condado. En el corto plazo, su Junta tendrá la oportunidad de considerar unirse a la Zona de
Oportunidad Geotérmica. Esta Zona ha sido encabezada por Sonoma Clean Power para explorar y
promover un mayor desarrollo de la energía geotérmica utilizando una nueva tecnología de circuito
cerrado a pequeña escala que requiere menos presión de recursos de vapor y tiene como resultado
impactos ambientales significativamente más bajos. Su Junta considerará una resolución sobre la Zona
de recursos geotérmicos en su reunión del 8 de febrero de 2022.
Marco de Acción Climática, Resiliencia y Equidad (CARE)
Para revisar de manera objetiva los proyectos en un amplio espectro de áreas programáticas y para guiar
el desarrollo y la implementación de acciones climáticas y de resiliencia, CARD creó un marco para
fundamentar la toma de decisiones en ciencia y métricas en torno a los impactos esperados.
Este marco, titulado Marco de Acción Climática, Resiliencia y Equidad (CARE), ha sido guiado por las
prioridades de política climática y de resiliencia de su Junta. Incorpora colaboraciones de socios,
prioridades y herramientas climáticas estatales y federales, y la ciencia climática más reciente. El Marco
CARE fue diseñado para medir y comparar diferentes tipos de proyectos climáticos mediante la
asignación de un puntaje de desempeño general que refleja el desempeño del proyecto frente a
prioridades políticas específicas. Además de las prioridades identificadas por la Junta, el Marco tiene en
cuenta muchos posibles beneficios colaterales o Co-beneficios que puede tener un proyecto, así como
la medida en que aprovecha las oportunidades de financiamiento externo y asociaciones clave.
El Marco CARE se utilizó para evaluar proyectos potenciales y es la base para las recomendaciones para
la asignación del Fondo de Resiliencia Climática de $ 10 millones, que se analiza a continuación. CARD
continuará refinando, mejorando y actualizando el marco basado en amplias colaboraciones y el
desarrollo de prioridades federales y estatales. El marco de CARE también se puede utilizar para
desarrollar proyectos climáticos sólidos e impactantes, o para comparar y evaluar otros grupos de
proyectos desde una perspectiva climática.
Recomendaciones para la financiación de la resiliencia climática (CRF)
Los departamentos y agencias del condado presentaron 19 proyectos potenciales para considerar su
financiamiento. El personal de CARD trabajó para ayudar a refinar los proyectos potenciales. El personal
de CARD recomienda las siguientes asignaciones del CRF:
1. Una reserva de aproximadamente el 50% del CRF, o aproximadamente $ 5 millones de dólares, para
proyectos futuros, especialmente aquellos que aprovechen fondos externos.
2.

Asignar el monto restante a proyectos de esta ronda, como se recomienda a continuación:
a. Nivel 1: Se recomienda encarecidamente la financiación de diez (10) proyectos en función de su
puntuación de rendimiento relativamente alta y el costo del condado relativamente bajo
b. Nivel 2: Se recomienda financiamiento para dos (2) proyectos en función de su puntuación de
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rendimiento general alta y el costo del condado relativamente alto
c. Nivel 3: Considerar la posibilidad de financiar un (1) proyecto en función de su puntaje de
rendimiento bajo, pero no se tuvo en cuenta el potencial de impactos indirectos altos y el bajo
costo del condado
3. Dirigir al personal para que apoye y aliente a los departamentos/agencias cuyos proyectos no fueron
seleccionados para financiamiento para perfeccionar los proyectos guiados por el Marco CARE e
identificar fondos externos y promocionarlos
4. Reconsiderar los proyectos restantes con refinamientos y apalancamiento, y posiblemente otros
proyectos, en una segunda ronda de financiamiento
Acciones anteriores de la Junta:
Asuntos Legislativos:
23 de marzo de 2021 - Aprobación de la Plataforma Legislativa Estatal y Federal 2021-2022
10 de noviembre de 2020 - Recepción del Informe de fin de sesión legislativa estatal de 2020
Plan Estratégico:
2 de marzo de 2021 - Plan estratégico quinquenal aprobado
Acción climática y resiliencia:
17 de septiembre de 2019 - Resolución de Emergencia Climática adoptada y firmada
6 de enero de 2020 - Creación del Comité Ad Hoc de Acción Climática y revisión de cuatro opciones del
personal climático
4 de febrero de 2020 - Se modificó la lista de asignación de puestos de la Oficina del Administrador del
Condado para agregar un analista climático equivalente de tiempo completo
6 abril 2021 - Sesión en el ayuntamiento sobre el clima
11 de mayo de 2021 - Creación del Fondo de Resiliencia Climática, revisión de los posibles proyectos
climáticos y aprobación de la estructura de personal para agregar tres empleados climáticos
equivalentes de tiempo completo más y pasar a la nueva División de Acción Climática y Resiliencia.
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RESUMEN FISCAL
Gastos

Año Fiscal 21-22 Año Fiscal 22- Año Fiscal 23-24
23
Adoptado
Proyectado
Proyectado
$15,000,000
$0
$0

Gastos Presupuestados
Asignación adicional solicitada
Gastos Totales

$15,000,000

$0

$0

$15,000,000

$0

$0

$15,000,000

$0

$0

Fuentes de financiamiento
Liquidación del Fondo General/PG&E
Estatal/Federal
Tarifas/Otros
Utilización del Saldo del Fondo
Contingencias
Fuentes Totales

Explicación narrativa de los impactos fiscales:
El presupuesto del año fiscal 21-22 contiene asignaciones de gastos tanto para el Plan Estratégico ($5
millones) como para el Fondo de Resiliencia Climática ($10 millones). El personal regresará a través de
los ajustes presupuestarios consolidados del segundo trimestre para autorizar los ajustes
presupuestarios departamentales en función de las aprobaciones descritas en esta sección.
Impactos en el personal:
Título del puesto (Clasificación en la
nómina)

Rango de salario
mensual (paso AI)

Adiciones
(Número)

Eliminaci
ones
(Número)

Explicación narrativa de los impactos en el personal (si es necesario):
Ninguno
Archivos adjuntos:
1. Asuntos Legislativos:
1a: Informe estatal de fin de sesión de 2021: Shaw Yoder Antwih Schmelzer y
Lange 1b: Informe federal de fin de sesión de 2021 - Thorn Run Partners
1c: Informe de fin de sesión federal de 2021 - Van Scoyoc Associates
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2. Plan Estratégico:
2a: Resumen del plan de implementación
2b: Cronograma de implementación del plan
estratégico
2c: Resumen de la solicitud de financiación del año 1
2d: Planes de implementación
2e: Solicitudes de financiación del año 1
3. Acción climática y resiliencia:
3a: Resumen
3b: del Marco de Acción Climática, Resiliencia y Equidad (CARE): Fondo
de Resiliencia Climática (CRF) Resumen de Proyectos Potenciales
3c: Desglose de la puntuación del proyecto del Fondo de Resiliencia Climática (CRF)
Elementos relacionados “en archivo” con el Secretario de la Junta:
1. Plan estratégico

2. Propuestas de proyectos del Fondo de Resiliencia Climática
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