Ciudad de SANTA ANA
RESUMEN DE LA ENCUESTA SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD
Proposito
En el transcurso de dos meses, 231 residentes a lo largo de la ciudad de Santa Ana, tomaron una encuesta, en
ambos español e inglés, para aprender sobres sus prioridades para el presupuesto. Es nuestra intención que
esta encuesta ayude e informe el proceso del desarrollo del presupuesto de Santa Ana, en específico, como
los dólares de la Medida X son distribuidos. Básicamente, nuestra encuesta encontró que residentes
prefieren ver los dólares de la Medida X usados para servicios para los jóvene, individuos indigentes,
personas de la tercera edad, y para la infraestructura de las calles.
Contexto Historico
En el 2018, votantes en Santa Ana aprobaron la Medida X, un aumento de 1.5 por ciento en impuesto de ventas,
con la promesa que estos fondos financiarán una variedad de programas y servicios para indigentes y jóvenes.
La Medida X está proyectada a recaudar $60 millones cada año en los próximos 10 años y depues $40 millones
cada año, por otros 10 años, para el fondo general de la ciudad- en total esta medida habrá recaudado $1 billón
en los 20 años de su existencia.
Resultados de la Encuesta
Prioridades de los Residentes para el Presupuesto
[Prioridades de los Residentes para el Presupuesto- 231 respuestas
Las 6 Prioridades mas altas, y la priodiad mas baja]
Resident Budget Priorities - 231 Responses
Rating 6 Highest Priority, 1 Lowest Priority
5.63

5.28

4.91

4.25

3.96
2.50

#1 Youth
Investments

2.05

#2 Housing &
#3 Parks,
#4 Public Works
#5
#7 City
#6 Police salary
Homelessness Recreation &
Comprehensive Management
Increases
Prevention Library Services
Crime
Reduction

#1 Inversión en los Jóvenes fue la prioridad más alta para el presupuesto, esto incluye financiar programas
gratuitos y servicios para jóvenes y conectarlos con programas de pasante y trabajo.
#2 Vivienda y Prevención de Indigencia servicios que incluya, protección de inquilino, imposición de control
de alquiler, defensa contra el desalojo, y esfuerzos para la prevención de indigencia.

#3 Parques, Recreación y Servicios de Biblioteca llegaron en tercer lugar con residentes buscando parques con
buen mantenimiento, horas de operación extensas, y programas comunitarios gratuitos para personas de la
tercera edad.
#4 Servicios Públicos más inversión en vías para bicicleta, mantenimiento de calles, y agua limpia.
#5 En casos donde se necesite seguridad pública, los residentes favorecieron una reducción amplia de crimen
que incluya una primera respuesta por parte de personas no policiacas, trabajador social, y trabajo preventivo
comunitario, en vez de actividades basadas en represión.
#6 Las prioridades menos favorecidas fueron gastos relacionados con el manejo de la ciudad-gasto discrecional
relacionado y aumento en el salario de policías.
Prioridades de Temas Especificos
Manteniendo familias unidas
●

97% de los encuestados creen que la ciudad debería estar involucrada en mantener familias unidas.
Esto se puede lograr protegiendo los derechos de debido proceso de los inmigrantes que están
pasando por una separación en el sistema legal.

●

66% sintieron que la ciudad puede gastar $200,00 o más, al año, en ayudar a 50+ individuos, para
pelar sus casos de deportación.

Desarrollar un amplio plan estratégico para Jóvenes
●

96% de encuestados quieren un amplio plan estratégico para los jóvenes. La ciudad es el hogar de
una de las poblaciones más jóvenes en la nación, sin embargo, está operando sin un plan
implementado.

●

Residentes quieren un plan implementado, que requiera de más centros juveniles, servicios de salud
mental financiados por la ciudad, un camino hacia una carrera para jóvenes indocumentados y
previamente encarcelados, y apoyo de transporte, por nombrar algunos.

Proteger a inquilinos vulnerables en contra del desalojo
●

90% de los encuestados creen que la ciudad de Santa Ana debería apoyar un fondo de defensa legal
para proteger inquilinos vulnerable en contra del desalojo.

●

Apoyo para los inquilinos incluye, protección al inquilino por medio de políticas como Desalojo por
Causa Justa, imposición de control de alquiler, defensa contra desalojo, y esfuerzos para la
prevención de indigencia.

Redefiniendo la seguridad pública

●

Al igual, 66% de los encuestados sintieron que la cárcel de Santa Ana debería ser cerrada para así
eliminar los $10 millones de déficit que la institución está incurriendo anualmente.

●

En casos donde se requiera de más inversión en seguridad pública, los encuestados prefieren que la
ciudad tome una estrategia amplia de reducción de crimen que se enfoque en trabajadores sociales
y especialistas de intervención comunitarios, en vez de métodos que dependen de encarcelamiento
y suspensión.

