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Protección Contra Desalojos Para Inquilinos

Estimados residentes y negocios de Concord:

Al comienzo de la pandemia, el Concilio tomó medidas
decisivas para proteger a los inquilinos. Concord fue una de
las primeras ciudades del estado y la primera del condado
en implementar una moratoria de desalojo para los inquilinos que no podían pagar el alquiler como resultado de las
dificultades económicas causadas por la pandemia. Desde
entonces, el gobierno estatal y federal han implementado
moratorias de desalojo para proteger a los inquilinos.

Es difícil creer que hemos estado viviendo y trabajando en una pandemia durante un año
completo. A medida que todos aprendimos a lidiar con la incertidumbre, tuvimos que seguir
avanzando como individuos y como comunidad. Estoy orgullosa del trabajo que ha hecho
nuestro personal de la Ciudad para mantener a Concord en movimiento, desde otorgar
subvenciones para pequeñas empresas y ayudar a nuestros residentes desamparados
hasta componer carreteras y arreglar los jardines de los parques. Les agradezco a cada
uno de ustedes por el apoyo y la gentileza que le han mostrado a nuestro equipo durante
el último año.

La Ciudad asignó en Concord casi $1.3 millones en fondos
de la Ley CARES a las agencias de Shelter, Inc. y a Monument Impact, para brindar asistencia de emergencia para
el alquiler, ayudando a más de 400 familias para conservar
sus viviendas. También se proporcionaron fondos para
Monument Crisis Center y Meals on Wheels Diablo Region,
para proporcionar alimentos y otros servicios a personas de
la tercera edad y a familias de bajos ingresos afectados por
la crisis.
Para ayudar a los inquilinos y a los propietarios a navegar la
nueva legislación estatal con respecto a las protecciones de
desalojo, la Ciudad ha desarrollado un sitio web detallado así
como folletos con información y recursos, que se enviaron
por correo regular a todos los inquilinos y propietarios en
complejos de apartamentos con más de cuatro unidades.
Puede encontrar información actualizada en cityofconcord.
org/housing.

Los Programas Abordan la Falta
de Vivienda, Salud Mental
El verano pasado, la comunidad expresó su deseo de que la
Ciudad comprometiera más recursos para abordar la falta
de vivienda y la salud mental. En febrero, el Concilio de la
Ciudad votó para invertir más de $560,000 de los fondos de
la Medida V para poner a prueba la expansión de dos programas exitosos del Condado.
Primero, la Ciudad ha expandido el trabajo de Referencia y
Participación de Alcance Coordinado (CORE) del Condado
en Concord. El equipo CORE consta de dos miembros del
personal de promoción que trabajan para ubicar, involucrar,
estabilizar y albergar a las personas que están desprovistas
de vivienda. La financiación adicional permitirá al equipo
CORE trabajar en Concord a tiempo completo, cinco días a la
semana, en lugar de solamente dos.
El segundo programa piloto es el establecimiento de un
Equipo de Evaluación de Salud Mental (MHET) basado en
Concord. MHET implica asociar a un especialista en salud
mental del condado con un oficial de policía de la ciudad.
Los dos trabajan de manera proactiva para proporcionar
referencias a servicios de salud mental para pacientes
ambulatorios y otros recursos para ayudar a las personas
a permanecer en la comunidad de manera segura. Este
programa está programado para comenzar en mayo.
El Concilio y la comunidad recibirán un informe sobre los
primeros seis meses de operaciones de cada programa
piloto; CORE se evaluará en octubre y MHET en noviembre,
ambos en reuniones públicas.

Ahora que la vacuna se distribuye ampliamente, espero que podamos volver a alguna
versión de la normalidad este año. Nuestro personal está monitoreando de cerca las
órdenes de salud del estado y del condado para que podamos reanudar las actividades
de la comunidad y abrir las instalaciones tan pronto como sea seguro hacerlo.
Nuestro Concilio de la Ciudad y nuestro personal tienen un año muy ocupado por delante.
En su taller anual de establecimiento de prioridades el 20 de febrero, el Concilio identificó
varias prioridades importantes para el 2021. Entre ellas se incluyen:
•

Asegurar fondos de ayuda federal COVID-19 para apoyar la recuperación de la
Ciudad de la pandemia, la estabilización de viviendas y el desarrollo económico.

•

Lanzar los programas pilotos de CORE & MHET para ayudar a los desamparados y
a los que tienen problemas de salud mental (consulte la última página para obtener
más detalles)

•

Seleccionar un nuevo desarrollador maestro para la Estación de Armas Navales
de Concord

Otros objetivos de alta prioridad en los que ya estamos trabajando o en los que trabajaremos este año incluyen el desarrollo de un plan para invertir los fondos de la Medida V en
necesidades urgentes, como la reparación de carreteras e infraestructura de la ciudad;
aprobar un presupuesto de dos años fiscalmente responsable; trabajar con la comunidad
para revisar los límites de distritos según el Censo del 2020; y examinar cómo controlar la
venta de tabaco a menores.
El alcalde Tim McGallian señaló varios de estos y otros temas importantes en su discurso
sobre el Estado de la Ciudad del 22 de febrero, que está disponible para ver en nuestro
sitio web y Concord TV.
Les animo a mantenerse informados e involucrados con la Ciudad registrándose para recibir
alertas electrónicas desde nuestro sitio web. Puede registrarse para recibir noticias, agendas de reuniones, notificaciones de calendario y mucho más: cityofconcord.org/notifyme
Gracias por todo lo que hacen para que Concord sea un
gran lugar para vivir, trabajar y divertirse.
Atentamente,

Valerie Barone
Gerente de la Ciudad

Espere una
nueva edición de
Noticias de la
Ciudad y Guía de
Actividades
en agosto

Noticias sobre
COVID-19

Contra Costa Health Services y los
socios del cuidado de la salud en
todo el condado continúan trabajando rápidamente para que la vacuna
COVID-19 se distribuya a todos los
residentes elegibles, incluidas las
personas mayores de 65 años.
En el momento de la publicación,
el condado había abierto la elegibilidad a personas con condiciones
médicas o enfermedades de alto
riesgo, aquellos que viven en
espacios de vida congregados y
aquellos que trabajan en transporte
o logística.
Hasta el 17 de marzo, el condado
había administrado más de 470,000
dosis de la vacuna COVID-19 y, con
el reciente aumento en la producción de vacunas, están en camino
de superar su objetivo de vacunar
a 1 millón de residentes para el 4
de julio.
El 14 de marzo, el condado de
Contra Costa volvió al nivel rojo
(sustancial) del sistema codificado
por colores del estado, lo que
permitió que algunas empresas y
actividades comunitarias pudieran
reanudar, con menos restricciones.
Puede hacer una cita en el
internet para vacunarse a través
de estos sitios web o llamando al
1-833-422-4255.

www.coronavirus.cchealth.org/
get-vaccinated
www.myturn.ca.gov

El Proceso de Delinar Distritos Nuevamente Empieza Este Año
Después de cada censo en los Estados Unidos, las agencias públicas locales con funcionarios elegidos por distrito deben
revisar y, si es necesario, ajustar los límites de su área de votación en un esfuerzo por garantizar que cada distrito tenga
aproximadamente el mismo número de residentes.
Concord primero trazó los límites de su distrito con la opinión de la comunidad y los adoptó a principios del 2018. La
Ciudad ahora debe revisar públicamente estos límites utilizando los datos del Censo del 2020.
La Ciudad realizará al menos cuatro reuniones públicas sobre este tema para buscar la opinión de la comunidad. Se anima
a los residentes a participar en este proceso. A finales de este año, la Ciudad creará una página web con más información
y compartirá actualizaciones con los residentes a través de su sitio web, alertas de noticias electrónicas, redes sociales y
la Guía de Actividades y Noticias de la Ciudad.
Si desea que lo incluyan en una lista de correo electrónico para recibir notificaciones sobre estas reuniones, envíe un
correo electrónico a CityClerk@cityofconcord.org con “Re delineación de Distritos” en su línea de asunto.

Bajan los Ingresos de la Ciudad, la Medida V Entrará en Vigencia el 1 de abril
Como muchas otras ciudades de California, Concord había
experimentado desafíos financieros antes de la pandemia del
COVID-19. Para satisfacer las necesidades de la comunidad
durante la Gran Recesión, Concord se centró en preservar los
servicios esenciales, lo que significaba menos para nuestras
carreteras y parques.
En el otoño del 2019, el personal de la Ciudad realizó
reuniones comunitarias para hablar sobre lo que la Ciudad ha
hecho para abordar sus desafíos presupuestarios inmediatos
y lo que podemos hacer para mantener la estabilidad fiscal
y nuestra gran calidad de vida.
Cuando la pandemia nos impactó y la orden de refugio en el
lugar requirió que algunas empresas cerraran o limitaran sus
operaciones, las economías locales de las ciudades en todas
partes se vieron afectadas.
Para junio del 2020, los ingresos del fondo general de
Concord se redujeron en $7 millones y la Ciudad tuvo que
tomar algunas decisiones difíciles sobre el próximo año. Para
el año fiscal que comenzó el 1 de julio, Concord recortó los
gastos presupuestados en más de $10 millones, lo que
incluyó reducir el tamaño de la organización en 36 puestos.
En el año fiscal 2020-21 debido al COVID, Concord anticipa
la pérdida de $10 millones adicionales en ingresos. Incluso
con los recortes presupuestarios y las reducciones de personal, Concord todavía depende de $3 millones de reservas
para crear un presupuesto equilibrado y debe continuar
presupuestando con prudencia.
Hay buenas noticias en el horizonte. El 11 de marzo, el
presidente Biden firmó el Plan de Rescate Estadounidense,
que incluye apoyo directo a las ciudades para ayudarlas a
recuperar sus ingresos perdidos y proporcionar fondos para
acciones adicionales de recuperación del COVID. Estos fondos adicionales, únicos, ayudarán a estabilizar las finanzas
de Concord y brindarán apoyo a los residentes y negocios.

Medida V
Gracias a los votantes de Concord que aprobaron la medida
electoral de noviembre conocida como Medida V, la Ciudad
recibirá fondos adicionales en forma de impuestos sobre
las ventas. La Medida V reemplaza la Medida Q existente,
aprobada por los votantes, y ahora generará 1 centavo (en
lugar de ½ centavo) por cada dólar gastado en bienes. Se
espera que la Medida V, que entra en vigor el 1 de abril,
genere $13 millones adicionales al año para el fondo general
de Concord.
Los nuevos ingresos se gastarán en prioridades identificadas
por la comunidad como invertir en mejoras de carreteras e infraestructura, seguridad pública y recursos para apoyar a las
personas que sufren problemas de salud mental y sin hogar.
La Medida V requiere un comité de supervisión ciudadana,
que ya está formado y tuvo su primera reunión el 15 de
marzo.
La próxima propuesta de presupuesto de dos años de
Concord que cubre los años fiscales 2021-22 y 2022-23
(desde el 1 de julio del 2021 hasta el 30 de junio del 2023)
se presentará ante el Concilio de la Ciudad en mayo. El
Concilio llevará a cabo una sesión de estudio el 11 de mayo
y el público está invitado a participar. Más información está
disponible en cityofconcord.org/budget.

Mensaje de

Parques y Recreación

Revise nuestra Guía digital
de Actividades en el Verano
en www.cityofconcord.org
disponible a mediados
de abril

Estamos muy agradecidos por la oportunidad de servir a nuestra comunidad.
Nuestro equipo del Departamento de Parques y Recreación se siente honrado de continuar desempeñando un papel
importante en la salud, el bienestar y la calidad de vida de Concord mientras todos continuamos navegando juntos los
desafíos de la pandemia del COVID-19. El año pasado, dimos un giro para ofrecer un menú de ejercicio virtual y actividades
de enriquecimiento para todas las edades, programas críticos para jóvenes como preescolar y programas de nutrición y
extensión para las personas de la tercera edad.
A medida que las ordenes de salud se hacen menos restrictivas, nuestro equipo empieza a ver la luz al final del túnel y espera
reactivar una variedad mas amplia de [programas de recreación, instalaciones interiores y exteriores, eventos y actividades
que hacen de Concord una gran ciudad. Hemos destacado muchos programas futuros en esta página, además puede obtener más información a través del sitio web, las redes sociales o suscribirse a nuestro boletín electrónico visitando nuestro sitio
web. ¡Hay algo para todos!

Preescolar

Las inscripciones están abiertas para el programa preescolar
del año escolar 2021-22. Los niños de 2 a 4 años desarrollan
habilidades sociales mientras aprenden a través de juegos,
manualidades y actividades dirigidas, dirigido por maestros
calificados y cuidadosos. Nuestras clases han proporcionado
un ambiente seguro y enriquecedor durante la pandemia,
con clases más pequeñas que siguen las pautas de salud y
seguridad. Visite cityofconcord.org/preschool para más
información.

Campamentos de verano

¡Crece, juega y aprende este verano en uno de nuestros
campamentos de medio día o de día completo! Su hijo hará
nuevos amigos, socializará y se divertirá en grupos pequeños
en una variedad de programas especializados. Ya sea que
su hijo quiera chapotear en la piscina, aprender a cocinar
o practicar un nuevo deporte este verano, ¡tenemos el
campamento para usted! Consulte todas nuestras ofertas
en cityofconcord.org/summercamps.

Natación

¡La alberca comunitaria de Concord está lista y esperándote!
La alberca está abierta para adultos los siete días de la semana. Con los días más cálidos de primavera sobre nosotros, los
residentes están ansiosos por disfrutar de un refrescante y
vigorizante chapuzón en la alberca mientras hacen un
ejercicio al aire libre muy deseado.
¡Nuestro galardonado programa de lecciones de natación
regresa en junio! Ya sea que esté buscando un nadador
principiante o novato, nuestras lecciones de una semana en
grupo, así como las privadas seguramente harán sonreír a su
hijo. Regístrese hoy: busque “natación” en concordreg.org.

Trabajos disponibles

¡Únase a nuestro equipo! ¡Estamos contratando para este
verano y más allá! Trabaje como consejero de campamento,
salvavidas, asistente de instalaciones, maestro de preescolar
o asistente en un lugar de trabajo divertido y dinámico. Obtenga experiencia de liderazgo y trabaje con un equipo para
brindar servicios vitales a la comunidad de Concord. Vea las
descripciones de trabajo completas y presente su solicitud
en línea.

Mejoras de capital
La Ciudad tiene un Programa de Mejoras de Capital (CIP) y un
presupuesto de 5 años. Los proyectos de capital son inversiones en edificios, carreteras, parques, separadores en las
vías y otras estructuras físicas. El personal de la ciudad traza
un mapa, con revisión pública, y el Concilio aprueba qué
proyectos se pueden lograr de manera realista en función de
los recursos disponibles. A las carreteras se les da prioridad
en función de la condición crítica y el uso más rentable de los
fondos para maximizar la inversión de los contribuyentes.
Gracias a la reciente aprobación de la Medida V, el Concilio y
el personal pronto podrán volver a revisar el plan actual y
determinar qué proyectos pueden avanzar en el cronograma.
El plan y el presupuesto del CIP se revisarán durante la
reunión del Concilio del 11 de mayo, y el Concilio considerará
cómo aprovechar los fondos de la Medida V para iniciar un
programa de inversión acelerada para nuestras carreteras
y otra infraestructura.

¡Conéctate
con nosotros!

City of Concord, CA
Parks & Recreation

www.cityofconcord.org

eNewsletters
(elige tu interés)

Call: 925-671-3404
Email: ConcordReg@cityofconcord.org

