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15 de mayo del 2020
¡Feliz viernes!
Digo con sinceridad, en medio de la publicación de la Revisión de mayo del presupuesto propuesto
por el gobernador en enero. Dado el estado de estado, fiscalmente hablando, sabíamos que
podíamos esperar desafíos ya que los fondos una vez disponibles ya no existen a raíz de la
pandemia de COVID-19. Dicho eso, tengo gratitud. La Revisión de mayo, como se la conoce
comúnmente, continúa proponiendo un aumento en la financiación del sistema de servicios para
discapacidades del desarrollo y el Gobernador ha incluido "disparadores" que permitirán a
California revertir las reducciones presupuestarias, en ciertas áreas, si se reciben fondos federales.
Gratitud.
Si bien recuerdo estar agradecida, debo reconocer que la pandemia ha creado dificultades, y el
presupuesto propuesto para el año fiscal 20-21 incluye recortes de fondos para nuestro sistema de
servicios. Frente a los recortes presupuestarios, miro hacia atrás en cuanto a cómo la pandemia
realmente ha cambiado nuestras vidas, requiriéndonos adaptarnos y perseverar, y me recuerda que
nuestras comunidades y nuestro estado se adaptaron y perseveraron. ¡Hemos aprendido mucho
sobre nuestras capacidades como centro regional, sistema de prestación de servicios y como
comunidad en las últimas ocho semanas! Y a medida que avanzamos en el nuevo año fiscal,
navegaremos, planificaremos y seguiremos aprendiendo más, ¡juntos! Comparto mi optimismo,
para un futuro que podría decirse que es incierto, y aun así, sigo eligiendo la positividad. Se ha
dicho que la positividad no significa ser feliz todos los días (o contento con el presupuesto
propuesto), significa saber que vendrán mejores días. Todos podemos ser parte de la creación de
esos mejores días.
Mientras tanto, este seguro que nos estamos reuniendo con proveedores de servicios para
prepararnos para el regreso seguro a los servicios basados en la comunidad, cuando llegue el
momento. Tenga la seguridad de que confiaremos en la orientación del departamento de salud
pública de nuestro condado local, así como de la oficina del gobernador para tomar decisiones
sobre el regreso a la comunidad. Para estar seguro, puede contar con los Coordinadores de
Servicios para continuar realizando la planificación del programa, coordinando y conectando a los
consumidores y las familias con los servicios y recursos; ¡El departamento de Servicios
Comunitarios continuará trabajando y apoyando a los proveedores de servicios y el departamento
de Contabilidad continuará asegurando que se procesen los pagos!
¡Que tengan un fin de semana fantástico y mantenganse seguros!
Muy atentamente,
Ruth

