Su condado trabajando

Temas destacados acerca de los programas y las personas en servicio del Condado de Marin

Interior:
Recuperación de
la recesión en camino
Orgullo por nuestros
parques y terrenos
Voluntarios del
condado comparten
sus habilidades
Contactarse con
el Condado de Marin

Mensaje de la Junta de Supervisores:
Trabajar en conjunto para mejorar a Marin
Tenemos suerte de vivir en Marin.
A veces estamos tan ocupados viviendo nuestras
vidas que nos olvidamos de que el Condado
de Marin es una joya con reconocimiento
internacional. Por supuesto, no somos neutrales,
pero la combinación de su imponente belleza,
nuestros atesorados parques y espacios abiertos, la
proximidad a una de las más grandiosas ciudades
del mundo, el envidiable clima y la calidad de vida
no se comparan con nada.

Un mensaje de
Matthew Hymel,
Administrador del
Condado
De parte del Condado de
Marin, tenemos el agrado de
presentar este informe a la
comunidad. Es una explicación
de cómo los empleados del
condado luchan diariamente para hacer de Marin
una comunidad segura, saludable y sustentable.
A lo largo de los últimos cinco años, hemos
tomado elecciones difíciles para balancear
nuestro presupuesto, y esos esfuerzos han
tenido su recompensa. De hecho, Moody’s, la
agencia independiente de calificación de bonos,
recientemente nos ofreció su más alta calificación,
AAA, haciendo de Marin uno de los dos únicos
condados de California con esta distinción.
A medida que mejora la economía, queremos
adelantarnos y responder a los problemas
emergentes de la comunidad.
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El gobierno del Condado de Marin entra en juego
para mantener esa calidad. Parte de nuestra misión
es informar a los residentes acerca de los servicios
fundamentales financiados por el Condado –
el funcionamiento de nuestras bibliotecas, la
construcción de los caminos, el mantenimiento de
los senderos, la administración del uso de la tierra, la
atención a nuestra salud y el énfasis por mantenernos
seguros.
Esta publicación destaca algunos de estos servicios y
nuestros logros relativos a la sustentabilidad fiscal, el
crecimiento económico inteligente, la vida “verde” y
la equidad social.

su participación y lo animamos a visitar el sitio
web del Condado, www.marincounty.org y hacer
click en “suscribirse” para estar informado. Siga las
novedades de los medios de comunicación para
estar al día con nuestro progreso. Vea la página 15
para obtener más detalles.
Trabajando juntos, logramos más, y ayudamos
a hacer de Marin un mejor lugar para vivir. Los
locales que viajan por el país y el mundo disfrutan
esa dosis de perspectiva cuando vuelven a casa.
Se dan cuenta de que vivir en un ambiente tan
recompensador es algo que los demás codician y
que todos valoramos.

La Junta de Supervisores del Condado de Marin
y aproximadamente 2.000 empleados trabajan
para ofrecer transparencia en la formulación de
normativas y para aumentar el compromiso de la
comunidad. Cuanto más personas se comprometan
y más comentarios recibamos, más fuerte serán
nuestro gobierno y nuestra comunidad. Aceptamos

Estamos haciendo un esfuerzo concertado
para comprometer más a nuestros residentes
ofreciéndoles una mayor transparencia.
Nuestros oficiales electos y los empleados del
condado quieren interactuar con los residentes
mediante todos los canales disponibles, que van
de nuestros medios sociales, pasando por el
teléfono, a interacciones cara a cara.
Nos enorgullecen nuestros programas y estamos
ansiosos por presentar el trabajo de nuestros
empleados. Estas historias no sólo documentan
nuestros esfuerzos, sino que también sirven de
recordatorio para los residentes, de que la fuerza
de trabajo del condado trabaja para ellos.
Ninguno de nuestros logros sería posible sin
nuestros residentes, el liderazgo de la Junta de
Supervisores y el trabajo en equipo con nuestros
socios en la comunidad. Esperamos que este
informe les ofrezca una mayor comprensión
acerca de lo que hacemos y de cómo pueden
participar en el gobierno del condado.

Los ingenieros RJ Suokko y Joanna Dixon dialogan acerca
de un proyecto de obras públicas en Sleepy Hollow.
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Visión y objetivos de su condado
¿Qué está haciendo por usted el Condado
de Marin? Empecemos desde el principio, la
declaración de misión.
La misión del Condado de Marin es ofrecer
servicios de excelencia que apoyen comunidades
saludables, seguras y sustentables, preserven la
herencia ambiental única de Marin y animen la
participación significativa de todos en el gobierno
del condado.
Todos pueden embarcarse en estos objetivos.
Para ser más específicos, la Junta de
Supervisores del Condado de Marin adoptó
objetivos estratégicos basados en cinco objetivos
orientados a la comunidad a lo largo de todo
el condado. Los resultados de la encuesta de
la comunidad del condado sirvieron para
desarrollar estos objetivos. Estas son nuestras
mayores prioridades:

Comunidades sustentables
•

Reducir las congestiones de tráfico
ofreciendo opciones de transporte

•

Apoyar oportunidades de alojamiento
accesible

•

Promover el uso eficiente de recursos y
energía

•

Animar la colaboración con organizaciones
públicas y privadas

Conservación del ambiente
•

Mantener y mejorar los espacios abiertos

•

Sostener y promover la herencia de agricultura
del condado

•

Proteger el ambiente natural

CONTENIDOS
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Empleados le quitan el misterio al gobierno
Reducción de burocracia para atraer y
retener negocios
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Recuperación de la recesión en camino
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Únase al condado en la preparación para
una emergencia mayor
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Voluntarios del condado comparten sus
habilidades

19

Historia y trivia del Condado de Marin

Negocios verdes recortan costos y ganan
ventaja promocional

Participación de la comunidad
Comunidades saludables
•
•

•

•

Animar la información y el compromiso de
la comunidad

•

Ofrecer enriquecimiento para la
comunidad a través de oportunidades
culturales, recreativas y de aprendizaje.

Mejorar el acceso a las instalaciones y
servicios del condado

•

Promover y apoyar la diversidad

Promover estilos de vida saludables para
los residentes del condado.

organización:

Mejorar el acceso de la comunidad a los
servicios de salud

También agregamos objetivos de
•

Ofrecer excelentes servicios al cliente

Comunidades seguras

•

Asegurar una fuerza de trabajo sólida

•

•

Comunicarse efectivamente en todos los
niveles

•

Administrar el trabajo para obtener mejores
resultados y mejoras continuas

•

Asegurar la responsabilidad y rendición de
cuentas financieras

•

Garantizar la seguridad de la comunidad
con el eficaz cumplimiento de la ley y con
prevención
Promover un sistema de justicia equitativo
mediante programas restaurativos y
terapéuticos

•

Reducir el riesgo de incendios forestales en
sociedad con la comunidad

•

Ofrecer preparación y respuesta efectiva
ante emergencias

¿Le apasiona alguno de estos objetivos?
Involúcrese llamando a su Supervisor del
Condado al (415) 473-7331 o escribiendo a
BOS@marincounty.org.

ACTUALIZACIONES DEL DEPARTAMENTO

6
9

Salud y Servicios Humanos para todos
Resultados de disciplina renovados en
la imagen ﬁnanciera fortalecida del
condado

12
13
14

Rol actual de la agricultura en Marin

16

El compromiso público incita el
desarrollo inteligente de la comunidad

17

Contactarse con el Condado de Marin

Orgullo por nuestros parques y terrenos
La lucha contra el fuego, sólo un aspecto
del servicio

FORMATO ALTERNATIVO
Puede pedir este documento en un
formato alternativo. Si usted es una
persona con alguna discapacidad y
necesita una adaptación llame al
(415) 473-4381 (voz), (415) 473-3232 (TTY)
o disque 711 para CRS.
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Empleados le quitan el misterio al gobierno
‘Uau, ¡eso es tan fantástico/
fascinante/interesante!’ O es eso,
o me miran en blanco, indicando
que no tienen ni idea de que
existe el mundo de planificación
de la comunidad,” dice Alisa
Stevenson, una planificadora
de la Agencia de Desarrollo
de la Comunidad. “Incluso las
personas que entran en esta
última categoría se entusiasman
cuando les explico lo que implica
mi trabajo.”

La madre de Jodi Olson era maestra,
así que dar información con paciencia
extraordinaria es parte de su ADN.
Mucho de lo que Jodi hace en la
Oficina del Asesor del Condado de
Marin requiere las mismas habilidades
que su madre usaba en el aula.
“Lo que hacemos aquí es informar a
los demás, sea el público, un colega
de otra división o personas de otros
departamentos,” dice Olson. “Siempre
se trata de la educación. Mi madre
era maestra, y todos los días siento la
misma satisfacción que ella sentía.”

Ursula Hanks, de la Oficina de
Servicios de Emergencia, es una
de los muchos responsables por
mantenernos seguros en caso de
una catástrofe. Cuando describe
lo que hace para vivir, las
personas se unen rápidamente a
esta causa justa y quieren oir los
detalles de sus tareas.

Olson, la Empleada del Año 2012 del
Condado de Marin, es una tasadora
que en forma rutinaria traduce las
complicadas leyes de impuesto a la
propiedad para las personas que entran
a la Oficina del Asesor. No espera que
todos comprendan las complejidades
Jodi Olson (der.), Empleada del Año 2012 del Condado de Marin, ayuda a una residente en la
oﬁcina del Asesor del Condado.
de la Propuesta 13 y cómo los cambios
“Están encantados cuando
de propiedad afectan la evaluación
monolito
diseñado
por
Frank
Lloyd
Wright.
La
les cuento cómo el servicio de nuestro
de una propiedad, pero tiene que conocerlos y
operación puede parecer un misterio para el
condado se distingue entre muchos otros
traducirlos a los términos de un lego. Jodi ha
público
general,
por
lo
que
las
habilidades
de
de California,” dice Hanks. “Trabajar para
diseñado e implementado clases de entrenamiento
divulgación son un componente crítico que los
el condado infunde un sentido especial de
en todo el estado para la Asociación de Asesores de
empleados
del
condado
usan
diariamente.
orgullo y honor. Poder ayudar a nuestras
California y ha provisto entrenamiento interno para
comunidades para mejorar la calidad de vida
sus colegas. Los esfuerzos de Olson demostraron
Entonces, ¿cómo podemos desmitificar al gobierno
es muy satisfactorio.”
ser un factor clave para desmitificar el gobierno
local? En parte, haciendo lo que a Olson le funciona
ante los residentes.
bien: Siempre que se pueda, hablarle al electorado
En su trabajo con el Distrito de
“Poder reducir la información a un paquete que
la gente pueda comprender es gratificante,” dice
Olson. “Siento mucha satisfacción cuando se
encienden las luces y lo entienden, como lo que
experimentaba mi mamá.”
Bajo los inconfundibles techos azules de su sede
histórica, cientos de empleados como Olson
mantienen atareadas las oficinas del Centro
Cívico de Marin, y muchos más trabajan en otros
lugares. Informan a los residentes acerca de las
complejidades de lo que ocurre dentro del famoso
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en inglés sencillo y no en jerga gubernamental.
Para mejorar nuestros esfuerzos de divulgación,
el condado está dando más comunicados que
nunca para los medios y el público a través de
suscripciones electrónicas. Los expertos técnicos
también han mejorado radicalmente la capacidad
de búsqueda en el sitio web del condado, www.
marincounty.org, para ayudar a los residentes a
encontrar lo que necesitan con mayor rapidez.
Los empleados del condado tienen todo tipo de
reacciones cuando se encuentran con alguien y
describen su trabajo. “Generalmente me dicen:

Conservación de Aguas y Control de
Inundaciones del Condado de Marin, Bene
da Silva un técnico ingeniero, administra
30 millas de arroyos en todo Marin y
tiene contacto diario con los propietarios
de hogar acerca del cumplimiento de
las regulaciones. El verano pasado tuvo
proyectos en los jardines de la gente con
grupos del Cuerpo de Conservación Bahía
Norte.
Continúa

“La mejor forma de ayudarlos es comprender
sus necesidades. Los propietarios tienen
preocupaciones, por lo que mi trabajo es
comprender de dónde viene un ciudadano y
explicarle nuestra posición y lo que hacemos,” dice
da Silva. “Tiene que haber una comunicación clara.
El punto principal es que se les está prestando un
servicio y estamos usando fondos públicos para
el bien de todos. Si yo me comunico bien, es una
situación con la que ganamos todos.”
“A veces nuestros departamentos trabajan juntos
porque compartimos la responsabilidad de ofrecer
un servicio o grupo de servicios en particular,”
dice Tina Torresan de Parques del Condado de
Marin. “Nos reunimos para establecer objetivos,
fijar prioridades, determinar disponibilidad de
fondos y asignaciones de trabajos. Otras veces
trabajamos juntos para responder a problemas
nuevos o complejos que requieren recursos
conjuntos e innovadores y experiencia de muchos
departamentos.”

perspectivas. “Hay un fuerte sentido de comunidad
y camaradería que hace del condado un lugar
divertido, amigable y acogedor para trabajar todos
los días”, dice.
La comunicación mejorada –como la distribución
de esta publicación– puede crear un sentido incluso
más fuerte de comunidad. El equipo del condado
lo invita a visitar www.marincounty.org y a usar
los contactos de la página 18 para mantenerse al
día. Todo es parte del proceso de educación que
funciona tan bien para Jodi Olson y tantos otros.

“Trabajar para el
condado infunde un
sentido especial de
orgullo y honor.”

Stevenson presta sus servicios en varios comités
que cuentan con representantes de otros
departamentos del condado. Dice que disfruta el
ambiente productivo y orientado a las soluciones, y
aprecia recibir los puntos de vista de las diferentes

Bene da Silva con el personal de verano del Cuerpo de Conservación Bahía Norte

Alisa Stevenson trabaja como planiﬁcadora en la Agencia de Desarrollo de la Comunidad
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Salud y Servicios Humanos para todos
Promoviendo la salud, el bienestar,
la seguridad y la autosuﬁciencia
El Condado de Marin está considerado como
uno de los más saludables dentro de Estados
Unidos debido a que nosotros, como comunidad,
valoramos nuestro medio ambiente, hacemos
acercamientos innovadores y reconocemos el
impacto de la salud sobre nuestro bienestar general.
“Se trata de la salud”, dice Larry Meredith, Director
de Servicios Humanos y de Salud (HHS, por sus
siglas en inglés) del Condado de Marin. “El lugar en
que vivimos, aprendemos, trabajamos y jugamos,
todo impacta sobre la salud.”
HHS, el departamento más grande del gobierno del
condado, con unos 650 empleados, tiene la misión
de satisfacer diversas necesidades con servicios de
calidad y ser un socio activo en la construcción de
un condado más seguro y saludable.
Servicios para ancianos y adultos apoya una
variedad de servicios que promueven el “vivir
mucho, vivir bien.” Con programas como Servicios
de Apoyo en el Hogar, el Guardián Público y
Servicios a los Veteranos, se aseguran de que los
residentes vulnerables reciban el cuidado que
necesitan. Esta división también monitorea la
seguridad de instalaciones de cuidado a largo
plazo, promueve la vida independiente y la
socialización intergeneracional y, cuando es
necesario, protege activamente los derechos de los
ancianos.
Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
ofrece ayuda continua completa, incluyendo
evaluaciones, intervención temprana, tratamiento
y servicios de cuidado continuado que se centran
en afrontar los síntomas de enfermedades, tanto
agudas como crónicas. Esta división trabaja de
cerca con los sistemas educativo, médico, judicial y
de servicios sociales y de la familia para asegurarse
de que sus clientes reciban un cuidado efectivo y
estén conectados con los recursos de la comunidad.
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Los programas de Servicios Sociales respaldan
las necesidades básicas y protegen a nuestros
niños y familias a través de Servicios para la
Familia y el Niño y programas de asistencia pública
como Medi-Cal, Cal Works, Asistencia General,
Iniciativa por la Salud de los Niños y CalFresh.
Los servicios de Empleo y Entrenamiento
ofrecen un negocio único para quienes buscan
trabajo, con acceso a computadoras y talleres
sobre desarrollo de carreras, escritura de
curriculum vitae y entrevistas. Conexión de
Empleos Marin ofrece un mejor futuro.
Salud Pública mantiene saludable a nuestro
condado monitoreando enfermedades y
epidemias, coordinando servicios médicos
de emergencia y diseñando programas de
prevención que mejoran la salud mediante
normativas. La Clínica de Salud de HHS tiene
servicios para enfermedades de transmisión
sexual, tuberculosis, VIH/SIDA e inmunización.
HHS considera que sus sociedades de amplia
base son la clave de su éxito. Los miembros
del personal trabajan de cerca con juntas y
comisiones locales, proveedores sin fines de
lucro, organizaciones del cuidado de la salud,
negocios privados y otros departamentos del
condado. El trabajo atraviesa todos los programas
y sistemas, formulando normativas para apoyar
un cambio positivo en las comunidades de Marin.
¿La prioridad principal? Prevenir problemas
de salud en todos los residentes de Marin. Uno
de los temas que nos preocupan es la brecha de
17 años en la expectativa de vida entre los barrios
pobres y los pudientes del condado de Marin.
Es posible elevar el nivel para todos, trabajando
sobre soluciones inteligentes junto con los socios
de la comunidad. La salud se encuentra aquí en
nuestros barrios, escuelas y comunidades.
“Nuestro trabajo es ayudar a que todo esté mejor
en el nombre de la salud”, dice Meredith.

¿Cómo lo hace HHS? Enfocándose en estos objetivos clave
Preparándose para la reforma de salud: Nuestra
comunidad tiene responsabilidad compartida, y
HHS tiene un rol fundamental para implementar la
Ley de Cuidado de la Salud Asequible. Queremos
que los residentes de Marin se anoten en el seguro
de salud. Para obtener más información, visite
http://marinhhs.com/affordablecareact
Previniendo la falta de hogar: Home For All es
la actualización del Plan a 10 Años para Prevenir
y Erradicar la Falta de Hogar. Ofrece el trabajo
de base para un esfuerzo comunitario que ofrece
servicios de alojamiento y apoyo tanto para quienes
no tienen hogar en forma permanente como para
individuos con riesgo de perderlo. Visite
www.homeforallmarin.org

Reduciendo los costos del cuidado de la salud
y mejorando los resultados de salud: Nuestro
Proyecto Independencia es un programa con
reconocimiento nacional con voluntarios
entrenados con supervisión de enfermeros que
ayudan a los pacientes a transitar el paso del
hospital a la independencia en el hogar. Sólo
uno de 20 pacientes vuelve a ingresar al hospital
al mes de ser dado de alta (en todo el estado, es
uno de cinco). Continuamos nuestra sociedad
con el Hospital General de Marin para reducir
las reinternaciones en individuos de alto riesgo.
Luchando contra la obesidad: HHS está
uniendo a diversos actores para hacer cambios a
las normativas, para tener un condado más sano.
Visite el sitio web de Comida Sana Vida Activa
en www.MarinBeHealthy.org

Matt Willis
Oﬁcial de Salud Pública

Barbara Coley
Directora de Programa

“Nuestro objetivo es crear un ambiente
en el que todas las personas puedan
prosperar,” dice Matt Willis, Oﬁcial de
Salud Pública, Dr. en Medicina y Master en
Salud Pública. “Usamos el compromiso
de la comunidad y facultamos a las
coaliciones y sociedades locales para
tomar posición acerca de los asuntos de
salud. Los residentes y los guías de la
comunidad de Marin tienen consideración
acerca de la creación de un ambiente
saludable. Es importante que quienes
formulan las normativas reconozcan cómo
impactan sobre la salud sus decisiones.”

El centro de Recursos para la Empresa,
ubicado en el Campus de Salud y
Bienestar de Marin, es un centro
de acogida administrado por sus
compañeros. Se lo viene ofreciendo a
personas con enfermedades de salud
mental desde 1980, en forma gratuita, a
través de Acción Comunitaria Marin, una
agencia socia de HHS. Barbara Coley,
Directora del Programa Empresa, dice
que el programa “ayuda a los residentes
a pasar del aislamiento a la conexión.”

Control del tabaco: En 2012, la Coalición Sin
Humo de Marin, con el apoyo de HHS, ayudó y
llevó a cuatro jurisdicciones de Marin a aprobar
normativas para proteger a las personas del
tabaquismo pasivo. Uno de sus puntos destacados
fue la aprobación de la ordenanza de San Rafael
para tener un 100 por ciento de viviendas con
unidades múltiples sin humo. Para obtener más
información, visite www.smokefreemarin.com
Ayudando a las personas a alcanzar su potencial:
En 2011–12, tuvimos más de 12,000 en nuestro
Centro de Recursos Laborales. Cuatro de cada
cinco clientes de la Ley de Inversión en Fuerza de
Trabajo consiguieron empleo luego de finalizar el
programa. Visite www.marinemployment.org

Sean Stephens
Oﬁcial de Servicios para
el Veterano

Jennifer Murphy
Trabajadora de Elegibilidad

“Un punto destacado de mi trabajo es
ayudar a los veteranos a averiguar sobre
servicios cuya existencia no conocían,”
dicee Sean Stephens, Oﬁcial de
Servicios para el Veterano. Por ejemplo,
programas de becas para los hijos de los
veteranos. Tuve un interno que estaba
tan agradecido por la posibilidad de
mantener a su hija en la universidad
que literalmente se puso a llorar. Quiero
que esas personas sepan que no están
olvidadas.”

“Somos una comunidad estrecha y
podemos establecer redes con muchas
agencias locales sin ﬁnes de lucro,”
dice Jennifer Murphy, Trabajadora de
Elegibilidad del Centro de Servicios de
Marin Oeste. La oﬁcina de Marin Oeste,
al igual que otras oﬁcinas de HHS de
todo el condado, se siente orgullosa
por su oferta de asistencia personal
al público. Esto hace posible que los
trabajadores se sientan más cómodos
cuando buscan ayuda.
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Las ciudades y pueblos de Marin, como San Rafael (foto) se han unido a las campañas del condado para atraer nuevos negocios y crear trabajos locales.

Reducción de burocracia para atraer y retener negocios
El concepto es básicamente una fórmula de repetición:
Si no puedes atraer los negocios a tu comunidad,
creas trabajos, los que crean ingresos por impuestos,
lo que crea mejores servicios gubernamentales, lo
que crea un mejor lugar para vivir. Así que la clave
para mantener una economía pujante es el primer
ingrediente: atraer a los negocios.
Eso no es tarea fácil en 2013. Ni lo es evitar
que los negocios ya existentes se muden a otros
lugares. Afrontémoslo: El Condado de Marin
es caro. Pero la calidad de vida también es alta.
Es decisión de los pueblos, ciudades y condados
convencer a las compañías de que no querrían
estar en otro lado excepto en Marin.
Los ejecutivos de BioMarin, una empresa
farmacéutica en crecimiento, decidieron a
principios de 2012 reubicar a unos cientos
de trabajadores de Novato. Podrían haber ido
a cualquier otro lugar, pero eligieron alquilar
espacio de oficinas en el centro de San Rafael. El
fabricante de calzado Birkenstock anunció que
dejaba vacante un lugar en Hamilton, pero que
sólo mudaba sus operaciones de distribución en el
país al lado norte de Novato. Ambos obtuvieron el
alivio de los líderes de negocios locales.
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Retener a estas empresas en Marin era crítico para
la fuerza de trabajo y la economía local, pero el
condado podría hacer más para atraer negocios de
tecnología e innovación “fronterizos”, de acuerdo
con el economista Robert Eyler. El mercado
inmobiliario comercial sigue estancado, dice, y
las perspectivas de que los negocios busquen un

“Se necesitan más
incentivos para que la
gente que trabaja en Marin
pueda vivir en Marin.”
hogar merecen tratamiento de alfombra roja.
Además, las agencias gubernamentales tienen que
facilitar la obtención de licencias comerciales, de
permisos y de apertura de negocios.
Para facilitar la asistencia, el Condado de Marin
creó en 2012 un grupo de consejería que recorte
la burocracia y haga más fácil el asentamiento de
negocios en el condado. El Comité de Consejería

para la Mejora Regulatoria ha propuesto ideas
para reducir la burocracia, revisar el desarrollo
modernizado y permitir flexibilidad en los
servicios relacionados con entrega de permisos.
En otoño de 2013, el comité planificó presentar su
propuesta a la Junta de Supervisores del Condado
de Marin.
Eyler, un miembro del comité, dice “El
condado ha demostrado un buen liderazgo
cuando recibimos opiniones sobre lo que
podría hacerse mejor.” “Se necesitan más
incentivos para que la gente que trabaja en
Marin pueda vivir en Marin. Eso es parte de
lo que atrae a los negocios a este lugar.”
¿Piensa abrir un negocio aquí? Contáctese
con la oficina de licencias comerciales del
condado y haga una conexión con la Cámara de
Comercio de su área. Los buscadores de trabajo
pueden visitar la Conexión de Empleo Marin
(www. marinemployment.org), una red que
ofrece servicios a empleadores y quienes buscan
trabajo o entrenamiento.

Resultados de disciplina renovados en la imagen
financiera fortalecida del condado
Por raro que suene, la condición fiscal del gobierno
del Condado de Marin puede estar mejor en este
mundo post-recesión que lo que estaba antes de la
misma. ¿Cómo sucedió esto?
El Condado de Marin es uno de los dos únicos
condados, entre los 58 que hay en California, con
evaluaciones de crédito AAA de las dos empresas de
calificación más grandes de la nación. El condado
alcanzó estas excelentes calificaciones con un
acercamiento conservador sobre los presupuestos
y tácticas agresivas haciendo una planificación
financiera –particularmente, reduciendo las
presiones que imponían los beneficios de salud de
pensiones y jubilaciones. La combinación funcionó.
“Los residentes de Marin pueden enorgullecerse
de la calificación crediticia de clase superior
del condado,” dice Thomas Peters, presidente
y CEO de la Fundación Comunidad Marin, de
$1.3 mil millones. “El tipo de disciplina fiscal
que fue necesaria no sólo para pasar la tormenta
de la recesión, sino para fortalecer nuestra
infraestructura financiera hace con todo derecho
del condado una estrella destacada dentro de
California. Todos los que conocen el desafío de
equilibrar las necesidades en competencia de
servicios dignos para la comunidad, con la realidad
Extradepartamentalal
Comunidad

4%
8%
Desarrollo
de la Comunidad
y Obras
Públicas 12%

Servicios de
Salud y Humanos
33%

Administración y
Finanzas
16%
Seguridad
Pública
27%

Gastos del condado por áreas de servicio
(Año fiscal 2013-14)
Presupuesto: $462,5 millones

de ser el empleador más grande del país, saben que
obtener una calificación triple A no es poca cosa.”
En 2009, la brecha de presupuesto operativo
proyectada inicialmente para cinco años se
mantuvo en cerca de unos $50 millones, una cifra
realmente descorazonadora. En vez de confiar en
las reservas para cerrar la brecha de presupuesto, el
condado lanzó un esfuerzo de reestructuración a
largo plazo para rebalancear su presupuesto dado el
retraso en los ingresos y el aumento en los costos.
Ese esfuerzo culminó con la consideración de
más de 50 opciones de reducción de presupuesto
para todo el condado o específicas a algunos
departamentos en talleres públicos realizados
durante casi un año. Muchas de esas opciones
fueron implementadas para cerrar la brecha. Desde
2009, el condado ha eliminado más de 240 puestos
y consolidado varios programas para reducir costos.
A principios de 2013, el condado alcanzó varios
hitos para asegurar un futuro financiero más
sólido. La Junta de Supervisores distribuyó $46
millones de reservas para pagar los pasivos de
salud de pensiones y jubilaciones sin fondos – una
medida clave. El condado luego creó un fondo
de salud de retirados para proveer de fondos por
anticipado a las obligaciones del cuidado de la
salud de los retirados de empleos públicos. En la
primavera, el condado obtuvo las calificaciones de
crédito más altas posibles por parte de las agencias
de calificación crediticia globales Fitch Ratings y
Moody’s, una confirmación de la confianza de los
inversores y una corroboración del enfoque de
disciplina del condado para reducir las obligaciones
a largo plazo.
Dice Moody’s: “La salud financiera del condado
y su sólida administración se ven reflejadas en
la amplia liquidez de fondos generales y en las
reservas, una baja carga de deuda, y un balance
sostenido de presupuesto estructural.” Para ponerlo
en simple: Estamos en muy buena forma.
Para aliviar cualquier misterio, el condado hizo un
nuevo compromiso de transparencia en sus libros.
A partir de este otoño, las facturas de impuesto a

Fuentes de Ingresos del Condado de Marin
(Año fiscal 2013-14)
Presupuesto: $462.5 millones

Otros
Ingresos

Licencias y
Permisos

Uso de
Fondos
Balance

< 1% interés y renta/
Multas y Tasas

3%
5%
7%
Cobros de
Servicios 10%

Impuestos
locales
38%

Impuestos federales
y estatales
35%

la propiedad del condado incluirán nuevos detalles
acerca de los pasivos de pensión sin fondos de
Marin y los pasivos de cuidado de salud post
empleo, haciendo de Marin el primer condado
del estado que incluya esos detalles en una factura
de impuesto a la propiedad. Se está invitando a
otras agencias de impuestos del condado a ofrecer
datos similares en forma voluntaria para que sea
publicada en el sitio web del condado.
Los expertos en contabilidad no pueden darse el
gusto de ser complacientes porque tienen más
trabajo para hacer.
“Una de las responsabilidades más importantes
que tenemos es usar nuestros fondos sabiamente,”
dice Matthew Hymel, Administrador del Condado.
“Debemos innovar constantemente y mantenernos
en la avanzada.”
“Para saber más acerca de las finanzas del
condado, visite www.marincounty.org y busque
“presupuesto”.
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La conformación demográﬁca ﬁscal de Marin ha ayudado a mantener fuertes los niveles de la nómina en los negocios locales y las áreas de compras, como el centro
de la ciudad en Corte Madera.

Recuperación de la recesión en camino
Han pasado casi cinco años desde que Wall
Street ejecutó su salto de ángel hacia la tierra,
instigando la peor recesión desde la Gran
Depresión. La recesión económica golpeó a toda
la nación y afectó a los negocios con propietarios
locales, dejándolos consternados y en algunos
casos clausurados. En el frente comercial, ¿cómo
se ha recuperado el Condado de Marin desde la
épica caída del 2008?
Robert Eyler es el economista que controla más
de cerca a Marin, y dice que le está yendo bien.
Las cifras de la nómina son un indicador clave.
“Respecto al empleo, estamos con un nivel de
nómina más alto que la cima del último período
de auge y saliendo sobre la cima de la era dot.
com”, dice Eyler, director ejecutivo del Foro
Económico de Marin y jefe de departamento
entre los docentes de la Universidad Estatal de
Sonoma.
Laura Bertolli, presidenta de la Cámara
de Comercio de San Rafael, indicó que los
ingresos de los negocios industriales como

10
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el suyo –tiene un taller de carrocerías de
auto– son altos pero agregó que los sectores
minoristas y de construcción no han
recuperado el momentum pre-recesión”.
“Estamos en camino a la recuperación,” dice
Bertolli. “No sé si alguna vez volveremos a
donde estábamos, pero ahora es positivo.

“Respecto al empleo, estamos
con un nivel de nómina más
alto que la cima del último
período de auge”.
Estoy viendo letreros de ‘se busca ayuda’
en casi todos los lugares a donde voy. Las
personas están gastando más dinero y no
están tan ajustadas como hace unos años.”
Marin puede recuperarse de la recesión
incluso mejor aumentando sus campañas de

turismo e intentando capturar más del lucrativo
mercado de las conferencias de negocios, dijo
Eyler. Muchas conferencias corporativas se hacen
en San Francisco y San José, y muchos asistentes
desean hacer excursiones rápidas a las joyas de la
corona de Marin, como el Monumento Nacional
Muir Woods, el Parque Estatal Mount Tamalpais
y el Área Nacional de Recreación Golden Gate.
“Cuanto más visitantes tengamos, más se
beneficiarán los restaurantes y minoristas locales,
y eso es un impulso verdadero a la economía
general,” dice Eyler.
Brad Bollinger, editor de North Bay Business
Journal, dice “el Condado de Marin es el lugar
de nacimiento de algunas de las empresas más
famosas del mundo, incluyendo Autodesk,
Lucasfilm y BioMarin. El desafío más grande del
condado es aferrarse a ellas y nutrir a la siguiente
compañía de excelencia. Eso requiere visión,
liderazgo y, más que nada, acción.”

Negocios verdes recortan
costos y ganan ventaja
promocional
Posiblemente inspirado por el espíritu hippie de amor a la Tierra de los
años ‘60, el Condado de Marin se dedica a la “vida verde” desde antes
que muchos condados. Centrándose en la sustentabilidad, el condado
de Marin funciona como modelo para afrontar la inminente crisis de
cambio climático, incluyendo esfuerzos por limitar las emisiones de
gas invernadero y adaptarse al proyectado crecimiento del nivel del
mar.
“Que el condado tenga la sustentabilidad como fuerza motriz
nos permite implementar programas que ayuden a los residentes
y negocios a contribuir a los objetivos del condado, creando
comunidades saludables”, dice Omar Pena, un planificador del Equipo
de Sustentabilidad de la Agencia de Desarrollo de la Comunidad.
Marin tiene cerca de 430 negocios certificados como verdes a través del
Programa de Comercios Verdes del condado. Los negocios calificados
deben cumplir con las regulaciones ambientales y trabajar con sus
compañeros en la prevención de contaminación de aguas, desechos y
energía para desarrollar estándares de mejores prácticas para ir más
allá del cumplimiento. La mayoría de los propietarios de negocios
verdes están ansiosos por cumplir con las prácticas ambientalmente
responsables.
¿Por qué tomar el esfuerzo? Los propietarios de los negocios siempre
buscan formas de ahorrar dinero y de diferenciarse del resto, por
lo que el Programa de Comercios Verdes es realmente apropiado
para ellos, según la coordinadora del programa, Dana Armanino.
El programa los conecta con recursos para reducir costos, y cuando
obtienen la certificación, la designación puede darles una ventaja de
marketing.
Pasarse a las prácticas verdes no es sólo hacer lo correcto para el
ambiente, sino que es lo correcto para obtener una ventaja publicitaria
en un lugar con conciencia ecológica como Marin. Incluso la Oficina
de Visitantes y Convenciones local tiene un sitio web dedicado a
opciones de alojamiento y centros de conferencia verdes, lugares de
agroturismo y experiencias de cenas “de la granja a la mesa”.
“Obtener la certificación le hace saber a la comunidad que estás
tomando pasos adicionales para reducir tu huella ambiental, algo a lo
que los clientes le están prestando más y más atención, dice Armanino.
“Su negocio será visto con una luz más positiva y amigable con la

Expertos en árboles
Bartlett
La división Bartlett de
Marin, un negocio con
Certiﬁcado Verde, está
comprometida con un
medio ambiente más verde.
Fue una de las primeras
empresas locales en
desarrollar e implementar
un programa de gestión de
pesticidas integrado que
usa productos y métodos
alternativos para controlar
plagas y enfermedades.

Automotores de
vanguardia
Este negocio con Certiﬁcado
Verde recicla todo.
Su dueña, Bonnie Di Grazia,
dice que su pasión es
dejar una pequeña huella
ambiental. ”Ser verde no
es fácil, pero tiene sus
recompensas”, dice. “Me
enorgullece tener un negocio
de reparación de automotores
que sea consciente
ambientalmente.”

tierra, por mostrar un compromiso con la responsabilidad ambiental y
una preocupación por la comunidad.”
Descubra más acerca del programa de negocios verdes del condado
buscando “negocios verdes” en www.marincounty.org.
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Rol actual de la agricultura en Marin
comisionada adjunta de agricultura del condado,
observó que la USDA hizo 17 cambios a reglas sólo
en 2011.
Pero los esfuerzos del personal están recibiendo
su recompensa. La comisionada de agricultura
Stacy Carlsen recientemente informó que el valor
bruto de la producción de agricultura del estado
superó los $80 millones en 2012, un salto de casi
un 50 por ciento respecto a la cifra de $56 millones
de apenas dos años antes.
Como lo evidencia su nombre, hay dos
responsabilidades clave más en el Departamento
de Agricultura, Pesos y Medidas. ¿Alguna vez
se preguntó si 10 galones de combustible en
el surtidor eran realmente 10 galones? ¿Y si
el escáner del supermercado o la balanza del
mercado de granjeros eran precisos? Pernay dijo
que el 99% de los surtidores, pero sólo el 68% de
los escáneres, literalmente son exactos y necesitan
corrección. Es un desafío de peso mantener el
control.
La inspectora de agricultura Anita Sauber habla con trabajadores de County Line Harvest al oeste de Novato.

¿Alguna vez se preguntó si orgánico (hacer
comillas con las manos) realmente significa
orgánico? En la balanza local, Anita Sauber, del
Departamento de Agricultura, Pesos y Medidas
del Condado de Marin, tiene la palabra final.
Sauber es la coordinadora del programa
insignia del departamento, Agricultura
Orgánica Certificada de Marin (MOCA,
por sus siglas en inglés). Compara en broma
su título oficial, Inspectora III, con el de
Thurston Howell III, el inolvidable personaje
de la serie televisiva de los años ‘60, La Isla de
Gilligan. Pero Sauber considera que la tarea de
inspeccionar plagas, malezas y pesticidas en
70 ubicaciones anualmente no es para reírse.
“Cada operación tiene un plan de sistema
orgánico”, dice Sauber. “Escriben un plan
acerca de cómo cumplen los requisitos, y
verificamos que lo que dicen sus planes sea
verdad. ¿Pueden mostrar registros del suelo al
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mercado –cuándo plantaron, cualquier insumo,
cuándo cosecharon, hasta el momento en que
se compraron las semillas?”

Tengan por seguro que los residentes de Marin
tienen un atento vigilante en Marin Ag. No es sólo
una idea, también hay mucha reflexión en la comida.

Si lo hacen, son muy requeridos. Los residentes
de Marin están comprando más y más productos
cultivados orgánicamente de granjas familiares.
La misión de MOCA es sostener los estándares
del Programa Orgánico del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y verificar los
reclamos de sustentabilidad.
¿Cuáles son esos estándares? Todos los detalles
están en el sitio web de MOCA. Marin Ag
también inspecciona los planes de diseño de los
viveros, examina envíos de plantas, se asegura
de que los mercados de granjeros sigan las reglas
y se ocupa de que el ganado esté protegido
correctamente con cercas y perros guardianes.
Mantenerse actualizado requiere un
entrenamiento constante bajo el intenso
escrutinio del gobierno federal. Stefan Parnay,

Dejon “DJ” Gill de la granja Swanton Berry de Davenport.

Orgullo por nuestros parques y terrenos

El Distrito de Espacios Abiertos del Condado de Marin (MCOSD) administra 34 reservas de espacios abiertos que abarcan unos 18,500 acres.

Muy pocos factores de calidad de vida son tan
importantes para los residentes de Marin como la
preservación de la naturaleza que los rodea. Para
algunos, la belleza natural de Marin fue el primer
criterio a la hora de mudarse.
Los Parques del Condado de Marin y el Distrito
de Espacios Abiertos del Condado de Marin
están con usted en ese punto. De hecho, cientos
de empleados del condado están asignados
a preservar la belleza de Marin con la ayuda
de muchas sociedades corporativas y sin
fines de lucro. Craig Solin, nativo de Marin y
guardabosques de los Parques del Condado de
Marin, cuenta que el personal del departamento
tiene un profundo compromiso con la
administración de la tierra.
“Nos enorgullece lo que hacemos porque nos
preocupamos por nuestras reservas y vida salvaje.
Nos preocupamos por cada ardilla, pájaro, flor y
mariposa”, dice Solin. “Crecí en Marin, por lo que
quiero ver los espacios verdes conservados para
las generaciones futuras. También soy fotógrafo, y
Marin, con su diversidad de hábitats, nucna deja
de sorprenderme.”
Toda esta conservación requiere trabajo y dinero.
Lo último ha sido más difícil de conseguir en
los últimos cuatro o cinco años, trayendo como
consecuencia mantenimientos pospuestos,
recortes de personal y otras medidas de recorte de
costos del condado. Desde 2010, el presupuesto
total de parques tuvo un recorte de un 10%,
aproximadamente $1 millón.

En noviembre de 2012, los votantes se enfrentaron
con una propuesta de ley que mejoraría la capacidad
del condado y sus socios para administrar los
parques y reservas de espacio abierto, mejorar la
seguridad y los servicios para el visitante, proteger
los recursos naturales y sostener a las familias
granjeras. La medida de impuestos, conocida como
Medida A, fue aprobada en las urnas, permitiendo al
condado centrarse en tres programas: el Programa de
Ciudad, Pueblos y Distritos Especiales, el Programa
de Preservación de Tierras de Granjas, y el Programa
de Parques y Espacios Abiertos.

Los Parques del Condado de Marin no han tenido
fondos para compra de tierra por más de una
década, pero en 2013-14 el departamento dedicará
más de $1 millón para adquisición de tierras y
unos $2 millones para compra de servidumbre
de conservación de agricultura de propietarios
dispuestos a la venta. Cerca de $1.5 millones serán
enviados a los parques locales, recreación y espacios
abiertos de nuestras ciudades, pueblos y distritos
especiales. La gestión es sólida, gracias al apoyo de
la Medida A y los residentes de Marin.

Uno de los primeros objetivos es eliminar los
mantenimientos pospuestos de nuestros parques.
Este trabajo implica plantar árboles, pavimentar las
rutas y cambiar equipos y estructuras en deterioro.
En las reservas de espacios abiertos, habrá senderos
nuevos y reparados y rutas reorientadas para
proteger los arroyos –especialmente los hábitats
de los salmones plateado y steelhead, en peligro
de extinción.
Algunas de las mejoras luego de la Medida A
no involucran ensuciarse demasiado. Diseñar e
implementar un nuevo plan de señalización para
el público es otro objetivo, y los planificadores
del Centro Cívico de Marin están preparando los
largamente esperados planes maestro para varios
parques. La Medida A permite que el condado
asegure más sociedades, ofrezca más programas,
enfatice la educación ambiental e inicie un nuevo
programa de subsidios para aumentar el acceso a
parques y reservas para especies de cuidado.

Craig Solin es uno de nuestros dedicados guardabosques.
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La lucha contra el fuego, sólo un aspecto
del servicio
Recientemente nos sentamos con Jason Weber, Jefe
de Bomberos del Condado de Marin, y le hicimos
algunas preguntas acerca del Departamento de
Bomberos. Éstas son sus respuestas.
P:

Cuando un residente de Marin le pregunta cómo
está todo en el Departamento de Bomberos del
Condado de Marin, ¿cuál es su respuesta?

R:

¡Fantástico! Nuestro departamento es una
organización única, ya que nuestra huella
es mucho más grande que el tamaño del
departamento. La dedicación y el nivel de
compromiso de nuestro personal nos permite
ofrecer servicios excepcionales con niveles de
personal muy conservadores. Para satisfacer las
necesidades de la población de la tercera edad
y mantener este servicio en el futuro, tendremos
que aumentar nuestro programa de servicios
médicos de emergencia.

P:

R:

El equipo de bomberos Tamalpais del
Departamento de Bomberos del Condado
de Marin en camino al sitio del proyecto de
manejo de vegetación.
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¿Cómo afectó la recesión al Departamento
de Bomberos, y qué ajustes se hicieron para
combatir sus efectos?
Nuestro orgulloso nivel de servicio no estuvo
en riesgo a pesar de la incertidumbre fiscal.
Eso se debe a años de niveles conservadores
de personal, mantenimiento interno de equipo
y programas y otros esfuerzos por contener
los costos. Sin embargo, tuvimos que dejar ir
mejoras en los niveles de servicio y enfrentar
otros desafíos del presupuesto. En los últimos
años, tuvimos resultados mixtos en las medidas
de los votantes por impulsar los ingresos de
los impuestos a la propiedad. El resultado ha
sido un corte de casi $500,000. La reducción
de personal administrativo ha aumentado la
carga de trabajo, y el aplazamiento para cubrir
cargos abiertos ha resultado en horas de trabajo
adicionales. Siempre está la incertidumbre
del presupuesto estatal. La realidad es que
necesitamos un fuerte apoyo de la comunidad
para poder mejorar los niveles de servicio.

P:

¿Cómo han cambiado los avances tecnológicos
la protección contra incendios a lo largo de los
últimos años?

R:

Hay dos cambios importantes que vale la pena
mencionar. Primero, programas de computadora
para personal y herramientas de gestión de
entrenamiento que hay ayudado a modernizar
muchas cosas que antes se manejaban con
procesos manuales. Segundo, mejoras en el
equipo de seguridad que dieron a los bomberos
más protección en situaciones de emergencia y
redujeron las heridas por el calor.

P:

¿Hay áreas clave para mejoras el año
que viene?

R:

Si tuviera que hacer una lista, diría que los
servicios de despacho, prevención y educación
de la comunidad, conformación de consejos para
desastre locales, apoyo al proceso de reemplazo
del Sistema Financiero del Condado y afrontar la
pérdida de conocimiento institucional creada por
los requisitos de personal.

P: ¿Cuál es la mayor fuente de orgullo para
sus empleados?
R:

Nuestra organización se enorgullece por la
fuerza y la ingenuidad de la gente en cada
nivel. Animamos y apoyamos las contribuciones
individuales para desarrollo de programas,
entrenamiento, divulgación y búsqueda de
oportunidades de subvención. Un planteamiento
ascendente ha creado una cultura de propiedad
en la protección de nuestros ciudadanos.

P: ¿Qué mensaje quisiera dejar a la comunidad?
R:

Estamos en sociedad con
nuestras comunidades
para crear un lugar
sano y agradable para
vivir, trabajar o visitar.
Siéntanse libres de visitar
cualquiera de nuestras
estaciones y de conocer
Jason Weber
a sus bomberos.
Jefe de Bomberos del
Condado de Marin

Únase al condado en la preparación para una emergencia
a gran escala
Cuando nos golpea un desastre a gran escala –y
sepamos que va a suceder– ¿cuánto le confiará
a los demás su seguridad y la de su familia? La
Oficina de Servicios de Emergencia (OES, por sus
siglas) del Condado de Marin, tiene una división
de la oficina del Sheriff, está entrenándose y
preparándose para eventos catastróficos que
puedan sacudir a nuestras vidas.
La responsabilidad es monumental. Marin cubre
521 millas cuadradas con una población de unos
250,000 en 11 ciudades y pueblos más las áreas no
incorporadas. Es mucha tierra y gente muy cerca
de líneas de falla, bosques exuberantes, una red de
arroyos y un furioso océano. Las comunicaciones
de emergencia deben ser inmediatas y
consistentes. Las vidas dependen de ello.

Los avances tecnológicos parecen ocurrir a
cada hora, cambiando drásticamente la forma
de comunicarnos. El gobierno del condado de
Marin necesita ser más transparente que nunca
y ofrecer información coordinada, precisa y
a tiempo, en la forma en que la gente desee
recibirla.
En 2011, la Junta de Supervisores del Condado
de Marin solicitó un enfoque renovado sobre
la información pública porque la recesión
elevó las expectativas del público acerca
de detalles inmediatos y oportunidades
de opinión. ¿El resultado? El condado ha
perfeccionado su identidad, mejorado
su sitio web, elevado las campañas en los
medios sociales, producido videos de ayuda e
intentado hacer que el gobierno local sea más
comprensible.

En tiempos de verdadera crisis, el condado puede
activar su Centro de Operación de Emergencias
(EOC, por sus siglas) para gestionar respuestas
y declarar oficialmente un desastre, abriendo la
puerta para asistencia de las agencias estatales y
federales. Desde allí, los centros de asistencia local
pueden ofrecer un punto único para las víctimas
de desastre. El condado tiene simulacros regulares
para esas activaciones.
La OES lanzó recientemente Alerta Marin, una
campaña para que los residentes se registren
en un Sistema Telefónico de Notificación de
Emergencias mejorado (TENS, por sus siglas).
Entrando a www.alertmarin.org, los residentes
pueden agregar sus teléfonos celulares o Protocolo
de Voz por Iternet (VOIP, por sus siglas) para
recibir alertas durante una emergencia.

Cuando tenemos noticias que informar,
solemos comenzar en www.marincounty.
org y luego promover los detalles frescos
en Facebook y Twitter. La mayoría de los
departamentos tienen cuentas propias de
medios sociales, para que pueda enterarse de
la información que más le interesa. A veces
ofrecemos videos informativos en nuestro
sitio web y canal de YouTube, llamado
MarinGChannel.
Los comunicados que antes sólo estaban en
los medios ahora están disponibles para todos.
En la esquina superior derecha del sitio del
Condado hay un botón “Suscribirse” (Arriba).
Agregue su correo electrónico para recibir
actualizaciones en su bandeja de entrada.

Además, el año pasado, la OES consiguió más
de $1.8 millones en subvenciones de fuentes
centradas en las emergencias, puso énfasis en la
ayuda para personas con discapacidades y se volvió
un condado oficialmente listo para tormentas y
tsunamis. La OES tiene un avión de un motor con
un altavoz muy fuerte que puede emitir boletines de
emergencia hablados audibles por millas.
Muchos respondedores de emergencia trabajan
a tiempo completo para el condado, distritos
especiales y otras agencias municipales; muchos
otros son voluntarios. Acérquese a un respondedor
de su confianza y pregúntele cómo puede
entrenarse o entre en www.marinsheriff.org y
busque Servicios de la Oficina de Emergencias y
haga clic en Membresía/Unión. Con información
básica, puede aumentar las posibilidades de ser un
rescatista y no un rescatado.

También puede hacer clic en los siguientes
íconos del sitio para sintonizar las noticias
más frescas del condado.
Hágase nuestro fan en
facebook.com/countyofmarin
Síganos en Twitter
twitter.com/maringov
Suscríbase en YouTube
youtube.com/marinGchannel
Reciba alertas de texto
o correo electrónico
marincounty.org/subscribe
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La Actualización de Elementos de Urbanización obligatoria del estado guía el futuro crecimiento en las comunidades no incorporadas de Marin, como Kentﬁeld.

El compromiso público incita el desarrollo
de comunidades inteligentes
Algunas de las discusiones más actuales de Marin
acerca de los barrios giran alrededor del futuro
del condado, cómo crecemos y cómo se regula
el crecimiento. Muchas de esas discusiones han
evolucionado en debates cargados emocionalmente.
¿Qué oficinas del Condado de Marin tienen que
lidiar más con esos temas? Podría decirse que la Junta
de Supervisores, lo que es correcto – reciben quejas
todos los días. Pero es la Agencia de Desarrollo de la
Comunidad (CDA, por sus siglas) la que realmente
lidia con ellos, intermediando buena voluntad entre el
gobierno y los residentes. El personal de la CDA debe
monitorear y aconsejar sobre planeamiento, permisos,
cumplimiento de códigos de construcción, salud y
sustentabilidad del ambiente.
La mayor parte de Marin sigue sin desarrollo, y se
debe al Plan para el Condado de Marin, lanzado por
primera vez en 1973 para evitar una fiebre por las
tierras en ranchos y espacios abiertos por parte de los
desarrolladores. Sin lineamientos establecidos por
apasionados administradores de terrenos, la mitad
de Marin Oeste ya estaría pavimentada. En 2007,
los residentes de Marin anticiparon cordialmente
un plan de actualización para todo el condado, y ese
documento terminó ganando un premio nacional.

16
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La CDA no sólo actualiza periódicamente este plan
según lo requerido por la ley, sino que debe hacerlo
cumplir.
“La parte más desafiante de nuestra misión es
balancear los objetivos importantes y a veces en
competencia de la normativa de formas que se
mantengan fieles a nuestros valores centrales al mismo
tiempo que se adaptan al cambio,” dice el Director de
la CDA, Brian Crawford.
Últimamente, dos temas de la CDA ganaron atención
en las noticias y en las discusiones de esos barrios:
la actualización de los Elementos de Urbanización
del Plan para todo el Condado y la actualización
de la ordenanza del Área de Conservación de
Arroyos. Ambas estaban unidas a los objetivos de
sustentabilidad más importantes del condado, como
mantener y mejorar los recursos naturales y los
atributos de la comunidad, sostener la economía y
asegurar decisiones de normativas equitativas.
Durante los encuentros públicos de la actualización
de los Elementos de Urbanización, la CDA enfatizó
a los residentes que todas las jurisdicciones deben
planificar la urbanización dentro de un rango de
ingresos familiares, de acuerdo con la ley. La CDA

recibió presión para comunicar claramente que
el desarrollo futuro de la urbanización depende
en gran parte de la voluntad de los propietarios y
que es fundamental para preservar las calidades
de los barrios. La Actualización del Elemento
de Urbanización fue aprobada en septiembre, la
ordenanza de arroyos aún está en trabajo.
Los residentes se han comprometido fuertemente
con estos temas, asistiendo a encuentros y
ayudando a direccionar la normativa. Cada vez
más, la información y divulgación han sido una
prioridad de la CDA.
“Funciona mejor cuando el público está
involucrado en el proceso”, dice Omar Pena, un
miembro del equipo de sustentabilidad de la CDA.
“Al comprometer a la comunidad en una discusión
abierta y honesta acerca de por qué es importante
enfrentar estos temas ahora y para las futuras
generaciones, tendremos una respuesta positiva.
En general, la misión de nuestra agencia es ayudar
a sustentar comunidades saludables e inclusivas.
Eso es definitivo en todo lo que hacemos.”
Conozca más entrando a
www.co.marin.ca.us/comdev.

Voluntarios del Centro Cívico y alumnos pasantes ofrecen un imponente rango de habilidades al Condado de Marin.

Voluntarios del condado comparten sus habilidades
Los equipos de voluntarios reparan senderos
en espacios abiertos del Condado de Marin,
informan a las audiencias sobre prevención de
fraudes y sacan la maleza de los parques. Las
personas con experiencia profesional redactan
informes legales, tratan a pacientes odontológicos
y son tutores de adolescentes. Los docentes hacen
tours en el histórico Centro Cívico de Marin.
¿En qué otras formas asisten los voluntarios y
pasantes al condado diariamente? Es una gran lista.
Los consejeros guían a clientes. Los acomodadores
llevan a los mecenas a sus asientos. Los vigías
de incendios buscan humo. Los pasantes con
orientación a una carrera compilan datos,
organizan registros legales y ayudan a los
investigadores de escenas de crímenes.
Estos contribuyentes son parte del Programa
de Estudiantes Pasantes y Voluntarios del
Centro Cívico, ofrecido por el departamento
de RR.HH. del condado. Unos 8,600 voluntarios y
pasantes trabajan en más de 80 roles a la vez que
ofrecen un equivalente a $9.6 millones por año en
valor equivalente a salarios para los residentes de
Marin.
Liz Robertson, de San Rafael se sintió “como
un niño en una tienda de caramelos” cuando
vio cuántas oportunidades había en el sitio web

del programa. Trabaja como voluntaria con sus
habilidades de gestión como coordinadora de
eventos, y habló en la reunión de apreciación de
este año en representación de los participantes del
programa. “La principal motivación que nos guía
es el servicio a la comunidad”, dice, “es el ferviente
deseo de devolver y la esperanza de que nuestra
contribución sirva para que el mundo sea un mejor
lugar.”

“La principal motivación que nos
guía es el servicio a la comunidad”,
dice, “es el ferviente deseo de
devolver y la esperanza de que
nuestra contribución sirva para que
el mundo sea un mejor lugar.”
Uno de los primeros programas de voluntariado
centralizados en el condado dentro del país,
Voluntarios del Centro Cívico de Marin fue lanzado
por la Junta de Supervisores en 1979 luego de la
aprobación de la Propuesta 13 de California, que
recortaba ingresos del impuesto a la propiedad.

Actualmente, los voluntarios y estudiantes pasantes
ayudan a mantener los servicios del condado y a
responder a las cambiantes necesidades.
Por ejemplo, los docentes voluntarios ayudan a
mantener la Sala de Historia de California de la
Librería del Centro Cívico abierta al público. Los
voluntarios mediadores expanden sus servicios a
la Oficina del Fiscal de Distrito. El programa de
voluntarios colaboró en el desarrollo del proyecto
Maestros de Marin, que compromete a ancianos
con el voluntariado. Y desde 2008, el programa ha
respondido al creciente interés de buscadores de
trabajo que ofrecen su ayuda durante la transición.
Mientras tanto, el Centro Cívico de Marin está
llegando a su 50º aniversario y los voluntarios están
organizando las celebraciones.

A lo largo de sus 34 años de historia, los Voluntarios
del Centro Cívico han recibido reconocimiento
local, estatal y nacional. Un enlace de valor en
la comunidad, este programa une al gobierno
del condado con su gente comprometiendo a los
residentes con la actividad del gobierno local.
Para saber más acerca de las oportunidades de
voluntariado, visite www.marincounty.org y busque
“Voluntarios” o llame al 415-473-7407.
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Contactarse con el Condado de Marin
Esta es una lista con la información fundamental de
los departamentos y servicios del condado, aunque no
figura todo. Puede encontrar más información en
www.marincounty.org o llamando al departamento.

Información general
(415) 473-7000 | www.marincounty.org
Calendario de eventos
(415) 473-7411 | www.marincounty.org/calendar
Bolsa de trabajo
(415) 473-3045 | www.marincounty.org/jobs
Gran Jurado Civil del Condado de Marin
(415) 473-6132 | www.marincounty.org/grandjury
Juntas y comisiones
www.marincounty.org/boardsandcommissions
Trabajos Voluntarios en el Centro Cívico
Teléfono de voluntarios y pasantes: (415) 473
7407
www.marincounty.org/volunteer y
www.marincounty.org/interns
Administración y Finanzas
Grabadora del Asesor
(Evaluación de propiedades e ingreso de
escrituras y registros)
(415) 473-7215 | www.marincounty.org/assessor
y www.marincounty.org/ar
Junta de Supervisores
(Junta de Gobierno del gobierno del Condado
de Marin)
(415) 473-7331 | www.marincounty.org/bos
Oficina del Administrador del Condado
(Presupuesto del condado, Coordinación
Interdepartamental, Relaciones
Intergubernamentales, Gestión del Riesgo)
(415) 473-6358 | www.marincounty.org/cao
Oficina del Condado
(Licencias de matrimonio, Nombres de empresa
ficticios, Pasaportes, Certificados de defunción)
(415) 473-6452 | www.marincounty.org/clerk
Elecciones
(Registro de electores)
(415) 473-6456 | www.marinvotes.org
Finanzas
(Presupuestos, Auditor-Controlador, TesoreroRecaudador de Impuestos, Administrador Público,
Nómina, Pasivos de Pensiones, Deudas)
(415) 473-6154 | www.marincounty.org/finance
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Desarrollo de la Comunidad y Obras Públicas
Agencia de Desarrollo de la Comunidad
(Planificación, Permisos de Construcción,
Alojamiento Accesible, Servicios de Salud
Ambiental)
(415) 473-6269 | www.marincounty.org/cda
Obras Públicas
(Control de Inundaciones, Mantenimiento de
Caminos, Prevención de Contaminación de Agua
Pluvial, Coordinación de la Ley de Norteamericanos
con Discapacidades, Operaciones de Tráfico,
Distrito de Tránsito del Condado)
(415) 473-6528 | www.marincounty.org/pw
Servicios para la Comunidad
Agricultura, Pesos y Medidas
(Gestión de Pesticidas Integrada, Pesos y Medidas,
Producción de Alimentos Orgánicos, Muerte Súbita
del Roble)
(415) 473-6700 | www.marincounty.org/agriculture
Servicios Culturales
(Centro de Marin, Taquilla, Feria del Condado, Tours
del Centro Cívico)
(415) 473-6400 | www.marincenter.org
Consejero de granjas
(Certificación de Alimentos Orgánicos, Desarrollo
de Juventud 4-H, Consejero de Lácteos,
Jardineros Maestros)
(415) 473-4204 | www.marincounty.org/farm
Biblioteca Pública del Condado de Marin
(Ramas de la Biblioteca, Colecciones Especiales)
(415) 499-3220 | www.marinlibrary.org
Parques del Condado de Marin
(Instalaciones Regionales y del Parque
Comunitario, Distrito de Espacios Abiertos)
(415) 473-6387 | www.marinparks.org
Salud y Servicios Humanos
Servicios para Adultos y Ancianos
(Información y Derivaciones, Servicios de Apoyo
en el Hogar, Guardián Público, Servicios para
Veteranos)
(415) 473-INFO (4636)
www.marincounty.org/aging
Empleo y Entrenamiento
(Ley de Inversión en Fuerza de Trabajo, Conexión
de Empleo Marin)
(415) 473-3300 | www.marinemployment.org
Servicios de Salud Pública
(Clínicas de Salud HHS, Servicios Médicos de
Emergencia, Programas de Bienestar y Nutrición,
Oficial de Salud Pública)
(415) 473-3707 | www.marincounty.org/hs

Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
(Plan de Salud Mental de Marin, Cuidado
Administrado Medi-Cal, Servicios para Adultos y
Niños, Ley de Servicios de Salud Mental)
(415) 473-6835 | www.marincounty.org/mh
Servicios Sociales
(Asistencia Pública, CalFresh, Medi-Cal,
CalWORKS, Asistencia General)
(415) 473-3400) | www.marincounty.org/ss
Seguridad Pública
Servicios de Asistencia al Niño
(Cumplimiento y Búsqueda de Órdenes de
Asistencia para Niños) | (866) 901-3212
www.marincounty.org/childsupport
Forense
(Investigación de muertes súbitas e inesperadas
dentro del condado)
(415) 473-6043 | www.marinsheriff.org
Fiscal de Distrito
(Procesamiento, Protección del Consumidor,
Servicios de Víctimas-Testigos)
(415) 473-6450 | www.marincounty.org/da
Incendios
(Protección contra incendios, Prevención y
Servicios Médicos de Emergencias en áreas
no incorporadas)
(415) 473-6717 | www.marincountyfire.org
Libertad vigilada
(Centro de Detención de Adolescentes y Servicios
de Libertad Vigilada para Adolescentes)
(415) 473-6599
www.marincounty.org/probation
Oficina de Servicios de Emergencia
(Identificación y Mitigación de Peligros,
Comunicación de Crisis)
(415) 473-6584 | www.readymarin.org
Defensor Público
(Servicios legales para clientes indigentes)
(415) 473-6321 | www.marincounty.org/pd
Oficina del Comisario
(Patrulla, Comunicaciones, Seguridad de la Corte,
Investigaciones)
(415) 473-7250 | www.marinsheriff.org

Historia y trivia del Condado de Marin
CAMPEÓN DE BOXEO
EN SAN RAFAEL
Desde aproximadamente
1906 a 1914 hubo un salón
en el extremo oeste de la
Calle Cuatro de San Rafael,
llamado Billy Shannon’s Villa. Funcionaba como lugar
de entrenamiento para boxeadores y lo administraba
Shannon, un antiguo boxeador amateur campeón de
peso liviano que luego se hizo profesional. Operaba la
Villa como combinación de bar-restaurant y campamento
de entrenamiento, y también presentaba luchas por
premios allí.

HOMÓNIMO DE LUCAS VALLEY
¡Lucas Valley y la calle Lucas Valley no tienen su nombre
en honor a George! Tienen su nombre por el pionero de
Marin John Lucas, quien nació en Escocia y vino a Marin
en 1852. John Lucas pasó gran parte de su vida en su
rancho de 7,600 acres y murió en 1900.

ROCK N’ ROLL EN MTE. TAM
El 10 y 11 de junio de 1967 tuvo
lugar el Festival de Música Feria
de Fantasía y Montaña Mágica en
el pico este del Mte. Tamalpais en
el Anﬁteatro Memorial Cushing,
hogar de la obra de teatro anual de
Mountain. Patrocinada por radio
KFRC, incluyó actuaciones de The
Doors, The Byrds, Captain Beefheart,
Smokey Robinson & the Miracles,
the Jefferson Airplane, Country Joe
and the Fish, the Grass Roots y otros.
Se calcula que asistieron 36,000 jóvenes. Las entradas
costaban $2; las ganancias fueron a los Centros de
Cuidado Infantil Hunters Point. Imagen: Cortesía de
Elmer Jan.

BOULEVARD SIR FRANCIS DRAKE
En 1931, el Boulevard
Sir Francis Drake, que
serpentea desde la
Península de San Quentin
hasta la punta de Point
Reyes, recibió su nombre
oﬁcial del explorador mundial. Partes de la ruta eran
conocidas con diferentes nombres, como: San RafaelOlema Road, Point Reyes Road, Ross Landing Road.
Arriba: Un auto hacia el oeste por el Boulevard Sir
Francis Drake en la esquina de la ruta 101 en Greenbrae,
cerca de 1935.

PRIMER MEDALLISTA OLÍMPICO DE MARIN

CANAL SAN RAFAEL: LUGAR PRINCIPAL
PARA BAÑISTAS
A principios del siglo XX, Charles P. Ware tenía una casa
de baños públicos y baños al aire libre en el Canal San
Rafael. En su apogeo, el canal era un lugar popular para
baños en aguas saladas y navegación.

ROBIN WILLIAMS, CLASE DEL ‘68 EN REDWOOD
De acuerdo con el anuario 1968 de la Escuela

La nadadora Eleanor Garatti fue la primera
medallista olímpica de Marin. En los juegos de 1928
de Ámsterdam, también ganó la medalla de oro
como miembro del equipo de relevo con estilo libre
y la medalla de plata en 100 metros de estilo libre
individual.

HISTORIA DE LA MÚSICA EN “THE PLANT”
Desde 1972, muchos artistas han grabado álbums en el
famoso estudio de Sausalito llamado The Plant. Entre
ellos se encontraron Stevie Wonder, Eagles, The Doobie
Brothers, Huey Lewis & The News, Journey, Crosby,
Stills & Nash, Buddy Miles, Fleetwood Mac, the Grateful
Dead, Prince, Aretha Franklin, Mariah Carey, Dave
Matthews, Metallica y Van Morrison.

Secundaria Redwood, Robin Williams Senior (en esa
época le decían “Rob”), estaba en los clubs de fútbol y
cross-country de competición. También era miembro de
la Sociedad de Honor.

LA “VÍA DE TRENES MÁS
TORCIDA DEL MUNDO”
Desde 1896 hasta 1929, el
Mte. Tamalpais y la vía de trenes
Muir Woods corrían desde el
centro de Mill Valley hasta cerca
del pico del Mte. Tamalpais,
con una segunda línea que
descendía del lado oeste del
Mte. Tamalpais hasta Muir Woods a comienzos de 1907.
La línea –que corría junto a la actual Railroad Grade–
tenía 281 curvas. En Double-Bow-Knot la vía corría en
paralelo a sí misma cinco veces dentro de unos 300 pies,
para alcanzar una elevación agregada de 90 pies.

MISIÓN SAN RAFAEL
Veintiún misioneros fueron establecidos por los
franciscanos en California. La Misión San Rafael
Arcángel fue la número 20, fundada en 1817. Se la
conocía como la “misión del hospital”, un lugar donde
los neóﬁtos de la Misión Dolores podían encontrar la
salud en un clima más cálido. San Rafael es el patrón
de la sanación. Imagen: Cortesía del Centro Seaver para
Investigación Histórica del Oeste en el Museo de Historia
Natural de Los Ángeles.

UNA MUJER GANA EN DIPSEA
CAMPING POPULARIZADO EN MARIN EN LA DÉCADA
DE 1870
Cuando la vía angosta del Tren de la Costa Pacíﬁco Norte
fue ﬁnalizada en 1875, corría a través de Campo Taylor
(lugar del molino de papel de Samuel P. Taylor), lo que
la hacía un destino popular para los excursionistas.
Para 1877, los grupos llegaban de San Francisco a la
cercana Área de la Bahía para disfrutar del aire libre. Era
uno de los primeros lugares de los EE.UU. que ofrecía
campamentos como actividad recreativa.

En junio de 1980, Donna Andrews, corredora de
39 años de Mill Valley, fue la primera mujer adulta que
ganara la carrera Dipsea y la primera residente de
Marin en ganar la carrera en 12 años.
HISTORIA Y TRIVIA DEL CONDADO DE MARIN
compilada por el personal del Salón de California
Anne T. Kent
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CONDADO DE MARIN
marinlibrary.org/californiaroom

EX-MADAMA ELEGIDA COMO GDORA. DE LA CIUDAD

Todas las imágenes, excepto que se indique lo

La ex-madama Sally Stanford fue elegida para el Consejo
de la Ciudad de Sausalito en abril de 1972 en su sexto
intento por llegar a la oﬁcina. “Los pecadores nunca se
rinden”, comentó.

contrario, son cortesía del Salón de California
Anne T. Kent
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Su condado trabajando
Conozca más acerca de las oportunidades para unirse a nuestra pujante organización
marincounty.org/jobs • twitter.com/maringovjobs • linkedin.com/company/county-of-marin

