
Guía de participantes: 
Conversación sobre inversiones 
comunitarias
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noviembre de 2020



Conversación sobre inversiones comunitarias: 
Fechas
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• Jueves 12 de noviembre; 6:00 pm—8:00 pm
• Lunes 16 de noviembre; 6:00 pm—8:00 pm
• Miércoles 18 de noviembre; 6:00 pm—8:00 pm
• Sábado 21 de noviembre; 10:00 am—12:00 pm



Conversación sobre inversiones comunitarias: 
Guias de participación

• Por favor envíe sus comentarios por correo electrónico a: 
BCC@co.Washington.or.us con “Conversación sobre inversiones 
comunitarias” en la línea de asunto.

• Durante nuestra conversación, haga su mejor esfuerzo para:
– Mantenerse involucrado(a); las reuniones de Zoom pueden ser difíciles
– Escuche para entender; evite interrupciones y no hable al mismo tiempo 

que otras personas
– Hable sobre su opinión responsablemente; exprese sus valores sin 

menospreciar a otros
– Hablar de dinero no es fácil; espere sentir cierta incomodidad y tenga 

compasión
– Acepte que la conversación será inconclusa; esto es simplemente un paso 

en el proceso
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Conversación sobre inversiones comunitarias: 
Guias de participación

• La primera parte del programa será una descripción general sobre 
“Presupuesto 101” por el director de finanzas (CFO) del condado, 
Jack Liang. Tenemos un tiempo reservado en el programa para 
preguntas y respuestas después de su presentación.

• Durante las partes de discusión del programa, el facilitador se 
asegurará de que los miembros del público con preguntas o 
comentarios tengan una oportunidad de dos minutos para hablar. 
Después, los miembros de la junta tendrán un tiempo para 
responder o referir la pregunta al CFO.
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Conversación sobre inversiones comunitarias: 
Propósito
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• Compartir información sobre el presupuesto del condado y el 
proceso presupuestario.

• Proveer una oportunidad para que la comunidad revise las 
actuales prioridades de servicios del condado y ofrezca su 
opinión.

• Promover nuestros esfuerzos continuos para centrarnos en las 
necesidades comunitarias durante el desarrollo de nuestros 
planes de presupuesto de corto y largo plazo. 



La conversación sobre inversiones comunitarias 
es: 

6

• Una oportunidad para que el público entienda mejor el proceso 
presupuestario del condado, incluyendo:
– Restricciones de fondos especiales
– Requerimientos de un presupuesto balanceado
– Mandatos no financiados

• El primer paso en una estrategia de largo plazo para centrarnos más 
en las necesidades comunitarias durante el proceso presupuestario.

• Una oportunidad para que la comunidad trabaje a través de una 
actividad de presupuesto con la Junta de Comisionados para 
entender las prioridades del condado y las necesidades de la 
comunidad. 
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¿Cómo es esto diferente del presupuesto 
participativo?
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• El presupuesto participativo es cuando una comunidad se reúne 
para decidir conjuntamente cómo asignar un presupuesto público.

• Esta conversación sobre inversiones comunitarias es una 
oportunidad para que la Junta de Comisionados escuche al público 
mientras desarrolla sus prioridades de inversión de corto y largo 
plazo.

• El presupuesto participativo está diseñado para servir como un foro 
para abogar por cambios específicos en el presupuesto. Las 
conversaciones sobre inversiones comunitarias tienen la intención 
de ayudar a recabar opiniones sobre las prioridades de corto y largo 
plazo.



Participe y comparta su opinión

9

• Para presentar su solicitud para una posición abierta en el 
Comité de Presupuesto del condado, contacte a: 
Jack_Liang@co.Washington.or.us. 

• Para proveer un testimonio general a la Junta de 
Comisionados sobre una inversión o prioridad, contacte a: 
Clerk@Co.Washington.or.us para registrarse para dar un 
testimonio oral o proveer un testimonio por escrito.

• La comunidad también está invitada a participar directamente  
con su Junta de Comisionados elegida, enviando un correo 
electrónico a: BCC@co.Washington.or.us

mailto:Jack_Liang@co.Washington.or.us
mailto:Clerk@Co.Washington.or.us
mailto:BCC@co.Washington.or.us
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Conceptos básicos de un 
presupuesto

con Jack Liang, CFO del condado



• Orientación del presupuesto

• Tipos de fondos

• Áreas operativas
• Cómo se desarrolla un presupuesto

• Descripción general del año fiscal 2019-2020
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Conceptos básicos de un presupuesto

Misión del Condado Washington 
Proveer servicios excelentes y eficientes en costos que apoyen a las 
comunidades saludables, pacíficas, seguras y sostenibles; y fomentar una 
participación significativa en las actividades comunitarias y el gobierno del 
condado.



• Orientación

– Leyes de Oregón (ORS 294.305 - 294.565)

– Capítulos y códigos del condado

– Orientaciones y prioridades de la Junta de Comisionados del Condado

• Fondos

– Como una cuenta separada o chequera (un fondo es una segregación legal 
de los recursos y gastos del condado)

– Actualmente el presupuesto del condado incluye 81 fondos diferentes

– Pueden clasificarse como fondo general o fondos especiales
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Conceptos básicos de un presupuesto
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Presupuesto 101: Fondo general y fondos 
especiales

Fondo general
• Un fondo “comodín” que representa los 

recursos discrecionales y gastos 
asociados del condado

Fondos especiales
• Usados para segregar los recursos y 

gastos asociados destinados a un 
propósito especial
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Presupuesto 101: Fondo general y fondos 
especiales

Algunos 
ejemplos

Los asteriscos se refieren a los detalles sobre 
asignación de fondos que no son necesarios 

para la conversación de hoy.
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Presupuesto 101: Áreas funcionales del condado

Los cuadros grises indican un oficial elegido independientemente.
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Presupuesto 101: Áreas funcionales del condado

Capital
• Transporte
• Instalaciones
• Tecnología de información

No operativos (seguros, servicio de deudas, etc.,)

No departamentales (contingencia)

Nota: Algunas de las áreas funcionales se 
consideran “no operativas”. Estas son las 
partes no relacionadas con programas de 
servicios directos al público que ayudan a 
mantener el funcionamiento del condado 
como una agencia.
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Presupuesto 101: 
Proceso de desarrollo del presupuesto

Julio a septiembre  
de 2020
Preparación

Octubre a diciembre 
de 2020
Definición de prioridades
Comienza el desarrollo del 

presupuesto

Enero a marzo         
de 2021
Desarrollo y revisión el 

presupuesto

Abril de 2021
Propuesta de presupuesto 
terminada
Reuniones de presupuesto 
públicas programadas y 
anunciadas

Mayo de 2021
Reuniones de presupuesto 
públicas

15 de junio de 2021
Aprobación del 
presupuesto para el año 
fiscal 2021-2022
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Presupuesto 101: BCC@co.Washington.or.us 
Encuesta rápida, opciones múltiples

• ¿En qué mes el condado aprueba el presupuesto para el siguiente 
año fiscal?

• ¿Cuándo puede el público dar su opinión sobre las finanzas y el 
presupuesto del condado? 

mailto:BCC@co.Washington.or.us
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Año fiscal 2020–2021
Descripción general 

del presupuesto
julio de 2020 – junio de 2021



1. Continuidad de servicios:
– Respuesta al COVID-19
– Mantener los servicios del condado durante la pandemia

2. Precaución:
– Proteger el apoyo constante para los servicios vitales

3. Además de las prioridades definidas antes de la pandemia 
– Diversidad, equidad e inclusión
– Desarrollo económico
– Vivienda económica
– Transporte

20

Presupuesto 101:                                             
Prioridades del año fiscal 2020-2021
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Presupuesto 101: Asignaciones totales 
(Fondos especiales y generales)



22

Presupuesto 101: Asignaciones totales 
(Fondos especiales y generales)

RECORDATORIO: Los fondos no operativos cubren todas las cosas que mantienen el funcionamiento del 
condado (por ejemplo: seguro, servicio de deudas, etc.) Estos son aquellos fondos no usados para ofrecer 
servicios directos al público que el condado necesita para seguir proporcionado sus servicios al público.
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Presupuesto 101: Asignaciones de fondos 
generales
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Presupuesto 101: Gobierno General
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Presupuesto 101: Seguridad Pública y Justicia
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Presupuesto 101: Uso de terrenos y transporte
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Presupuesto 101: Servicios de Vivienda, 
Salud y Humanos
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Presupuesto 101: Cultura, Educación y Recreación
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Presupuesto 101: Capital No Departamental 
y No Operativo
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Información adicional
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Presupuesto 101: Información financiera del 
Condado Washington

https://www.co.washington.or.us/Support_Services/Finance/CountyFinancials/index.cfm

https://www.co.washington.or.us/Support_Services/Finance/CountyFinancials/index.cfm
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Presupuesto 101: Panel sobre el presupuesto del 
Condado Washington

https://public.tableau.com/profile/washingtoncountyfinance#!/vizhome/Washington
CountyOregonBudgetDashboard/MainDashboard

https://www.co.washington.or.us/Support_Services/Finance/CountyFinancials/index.cfm
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¿Preguntas?  
¿Comentarios?



Conversación sobre inversiones comunitarias: 
Guias de participación

RECORDATORIO...

• Durante la conversación, haga su mejor esfuerzo para:
– Mantenerse involucrado(a); las reuniones de Zoom pueden ser difíciles
– Escuche para entender; evite interrupciones y no hable al mismo tiempo 

que otras personas
– Hable sobre su opinión responsablemente; exprese sus valores sin 

menospreciar a otros
– Hablar de dinero no es fácil; espere sentir cierta incomodidad y tenga 

compasión
– Aceptar que la conversación será inconclusa; este es simplemente un 

paso en el proceso

• Durante las partes de discusión del programa, el facilitador se 
asegurará de que los miembros del público con preguntas o 
comentarios tengan una oportunidad de dos minutos para hablar. 
Después, los miembros de la junta tendrán un tiempo para responder 
o referir la pregunta al CFO.
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Conversación sobre inversiones comunitarias: 
Propósito
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• Compartir información sobre el presupuesto del condado y el 
proceso presupuestario.

• Proveer una oportunidad para que la comunidad revise las 
actuales prioridades de servicios del condado y ofrezca sus 
comentarios.

• Promover nuestros esfuerzos continuos para centrarnos en las 
necesidades comunitarias durante el desarrollo de nuestros 
planes de presupuesto de corto y largo plazo.



Conversación sobre inversiones comunitarias

¡Damos por terminar nuestra 
conversación!
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Presupuesto de servicios gubernamentales Gastos del hogar

Gobierno general Hogar general
Tecnología, instalaciones / parques, impuestos / 
evaluaciones, etc.

Suministros y equipo, herramientas, internet, 
teléfono

Seguridad pública y justicia Seguridad y proteccion

Sheriff, fiscal del distrito, cárcel, juvenil, etc. Sistemas de alarma, seguro de inquilino, 
seguridad y equipo de protección.

Uso del suelo y transporte Transportación
Carreteras, edificación, urbanismo, etc. Vehículo, combustible, mantenimiento, pase 

Trimet

Vivienda, salud y servicios humanos Vivienda y Medical
Vivienda asequible, ancianos/veteranos, servicios 
humanos, salud pública

Alquiler/hipoteca, visitas al médico, recetas, 
emergencias

Cultura, Educación y Recreación Bienestar y enriquecimiento
Bibliotecas, recinto ferial, parques Vacaciones, suscripciones, clases particulares, 

membresía a clubes, pasatiempos
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Gastos totales presupuestados

Gobierno
General

13%

Seguridad 
Pública y Justicia

15%

Uso de Terrenos
y Transporte

9%

Servicios de
Vivienda, Salud y

Humanos
17%

Cultura, 
Educación y 
Recreación

4%

Capital y
No Operativos

43%
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Presupuesto 101: Áreas funcionales del condado

Los cuadros grises indican un oficial elegido independientemente.



Información de contacto:
Junta de Comisionados
Teléfono: (504) 846-8400
Correo electrónico: bcc@co.washington.or.us

Jack Liang, Director de Finanzas
Teléfono: (503) 846-8756
Correo electrónico: jack_liang@co.washington.or.us
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