CITY OF SANTA PAULA
News Release
For Immediate Release
March 18, 2021
City of Santa Paula Pursues Additional Revenue Opportunities for Further Financial
Stability
Santa Paula, CA – At a special session on Wednesday, City of Santa Paula staff and the City
Council discussed options for creating and generating new revenue for the City. Following the
Council's discussion, they provided guidance to City staff to research and explore various revenue
opportunities including fee adjustments for City services, business license fees, recreation related
fees, cannabis regulations and towing franchise fees. The City Council opted not to pursue
increasing the City’s existing Transient Occupancy Tax nor implementing a Utility User Tax.
“In addition to critical services such as street repair, public safety and community development,
the City of Santa Paula also provides many cherished traditions and unique services to the
community such as youth classes, sports, summer camps, senior classes and other annual
special events,” said Santa Paula Finance Director Christy Ramirez. “I am pleased that the City
Council has given staff direction to pursue additional revenue generating opportunities in order to
ensure the City is able to continue providing these services and events for years to come.”
In fiscal year 2017/2018, the City of Santa Paula saw its sales tax revenue base more than double
as a result of the City’s voters passing Measure T. However, the City’s most stable revenue source
is property tax, of which the City only keeps 4% while other government agencies receive the rest
in order to pay for various community services. As a result, the City has had to rely more heavily
on sales tax revenue and revenues from service fees to provide services for the Santa Paula
community.
The City’s municipal code allows the City to increase City fees for various services based on the
Consumer Price Index (CPI) in order to accommodate inflation; however, the City’s budget has
not applied CPI fee standards in nearly four years. In addition to potentially increasing certain
service fees, the City will continue to work towards cost saving measures by creating process
efficiencies and refreshing its approach to debt service reduction.
With increased revenue, the City will be able to sustain current services, prepare for future
infrastructure projects such as street improvements, replace aging infrastructure and meet the
growing needs of the community. The City’s current financial status as a result of significantly
decreased property tax collections does not allow the City to plan for long-term fiscal
sustainability. In fact, the City is the second lowest in the County in terms of proceeds per capita
for General Fund revenues.
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Despite these revenue setbacks, the City has experienced financial achievements throughout this
past year. The City anticipated significant financial challenges when devising its FY 2020-2021
budget in June of 2020, forcing the City to cut back on certain programs in order to ensure the
City’s financial stability. However, the City’s finances fared better than expected, allowing the City
to reinvigorate financial allocations for City programs and departments that were reduced in
preparation for financial setbacks as a result of the pandemic. These financial achievements,
however, are not enough to ensure the City’s financial sustainability in light of reduced revenue
from property taxes.
“With Council’s direction to seek additional revenue routes, the City will ensure its programs and
services for future generations to come,” said Santa Paula City Manager Dan Singer.
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La Cuidad de Santa Paula Busca Nuevas Oportunidades de Ingresos Para Lograr una
Mayor Estabilidad Financiera
Santa Paula, CA – En una sesión especial el miércoles, el personal de la Ciudad de Santa Paula
y el Consejo de la Ciudad discutieron opciones para crear y generar nuevos ingresos para la
Ciudad. Después de la discusión del Consejo, proporcionaron orientación al personal de la ciudad
para investigar y explorar varias oportunidades de ingresos, incluyendo los ajustes de tarifas para
los servicios de la ciudad, las tasas de licencia de negocios, las tasas relacionadas con la
recreación, las regulaciones de cannabis y las tasas de franquicia de remolque. El Consejo de la
Ciudad optó por no aumentar el actual Impuesto de Ocupación Transitoria de la Ciudad ni
implementar un Impuesto de Usuarios de Servicios Públicos.
“Además de los servicios críticos como la reparación de las calles, la seguridad pública y el
desarrollo de la comunidad, la ciudad de Santa Paula también proporciona muchas tradiciones
apreciadas y servicios únicos a la comunidad, tales como clases para jóvenes, deportes,
campamentos de verano, clases para personas mayores y otros eventos especiales anuales",
dijo el Director de Finanzas de Santa Paula Christy Ramírez. “Me complace que el Consejo de la
Ciudad haya dado instrucciones al personal para buscar oportunidades adicionales de
generación de ingresos con el fin de asegurar que la Ciudad sea capaz de seguir proporcionando
estos servicios y eventos en los próximos años.”
En el año fiscal 2017/2018, la Ciudad de Santa Paula vio su base de ingresos de impuestos sobre
las ventas más del doble como resultado de los votantes de la Ciudad que aprobaron la Medida
T. Sin embargo, la fuente de ingresos más estable de la Ciudad es el impuesto a la propiedad,
del cual la Ciudad sólo se queda con el 4% mientras que otras agencias gubernamentales reciben
el resto para pagar varios servicios comunitarios. Como resultado, la Ciudad ha tenido que
depender más de los ingresos del impuesto a las ventas y de los ingresos por cuotas de servicios
para proveer servicios a la comunidad de Santa Paula.
El código municipal de la Ciudad permite que la Ciudad aumente las tarifas de la Ciudad para
varios servicios basados en el Índice de Precios al Consumidor (CPI) para acomodar la inflación;
sin embargo, el presupuesto de la Ciudad no ha aplicado los estándares de tarifas del CPI en
casi cuatro años. Además de aumentar potencialmente las tarifas de ciertos servicios, el
Ayuntamiento seguirá trabajando para adoptar medidas de ahorro mediante la creación de
eficiencias en los procesos y la actualización de su enfoque para la reducción del servicio de la
deuda.
Con el aumento de los ingresos, la ciudad podrá mantener los servicios actuales, prepararse
para futuros proyectos de infraestructura, como la mejora de las calles, reemplazar la
infraestructura envejecida y satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad. La situación
financiera actual de la ciudad, como resultado de la disminución significativa de la recaudación
del impuesto sobre la propiedad, no permite a la ciudad planificar la sostenibilidad fiscal a largo
plazo. De hecho, la ciudad es la segunda más baja del condado en términos de recaudación per
cápita para los ingresos del Fondo General.
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A pesar de estos retrocesos en los ingresos, la ciudad ha experimentado logros financieros a lo
largo de este último año. La Ciudad anticipó desafíos financieros significativos al diseñar su
presupuesto del año fiscal 2020-2021 en junio de 2020, lo que obligó a la Ciudad a recortar
ciertos programas para asegurar la estabilidad financiera de la Ciudad. Sin embargo, las finanzas
de la Ciudad salieron mejor de lo esperado, lo que permitió a la Ciudad revitalizar las
asignaciones financieras para los programas y departamentos de la Ciudad que se redujeron en
preparación para los reveses financieros como resultado de la pandemia. Estos logros
financieros, sin embargo, no son suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera de la
ciudad a la luz de la reducción de los ingresos procedentes de los impuestos sobre la propiedad.
“Con la dirección del Consejo para buscar rutas de ingresos adicionales, la Ciudad asegurará
sus programas y servicios para las futuras generaciones,” dijo el Administrador de la Ciudad de
Santa Paula, Dan Singer.
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