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Santa Paulans Passes Two-Year Balanced Budget to Better Position City for the Future
Santa Paula, CA – For the first time in its history, the City of Santa Paula has proposed and
passed a balanced two-year budget for FY 2021-2022 and FY 2022-2023. Doing so enables the
City to better plan for both short and long-term community goals and priorities, ultimately making
Santa Paula a better place to live, work and play.
In the past month, the City hosted two budget workshops on June 2 and June 9 to provide Council
with an overview of anticipated revenues and a detailed analysis of the City’s expenditures and
department priorities. Community members had the opportunity to provide feedback and help
inform budget priorities at both of these budget workshops as well as the Special City Council
meeting for the budget adoption which took place on June 23, 2021.
The City’s finances fared much better than expected throughout the coronavirus pandemic, and
the City plans to maintain its financial health moving into the newly adopted two-year budget
thanks to development activity in East Area 1. Although one-time revenue streams that benefited
the City in FY 2020-2021, such as CARES Act funding, are not expected to occur again in the
coming years, the City expects to see increases in other development-related revenue over the
next few years. Additionally, while the City’s two-year budget includes partial funding available
from the American Rescue Plan Act (ARPA), further council discussion and action will be needed
to solidify the use of ARPA funds. This means that the City should be able to then use these funds
for new programs and initiatives that will help benefit the residents of the City of Santa Paula.
The City continues to prioritize the maintenance and growth of City reserves for truly unexpected
costs, future financial obligations and unexpected challenges such as what was seen this past
year with the COVID-19 pandemic. “We are very proud and thankful for the City’s Finance
Department’s hard work to create a thoughtful, forward-looking and, most importantly, balanced
budget,” said Santa Paula Mayor Carlos Juarez. “We will continue to strategically utilize our funds
in order to provide the best possible services and programming to our community.”
Separate from the City’s General Fund budget, the City also reported on the Measure T fund
expenditures and revenues. The City’s Measure T Oversight Committee, which is currently
composed of four local residents, submitted their formal recommendations to the City Council on
May 5 regarding the sales tax’s allocation. Per the sales tax ordinance that passed in 2016, the
funding should be allocated towards the City’s street and road repair, public safety and youth
programming.
The Committee proposed that the combined projected $7.9 million generated from Measure T in
FY 2021-2022 and FY 2022-2023 be divided as 30% toward the capital improvements program
and one time street-related expenditures; 15% toward the City’s Parks and Recreation
department’s salaries and benefits, supplies and services and one-time expenses; and 55%
toward the City’s Police Department’s salaries and benefits and one-time expenses.
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The City also plans to set aside $60,000 and $20,000 from the Measure T funds for the City’s
General Reserve Fund for FY 2021-2022 and FY 2022-2023, respectively.
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Santa Paula Aprueba un Presupuesto Equilibrado de Dos Años Para Posicionar Mejor a
La Cuidad para el Futuro
Santa Paula, CA – Por primera vez en su historia, la Ciudad de Santa Paula ha propuesto y
aprobado un presupuesto equilibrado de dos años para los años fiscales 2021-2022 y 2022-2023.
Esto permite a la ciudad planificar mejor los objetivos y prioridades de la comunidad a corto y
largo plazo, haciendo de Santa Paula un mejor lugar para vivir, trabajar y jugar.
En el mes pasado, la Ciudad organizó dos talleres de presupuesto el 2 de junio y el 9 de junio
para proporcionar al Consejo una visión general de los ingresos previstos y un análisis detallado
de los gastos de la Ciudad y las prioridades del departamento. Los miembros de la comunidad
tuvieron la oportunidad de dar su opinión y ayudar a informar las prioridades del presupuesto en
estos dos talleres de presupuesto, así como en la reunión especial del Consejo de la Ciudad para
la adopción del presupuesto que tuvo lugar el 23 de junio de 2021.
Las finanzas de la Ciudad se comportaron mucho mejor de lo esperado durante la pandemia de
coronavirus, y la Ciudad planea mantener su salud financiera al entrar en el presupuesto de dos
años recién adoptado gracias a la actividad de desarrollo en el Área Este 1. Aunque no se espera
que los flujos de ingresos únicos que beneficiaron a la ciudad en el año fiscal 2020-2021, como
la financiación de la Ley CARES, vuelvan a producirse en los próximos años, la ciudad espera
ver aumentos en otros ingresos de actividades relacionadas con el desarrollo en los próximos
años. Además, aunque el presupuesto bienal de la ciudad incluye una financiación parcial
disponible de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), será necesario que el consejo siga
debatiendo y actuando para solidificar el uso de los fondos ARPA. Esto significa que la Ciudad
debe ser capaz de utilizar estos fondos para nuevos programas e iniciativas que ayudarán a
beneficiar a los residentes de la Ciudad de Santa Paula.
La Ciudad continúa priorizando el mantenimiento y el crecimiento de las reservas de la Ciudad
para costos realmente inesperados, futuras obligaciones financieras y desafíos inesperados
como lo que se vio este año pasado con la pandemia de COVID-19. "Estamos muy orgullosos y
agradecidos por el duro trabajo del Departamento de Finanzas de la Ciudad para crear un
presupuesto reflexivo, con visión de futuro y, lo más importante, equilibrado", dijo el alcalde de
Santa Paula, Carlos Juárez. "Seguiremos utilizando estratégicamente nuestros fondos para
proporcionar los mejores servicios y programas posibles a nuestra comunidad".
Aparte del presupuesto del Fondo General de la Ciudad, la Ciudad también informó sobre los
gastos e ingresos del fondo de la Medida T. El Comité de Supervisión de la Medida T de la
Ciudad, que actualmente está compuesto por cuatro residentes locales, presentó sus
recomendaciones formales al Consejo de la Ciudad el miércoles 5 de mayo con respecto a la
asignación del impuesto sobre las ventas. De acuerdo con la ordenanza del impuesto sobre las
ventas que se aprobó en 2016, la financiación debe asignarse a la reparación de calles y
carreteras de la ciudad, la seguridad pública y la programación de la juventud.
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El Comité propuso que los 7,9 millones de dólares proyectados generados a partir de la Medida
T en el año fiscal 2021-2022 y 2022-2023 se dividan en un 30% hacia el programa de mejoras
de capital y los gastos relacionados con la calle de una sola vez; 15% hacia los salarios y
beneficios del departamento de Parques y Recreación de la Ciudad, suministros y servicios y
gastos de una sola vez; y 55% hacia los salarios y beneficios del Departamento de Policía de la
Ciudad y los gastos de una sola vez. La Ciudad también planea reservar $60,000 y $20,000 de
los fondos de la Medida T para el Fondo de Reserva General de la Ciudad para los años fiscales
2021-2022 y 2022-2023, respectivamente.
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