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Santa Paula City Council Appropriates Remaining Funds
from the American Rescue Plan Act
Santa Paula, CA – At its regular meeting on September 21, the Santa Paula City Council approved
the proposed allocations for the second half of the City’s American Rescue Plan Act (ARPA)
funds. The final disbursement of these funds will go toward several projects that encourage
continued recovery and prioritize a high quality of life for Santa Paula residents.
“As we emerge from the pandemic, it has been so wonderful to have these funds to help our
community thrive,” said Mayor Jenny Crosswhite. “These funds are being used for a wide range
of projects and efforts, including infrastructure projects that ensure safe drinking water, continue
our street pavement efforts and pedestrian crossing improvements, beautify our community,
support youth, seniors, and community events, enhance economic development and so much
more! The City Council took great care in making these decisions, and we are confident they will
not only help improve the quality of life for our residents, but also help our community and local
businesses move forward and become even stronger.”
The first ARPA funding allocation that was received in July 2021 was used to assist local
businesses and organizations, support City programs and projects and improve service
capabilities. The City funded efforts to revitalize downtown to support small businesses in Santa
Paula and help them stay open. The funds were also used to purchase the Mobile Activity Center
(M.A.C.) for the Parks and Recreation Department, which allowed staff to bring youth
programming to children across Santa Paula despite the restrictions imposed by the pandemic.
Additionally, City Council also provided $250,000 in relief for local non-profits that supported the
community throughout the pandemic.
To properly earmark the final allocation of ARPA funding, City staff worked closely with the City
Council during multiple special meetings to determine a robust list of projects, programs and
partnerships that align with the Council’s Strategic Goals. Following an extensive review process,
the City Council approved the funding disbursement plan which will fund several projects and
programs that benefit the community, including economic development, community center
upgrades and support for green initiatives such as electric charging stations. The City Council
also set aside funds for new traffic signals at the Palm and Peck intersection, a new
communication system for the Police Department and a pilot program to test Spanish
interpretation services at public meetings.
As upgrading Santa Paula’s aging infrastructure has been an ongoing priority for the City,
approximately $1.5 million will be allocated to replacing the two old MESA tanks with new water
storage tanks. Additionally, $1.5 million of the City’s total ARPA allotment will also partially fund
the Harvard Boulevard Improvement Project, which will improve the roadway pavement along
Harvard Boulevard from 10th Street to Peck Road, replace the water and sewer mainlines and
include pedestrian access ramp replacements. Work has already begun on this project and it is
expected to be completed near the end of 2024.
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“City staff worked hard to develop a project list that encompasses long-term benefits for Santa
Paula,” said City Manager Dan Singer. “These necessary investments in our infrastructure and
community programs help ensure that the City will remain resilient for decades to come while
reducing impacts on our local tax base.”
On October 11, the County of Ventura Board of Supervisors approved a $90 million allocation of
ARPA funding received toward the County’s funding blueprint, which included two important
projects in Santa Paula. Thanks to the support of Supervisor Kelly Long and the rest of the Board
of Supervisors, $250,000 has been set aside to remodel the Santa Paula Boys and Girls Club
restroom and $100,000 has been designated to improve the Community Center.
“I am thrilled our Board of Supervisors was able to support American Rescue Plan Act funds for
the Santa Paula Boys & Girls Club restroom renovation as well as the Santa Paula Community
Center Enhancement projects. These invaluable community improvement projects meet many of
the needs of our City’s youth, working families and seniors. This is exactly what these funds were
intended for. I appreciate the opportunity to partner with the City of Santa Paula to make this a
reality,” said Supervisor Kelly Long.
Any changes or additions to the ARPA funding allocation request will be brought back to Council
for approval. For more general information on the City’s finances, please visit the City’s website.
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El Ayuntamiento de Santa Paula asigna los fondos restantes
de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
Santa Paula, CA – En su reunión ordinaria del 21 de septiembre, el Concejo Municipal de Santa
Paula aprobó las asignaciones propuestas para la segunda mitad de los fondos de la Ley del
Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) de la Ciudad. El desembolso final de estos fondos se
destinará a varios proyectos que fomentan la recuperación continua y priorizan una alta calidad
de vida para los residentes de Santa Paula.
“A medida que salimos de la pandemia, ha sido maravilloso tener estos fondos para ayudar a
nuestra comunidad a prosperar”, dijo la alcaldesa Jenny Crosswhite. “Estos fondos se están
utilizando para una amplia gama de proyectos y esfuerzos, incluidos proyectos de infraestructura
que garantizan agua potable segura, continuar nuestros esfuerzos de pavimentación de calles y
mejoras en los cruces peatonales, embellecer nuestra comunidad, apoyar a los jóvenes, las
personas mayores y los eventos comunitarios, mejorar el desarrollo económico. ¡y mucho más!
El Concejo Municipal tuvo mucho cuidado al tomar estas decisiones, y estamos seguros de que
no solo ayudarán a mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, sino que también ayudarán
a nuestra comunidad y a las empresas locales a avanzar y fortalecerse aún más”.
La primera asignación de fondos de ARPA que se recibió en julio de 2021 se utilizó para ayudar
a las empresas y organizaciones locales, apoyar los programas y proyectos de la Ciudad y
mejorar las capacidades de servicio. La Ciudad financió esfuerzos para revitalizar el centro de la
ciudad para apoyar a las pequeñas empresas en Santa Paula y ayudarlas a permanecer abiertas.
Los fondos también se usaron para comprar el Centro de Actividades Móviles (M.A.C.) para el
Departamento de Parques y Recreación, que permitió al personal llevar la programación juvenil
a los niños de Santa Paula a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia. Además, el
Concejo Municipal también proporcionó $250,000 en ayuda para organizaciones locales sin fines
de lucro que apoyaron a la comunidad durante la pandemia.
Para asignar adecuadamente la asignación final de los fondos de ARPA, el personal de la ciudad
trabajó en estrecha colaboración con el Concejo Municipal durante varias reuniones especiales
para determinar una lista sólida de proyectos, programas y asociaciones que se alinean con los
objetivos estratégicos del Concejo. Luego de un extenso proceso de revisión, el Concejo
Municipal aprobó el plan de desembolso de fondos que financiará varios proyectos y programas
que benefician a la comunidad, incluido el desarrollo económico, mejoras en los centros
comunitarios y apoyo a iniciativas ecológicas, como estaciones de carga eléctrica. El
Ayuntamiento también reservó fondos para nuevos semáforos en la intersección de Palm y Peck,
un nuevo sistema de comunicación para el Departamento de Policía y un programa piloto para
probar los servicios de interpretación en español en las reuniones públicas.
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Como la mejora de la infraestructura obsoleta de Santa Paula ha sido una prioridad constante
para la ciudad, se asignarán aproximadamente $1,5 millones para reemplazar los dos tanques
viejos de MESA con nuevos tanques de almacenamiento de agua. Además, $1.5 millones de la
asignación total de ARPA de la Ciudad también financiará parcialmente el Proyecto de mejora
de Harvard Boulevard, que mejorará el pavimento de la carretera a lo largo de Harvard Boulevard
desde 10th Street hasta Peck Road, reemplazará las líneas principales de agua y alcantarillado
e incluirá reemplazos de rampas de acceso para peatones. El trabajo ya ha comenzado en este
proyecto y se espera que esté terminado a finales de 2024.
“El personal de la ciudad trabajó arduamente para desarrollar una lista de proyectos que abarque
los beneficios a largo plazo para Santa Paula”, dijo el administrador de la ciudad, Dan Singer.
“Estas inversiones necesarias en nuestra infraestructura y programas comunitarios ayudan a
garantizar que la Ciudad siga siendo resistente durante las próximas décadas mientras reduce
los impactos en nuestra base impositiva local”.
El 11 de octubre, la Junta de Supervisores del Condado de Ventura aprobó una asignación de
$90 millones de fondos ARPA recibidos para el plan de financiación del Condado, que incluía
dos proyectos importantes en Santa Paula. Gracias al apoyo de la supervisora Kelly Long y el
resto de la Junta de Supervisores, se han reservado $250,000 para remodelar el baño del Boys
and Girls Club de Santa Paula y $100,000 para mejorar el Centro Comunitario.
“Estoy encantado de que nuestra Junta de Supervisores haya podido apoyar los fondos de la Ley
del Plan de Rescate Estadounidense para la renovación de los baños del Santa Paula Boys &
Girls Club, así como los proyectos de mejora del Centro Comunitario de Santa Paula. Estos
invaluables proyectos de mejora de la comunidad satisfacen muchas de las necesidades de los
jóvenes, las familias trabajadoras y las personas mayores de nuestra ciudad. Esto es
exactamente para lo que estaban destinados estos fondos. Agradezco la oportunidad de
asociarme con la Ciudad de Santa Paula para hacer esto realidad”, dijo la supervisora Kelly Long.
Cualquier cambio o adición a la solicitud de asignación de fondos de ARPA se devolverá al
Consejo para su aprobación. Para obtener más información general sobre las finanzas de la
Ciudad, visite el sitio web de la Ciudad.
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