Aprenda acerca de su Gobierno del Condado

¿Dónde en el mundo está el Condado de Santa Cruz?

El Condado de Santa Cruz
está en el planeta Tierra en
el continente de América
del Norte en el país de los
Estados Unidos de América
en el Estado de California.

El Condado de Santa
Cruz es el segundo mas
pequeño en el Estado de
California, con una superficie
total de 607 Kilometros cuadrados,
445 millas cuadrados,(73%) de tierra
y 162 millas cuadrados de agua (27%).
El Condado de Santa Cruz bordea
con la Bahia de Monterey, la cual
conduce al
Oceano Pacifico.
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¿Que es un Condado?
En California el estado se divide
en 58 áreas más pequeñas
llamadas Condados. Un Condado
es también un gobierno local
dentro de un estado. El
propόsito de un condado es
ayudar a proveer servicios a sus
residentes, como protección
contra incendios, alguacil de
seguridad pública, carreteras,
parques, y salud pública. Estos
servicios se pagan con los
impuestos.
Los condados también tienen
leyes que rigen a las personas
que viven en el Condado. Estas
leyes cubren variedad de temas.
Por ejemplo, dividir como la
tierra se puede utilizar para
vivienda, comercio o agricultura,
o dictar lo que la gente necessita
hacer para ayudar al medio
ambiente, como reciclar. Todas
las leyes se ponen en un
documento llamado el Código del
Condado.
Los Condados se dividen en áreas
o cuidades. Hay cuatro ciudades
en el Condado de Santa Cruz:
Capitola, Santa Cruz, Scotts
Valley y Watsonville. Si usted no
vive dentro de estas ciudades
entonces usted vive en el área
llamada “No incorporada” del
Condado de Santa Cruz.

¿Cuáles son los nombres de las
cuatro ciudades en el Condado de
Santa Cruz?
1.
2.
3.
4.

¿Dónde vives?
Area no incorporada
Ciudad (¿cuál?)

¿Qué crees que sería una buena ley
para los residentes del Condado de
Santa Cruz?

Acerca de 262,382 personas
viven en el Condado de Santa
Cruz de más de 36 millones de
personas que viven en California.
2

¿Quién hace las leyes en el Condado de Santa Cruz?
Las leyes u ordenanzas del condado las hacen la Junta de Supervisores. Hay cinco miembros
en la Junta de Supervisores y cada uno representa un distrito diferente del Condado. Los
supervisores son elegidos por los residentes de sus distritos. Cada Supervisor sirve durante
cuatro años antes de tener que competir en una nueva elección.
Con el fin de hacer las leyes los supervisores estudian la información que reciben de los
empleados del condado, el público y expertos en dado tema. También hablan con sus padres y
vecinos para saber que piensan y que se deberia hacer. Tú puedes escribir una carta o enviar
un correo electrónico a tu supervisor para expresar tu opinión sobre un tema. Usted puede
encontrar más información sobre como ponerse en contacto con los supervisores en la página
seis.
Cuando los supervisores quieren tomar una decisión tienen que hacerlo en una reunión abierta
al público. La Junta de Supervisores se reune todos los martes de cada mes (con algunas
excepciones) a las 9:00 am en el Edificio del Condado que se encuentra en la calle Ocean 701.
Todo el mundo está invitado!
También puede ver las juntas por televisión (Canal 26 o 72) o escuchar a través de internet
en la página web www.co.santa-cruz.ca.us
Además de hacer las leyes supervisores también tienen otros trabajos. Ellos deciden como el
dinero del condado se gasta y deciden cuáles son las metas y qué proyectos son importantes.

Mira el mapa y responda estas preguntas…
1) ¿Cuántos supervisores hay?
2) ¿En qué Distrito vivo yo?
3) ¿Quién es mi supervisor?

Supervisores
Distritos
1

John Leopold

2

Zach Friend

3

Ryan Coonerty

4

Greg Caput

5

Bruce McPherson
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¿Cómo está el Condado organizado para hacer su trabajo?
El gobierno del condado está organizado en una serie de secciones más pequeñas
llamadas departamentos. Los departamentos proveen información y habilidades
para el público y los supervisores con el fin de llevar a cabo sus decisiones. A
continuación se enumeran algunos de los departamentos que conforman el Condado
de Santa Cruz. En la lista a continuación trate de coincidir con el departamento y el
trabajo que hacen.
1.

Comisionado de Agricultura

A. Mantiene los parques y ofrece oportunidades de
recreación.

2.

Secretario del Condado

B. Recauda impuestos de los residentes y visitantes
del Condado.

3.

Administrador de la
Oficina del Condado

C. Ayuda a encontrar trabajo, recibe beneficios del
gobierno Estatal o Federal, ofrece hogares de
adopciόn y ayuda a los veteranos.

4.

Distrito Fiscal

5.

Servicios Generales

D. Provee
liderazgo
a
los
directores
de
departamento, hace el presupuesto, desarrolla
planes de acción para llevar a cabo las decisiones
de los Supervisores.

6.

Agencia de Salud Pública

7.

Departamento de
Servicios Humanos

E. Lleva a cabo acciones legales contra personas
acusadas de delitos.
F. Aplica políticas adecuadas para el desarrollo de
terrenos a través de permisos de construcción y
ayuda a proteger el medio ambiente.
G. Provee servicios médicos y de salud mental para
los residentes del Condado.

6.

Servicios de Información

H. Protege la producción, venta y distribución de
alimentos.

7.

Parques, Espacios Abiertos
y Servicios Culturales

I. Se encarga de todos los ordenadores y las redes
de los departamentos del Condado.

10. Planeación

J. Proporciona servicios de patrulla, investiga los
delitos, maneja las cárceles e investiga ciertos
tipos de muertes.

11. Defensor Público

K. Se encarga de los edificios y los vehículos de
propiedad del Condado y maneja las compras del
Condado.

12. Obras Públicas

L. Se encarga de las carreteras, alcantarillas y líneas
de agua, recoge la basura y el reciclaje.

13. Sheriff-Forense

M. Responsable de las elecciones, certificados de
nacimiento y matrimonio y la emisión de
pasaportes.

14. Tesorero-Recaudador
de Impuestos

N. Proporciona un abogado para defender a personas
acusadas de delitos cuando no pueden pagar.

Answers: 1-H, 2-M, 3-D, 4-E, 5-K, 6-G, 7-C, 8-I, 9-A, 10-F, 11-N, 12-L, 13-J, 14-B
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¿Cómo paga el Condado por cosas qué necesita?

El gobierno del Condado recibe
dinero a través de una variedad de
fuentes. Cuando los turistas se
hospedan en un hotel pagan
impuesto. La gente paga los
impuestos sobre la propiedad que
poseen. También pagan impuestos
en todo lo que compran. El condado
también recibe dinero de los
honorarios que cobran - como una
cuota de permiso de construcción y del gobierno estatal y federal.

¿Puedes encontrar las palabras en
la pizarra en el rompecabezas?

Todos los impuestos recaudados,
los honorarios, y el dinero de otras
agencias del gobierno ayudan a
pagar trabajos que el Condado
hace, como repavimentación de
carreteras,
mantenimiento
de
parques, salud pública y suministro
de policía y protección contra
incendios.
Cada año la Junta de Supervisores
aprueba un presupuesto que dice
cuánto dinero se puede gastar ese
año y en se puede gastar. El
proceso de crear el presupuesto
requiere la participación de todos
los
departamentos
y
los
residentes. Usted puede decirle a
los supervisores como cree usted
que el dinero debe ser gastado
hablando en una audiencia pública
durante el tiempo que los
supervisores están discutiendo el
presupuesto.

Presupuesto
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A
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¿Qué papel juegan los Ciudadanos en el Condado?
Distrito 1
Supervisor John Leopold
701 Ocean Street, # 500
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-2200
john.leopold@co.santa-cruz.ca.us

Distrito 2
Supervisor Zach Friend
701 Ocean Street, # 500
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-2200
zach.friend@co.santa-cruz.ca.us

Distrito 3
Supervisor Ryan Coonerty
701 Ocean Street, # 500
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-2200
ryan.coonerty@co.santa-cruz.ca.us

Distrito 4
Supervisor Greg Caput
701 Ocean Street, # 500
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-2200
greg.caput@co.santa-cruz.ca.us

Los ciudadanos son personas que viven
en el Condado. Ellos son la parte más
importante en la funciόn del gobierno
del Condado porqué eligen a los
supervisores para que los represente y
son responsables de informar a los
Supervisores lo que es importante,
incluyendo qué leyes deben de pasar,
donde se debe gastar el dinero y qué
acciones
deben
de
tomar
los
Supervisores para hacer mejorar el
Condado.
Usted no tiene que ser adulto para ser
un ciudadano. Los niños son los
ciudadanos también. A pesar de que
usted no puede votar hasta los 18 años,
si usted piensa que algo es importante,
asegúrese de decirle a su supervisor.

Escriba un mensaje de correo
electrónico
a
su
supervisor
diciéndole algo que cree ser
importante para qué ellos hagan
para que el Condado sea un lugar
mejor para vivir y trabajar.

Distrito 5
Supervisor Bruce McPherson
701 Ocean Street, # 500
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-2200
bruce.mcpherson@co.santa-cruz.ca.us
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Actividades Importantes de Negocios
El proceso de producción de cultivos y ganadería se llama agricultura. La
agricultura es la actividad principal de negocios del Condado. Estos son los 5
primeros cultivos en nuestro condado.

Fresas

Frambuesas
Vegetales
Flores Cortados
Plantas del Jardín
El turismo es cuando las personas que viven en otro lugar vienen a visitar al
Condado de Santa Cruz. El turismo es la segunda industria más importante en
el Condado de Santa Cruz. Muchos tipos diferentes de empresas conforman la
industria turística, incluyendo:
•

Hoteles y Moteles

•

Museos

•

Teatros

•

Festivales al Aire Libre

•

Restaurantes

•

Mercados de Agricultores

•

Galerías de Arte

•

Salones de Música

•

Tiendas Minoristas

•

Parques de Diversiones

El Condado también apoya el turismo proporcionando los parques y el cuidado de las
playas. Haga una lista de cosas especiales en el Condado de Santa Cruz que se muestra
a un visitante.
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¿Dónde están los Parques del Condado?
Hay 39 parques en el condado donde usted puede divertirse. Ponga una marca en todos los
parques del Condado que ha visitado. Haga un circulo en el parque más cercano a su hogar.
12. Lago de Libertad Parque

25. Place de Mer Parque

2. Anna Jean Cummings Parque

13. Parque de Glago Piedra

26. Jardines de Polo Parque

3. Aptos Village Parque

14. Hestwood Parque

27. Parque de Cordorniz Hueco

4. Ben Lomond Parque

15. Ocultos Parque Playa

28. Richard Vessey Parque

5. Bert Scott Estate Parque

16. Parque de Tierras Altas

6. Bonny Doon Acceso a la Playa

17. Parque de Avenida José

29. Parque del Jardín Santa
Cruz

7. Brommer Parque

18. McGregor Parque

8. Parque de Café Lane

19. Parque del Pueblo Mesa

9. Aterrizaje Davenport Acceso
la Playa

20.
a Campo de Michael Grey Parque

1.

Aldridge Lane Parque

10. Puente de Felton Cubierto
del Parque

11. Parque Floral

21. Parque de la Propiedad Miller
22. Parque de Lago Moran

30. Playa de Escarpado Arroyo
de Scott
31. Parque de Scott
32. Parque de Marina
33. Centro para Nadar de
Simpkins

23. Pace Desierto Familia Parque
24. Lago de Pinto Parque

34. Parque de Leones Soquel
35. El Acceso a la Playa Gancho
36. Parque de Lagos Gemelo
37. Salon de Valencia Parque

38. Willowbrook Parque
39. Parque de Granja Winkle
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Condado de Santa Cruz Sello

El sello del Condado representa los bosques de secoyas y un oso pardo, el árbol
oficial del estado y de los animales del Estado, respectivamente, así como las
montañas y el océano. El oso pardo ha desaparecido de la zona, pero vivió en los
grandes valles y las montañas bajas de California hasta la década de 1800. El
lema en la base de la cresta es "Sine Praejudicio", que se traducido del latín
significa "sin prejuicios".
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10 cosas que usted a lo mejor no sabe
acera de Condado de Santa Cruz!

2
3
Santa Cruz
fué también
el hogar de
los Nativos
Americanos
Ohlone.

4
8

En Boulder Creek se
hicieron peliculas
durante 1930s
cuando esta
industria estaba en
todo su apogeo.

La montaña rusa
gigante fue construida
en 1924 y es la quinta
montaña rusa más
antigua en los Estados
Unidos.

El Condado de Santa
Cruz fué uno de los
condados originales
de California, creado
en 1850 en
el momento
de la divisiόn
de estados.

El condado fué originalmente
llamado Branciforte después
de que el pueblo Español fué
fundado en 1797.

1

La leyenda cuenta que el
surfeo comenzó en Califonia
por ahi en 1885.

6
5
7

Muchos artistas
llaman Santa Cruz su
casa y han creado
una comunidad
vibrante de música,
baile, arte y teatro
visual.

La bandera del condado fue
diseñada por un residente de
Soquel: Ed Penniman y comenzó a
ser utilizada en 1986.
.

La Gran Cuenca,
ubicada en el
Condado de Santa
Cruz, es el parque
estatal más
antiguo de
California y fué
formado en 1902.
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10

La Universidad de
California en Santa
Cruz dió sus
primeras clases en
1965.
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Creada por el Condado de Santa Cruz
para los niños de la Comunidad.

