Invest Early. Invest Wisely. Invest Together.

ARPA:
Fortaleciendo el condado de Sonoma
Strengthening Sonoma County

La agenda de hoy

Tonight’s Agenda

• ¿Qué es ARPA?
• Los impactos de COVID-19 para el condado
de Sonoma en:
• La salud
• Los negocios
• La comunidad
• Sesiones informativas sobre aportaciones
de la comunidad
• Un breve resumen de las sesiones
informativas

• What is ARPA?
• COVID-19 Impacts on Sonoma County’s:
• Health
• Businesses
• Community
• Community Input Breakout Sessions
• Breakout Summary
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¿Por qué enfocarse en la raza? | Why Race?

Racismo Explícito

Racismo Implícito

Resultado

Explicit Racism

Implicit Racism

Outcome

¿Qué significa la equidad? | What Does “Equity” Mean?
La equidad es un RESULTADO por el cual no se puede diferenciar los marcadores
críticos de salud, bienestar y riqueza por raza o etnia, y un PROCESO por el cual
valoramos explícitamente las voces de las personas de color, de bajos ingresos y otras
personas subrepresentadas y comunidades desatendidas que identifican soluciones
para lograr ese resultado
Equity is an OUTCOME whereby you can’t tell the difference in
critical markers of health, well-being, & wealth by race or ethnicity,
& a PROCESS whereby we explicitly value the voices &

contributions of people of color, low income, & other
underrepresented and underserved communities who identify

solutions to achieve that outcome

Las sesiones informativas | Breakout Session
• ¿Qué fue algo que le impactó o le llamó la atención
durante la presentación relacionado al impacto
desproporcionado para las comunidades de color?
• ¿Esto se alineó con su experiencia personal / profesional?
¿Por qué o por qué no?

• What was one thing that impacted you or stood
out to you from the presentation in relation to the
disproportionate impact on communities of color?
• Did this align with your personal/professional
experience? Why or why not?

• ¿Qué necesita nuestra comunidad para apoyar mejor a las
comunidades de color en nuestra respuesta a COVID 19?

• What does our community need to better to
support communities of color in our response to
COVID 19?

• ¿Qué son los retos que usted y sus amigos/familiares han
enfrentado durante el COVID?

• What challenges have you and your friends/family
faced during COVID?

• ¿Qué son los retos que todavía enfrentan?

• Desde marzo de 2020, ¿usted y sus amigos/familiares han
recibido algún tipo de apoyo que les haya resultado útil?
• Del apoyo que usted recibió, ¿faltaba algo que le hubiera
ayudado? ¿Cómo se podría haber mejorado?

• ¿Cuáles son otras soluciones que el condado de Sonoma
debe considerar para la recuperación de la comunidad?

• What challenges are you still experiencing?

• Since March 2020, have you and your
friends/family/clients received support that was
helpful?
• What was missing in that support? How could it
have been improved?

• What other solutions/support should the County
as a whole consider to help recovery?

ARPA: La intención y la oportunidad | The Intent & Opportunity

La intención

Intent

Apoyar la respuesta de la salud pública

Support the Public Health response

Abordar los impactos económicos negativos causados
por la pandemia
Servir a las comunidades y familias que han sido más
afectadas

Address the negative economic impacts caused by
the pandemic
Serve the hardest-hit communities & families

La oportunidad

Opportunity

Aprovechar las mejores practicas existentes y la
colaboración entre agencias

Leverage existing best practices & cross-agency
work
Increase the visibility of the disproportionate
racialized impacts of the pandemic & other
disasters
Imagine & realize positive outcomes for our
disparately impacted communities of color

Aumentar la visibilidad de los impactos de la pandemia
y otros desastres desproporcionadamente racializados
Imaginar y realizar resultados positivos para nuestras
comunidades de color impactadas de manera disímiles
Mantener, valorar, y equilibrar el bienestar de la
comunidad a largo plazo y día a día

Hold, value & balance long-term & day-to-day
community wellbeing

ARPA: El contorno del plan del condado | Outline of County Plan

Áreas para la distribución:

Areas for distribution:

La financiación para la respuesta al COVID –
asignado en las audiencias de Presupuesto

Funding for COVID Response – allocated at
Budget hearings

La financiación para inversiones
estratégicas en los Servicios
Departamentales del Condado

Funding for strategic investments in
County Departmental Services

La financiación directa a la comunidad

Funding directly to community

El grupo de trabajo de la equidad externa
External Equity Workgroup
Intencionalmente
incluye la
comunidad BIPOC
Intentionally includes
BIPOC community

Alinear
la colección de datos
existentes y esfuerzos
de análisis
Align existing data
collection and
analysis efforts

Estableciendo
prioridades,
métricas, y
responsabilidad
Establishing
priorities, metrics
& accountability

Los solicitudes
estarán finalizados
a finales de
septiembre de 2021

•

Applicants finalized
in September 2021

•

LOS ROLES DEL GRUPO
DE TRABAJO :
Crear asociaciones comunitarias
arraigadas en la equidad racial para
garantizar un amplio acceso a los fondos
de ARPA
Establecer prioridades y métricas de
responsabilidad para trabajar hacia
resultados medibles comunes
Asegurar que la planificación de ARPA
alinea con el plan estratégico quinquenal
del condado de Sonoma

•

WORKGROUP ROLES:
•
•
•
•
•
•

La comunidad
Los representantes
del condado
Los proveedores de
servicios
Community
County Reps
Service Providers

•
•
•

Create community partnerships rooted in
racial equity to ensure broad access to
ARPA funds
Establish priorities & accountability
metrics to work towards common
measurable outcomes
Ensure ARPA planning aligns with the
County’s Racial Equity & Social Justice
pillar

ARPA: Fortaleciendo al condado de Sonoma | Strengthening Sonoma County
Está aquí

Establecer medidas
de desempeño

Involucrar a nuestra comunidad
Adjudicar contratos

Engage Our Community
Award Contracts

You are here

Supervisar el progreso

Establish
Performance Measures

Monitor Progress

La cronología | Timeline

Aumentar equidad y calidad de vida a través del condado de Sonoma
Increased Equity and Quality of Life Across Sonoma County

Art courtesy of Nayeli Ramirez & Equity First Consulting

Un retrato del condado de Sonoma
The Sonoma County Landscape
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Índice del desarrollo humano por sector censal
Human Development Index by Census Tract

FONDO

CIMA

UNA HISTORIA DE DOS VECINDARIOS | A TALE OF TWO NEIGHBORHOODS
• Una esperanza de vida de 85 años

• Una esperanza de vida de 78 años

• Muchos parques y espacios verdes
• 97.6% han obtenido un título de escuela
secundaria

• Muy pocos parques y espacios verdes
• 67.4% han obtenido un título de escuela
secundaria

• El ingreso personal mediano de $72,412

• El ingreso personal mediano de $31,624

EAST BENNETT VALLEY

ROSELAND CREEK

• 85 year life expectancy

• 78 year life expectancy

• extensive parks and green space
• 97.6% high school degree

• limited parks and green space
• 67.4% high school degree

• $72,412 median personal earnings

• $31,624 median personal earnings

Impactos de la salud por COVID-19 en el condado de
Sonoma
COVID-19 Impacts on Sonoma County’s Health
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Case Rate Trends by Racial/Ethnic Group, Over All Time
Tendencias de Casos por Grupo Racial/Étnico al largo del tiempo de la
Pandemia

Pacific Islander/American Indian/Alaska Native –
Isleño del Pacifico, Nativo Americano/ Nativo de Alaska
Black/African American – Raza Negra/Afro Descendiente

Asian - Asiático
Multi-racial - Multirracial

White - Blanco

Number of cases, over all time Numero de Casos sobre la Pandemia

•
•
•
•
•
•
•

Latinx (18,089)
White - Blancos (10,660)
Asian - Asiático (990)
Multi-Racial - Multirracial (745)
Black – Raza Negra (533)
America Indian / Alaskan Native - Nativo
Americano/ Nativo de Alaska (237)
Pacific Islander - Isleño de Pacifico (201)

Case Rate Trends by Racial/Ethnic Group, Past 60 Days
Tendencias de casos por grupo racial/étnico, últimos 60 días
Pacific Islander - Isleño del Pacifico
Black/African American – Raza Negra/Afro Descendiente

American Indian/Alaskan Native - Nativo Americano/ Nativo de Alaska

White - Blancos

Asian - Asiático

Multirracial

Numeros de casos en los ultimos
60 days
•
•
•
•
•
•
•

White - Blancos (2,655)
Latinx (1,752)
Asian - Asiático (129)
Black – Raza Negra (119)
Multi-racial - Multirracial (54)
Pacific Islander - Isleño Pacifico (38)
American India / Alaskan Native –
Nativo Americano/ Nativo de Alaska (35)

Disproportionality in COVID-19 Hospitalizations and Deaths
Desproporcionalidad en hospitalizaciones y muertes por COVID-19
Hospitalizaciones y muertes por raza/etnia
Race/Ethnicity - Raza/Etnia
Hispanic/Latinx - Hispanos/Latinx

White, non-Hispanic - Blancos, No Hispanos
Asian, non-Hispanic - Asiático , No Hispanos
Black/African American, non-Hispanic - Raza Negra /Afro Descendiente, No Hispanos

Multi-racial, non-Hispanic – Multirracial, no Hispanos
American Indian/Alaska Native non-Hispanic -Nativo Americano /Nativo Alaska, No Hispanos
Native Hawaiian and Other Pacific Islander, non-Hispanic - Nativo de Hawaii y Isleño Pacifico,
No Hispanos

Other, Non-Hispanic - Otro , no Hispanos
Unknown - Desconocido

Proportion Vaccinated Within Each Race/Ethnicity
Proporción vacunada dentro de cada raza/etnia
Hispanic/Latinx - Hispanos/Latinx
White, non Hispanic - Blancos, No Hispanos
Asian, non-Hispanic - Asiático, No Hispanos

Black/African American – Raza Negra/Afro
Descendiente, No Hispanos
Multi-racial, non-Hispanic - Multirracial, No
Hispano
American Indian/Alaska Native - Nativo Americano
/Nativo de Alaska
Native Hawaiian/other Pacific Islander, non-Hispanic
– Nativo de Hawaii y Isleños Pacificos, No Hispanos

Parcialmente
Vacunado

Completamente
Vacunado

No Vacunado

Occupation as an Exposure Risk
La ocupación como riesgo de exposición
Services and Sales

Servicios y Ventas

Unemployed

Desempleados

Other^

Otro ^

Construction and Related Trades

Construcción y otros Comercio Relacionado

Agriculture and Farm Work

Agricultura y Trabajo Agrícola

Healthcare

Trabajo de Salud

Landscaping and Outdoor Maintenance

Jardineros y Mantenimiento

Not Working

No están trabajando

Food and Beverage Production

Producción de Comida y Bebidas

Cleaning, Janitorial, and Environmental Services

Limpieza y servicios ambientales

Manufacturing

Fabricación

Professional and Managerial

Profesional y Gerentes

Caregiver and Personal Help

Cuidado y Ayuda Personal

Student

Estudiante

Education

Educación

Public Safety

Seguridad Publica

Sanitation and Public Works

Sanitación y Trabajos Públicos

Transportation

Transportación

Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media

Artes, Diseños, Deportes y Medios de comunicación
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Latinx

White NH

Blancos – No-Hispanos

Los impactos de COVID-19 en los negocios del
condado de Sonoma
COVID-19 Impacts on Sonoma County’s Businesses
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IMPACTO ECONÓMICO DE COVID-19 – Ocupaciones vulnerables,
cambios en los trabajos | COVID-19 ECONOMIC IMPACT –
Vulnerable Occupations, Changes in Jobs

mayo de 2019 a
mayo de 2020
May 2019 to
May 2020

IMPACTO ECONÓMICO DE COVID-19 – Pronóstico 2024: Ocupaciones más
vulnerables, 2020-2024 | COVID-19 ECONOMIC IMPACT –
2024 Forecast: Most Vulnerable Industries, 2019-2024

Los impactos de COVID-19 en la comunidad del
condado de Sonoma
COVID-19 Impacts on Sonoma County’s Community
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El impacto de COVID-19 en los Servicios Humanos
COVID-19 Impact on Human Services

Las solicitudes de CalFresh casi se duplicaron durante la
primera orden de refugiarse en el lugar, en comparación del
año pasado
CalFresh applications nearly doubled during the 1st Shelter
in Place, compared to the previous year

¿Qué está pasando en nuestra comunidad?
What is Happening in Our Community?

Stabilization grants served businesses not well positioned to take advantage of CARES
Act funding. All funds were disbursed between Sept 28 and Nov 20, 2020.

¿Qué está pasando en nuestra comunidad?
What is Happening in Our Community?

Las sesiones informativas | Breakout Session
• ¿Qué fue algo que le impactó o le llamó la atención
durante la presentación relacionado al impacto
desproporcionado para las comunidades de color?
• ¿Esto se alineó con su experiencia personal / profesional?
¿Por qué o por qué no?

• What was one thing that impacted you or stood
out to you from the presentation in relation to the
disproportionate impact on communities of color?
• Did this align with your personal/professional
experience? Why or why not?

• ¿Qué necesita nuestra comunidad para apoyar mejor a las
comunidades de color en nuestra respuesta a COVID 19?

• What does our community need to better to
support communities of color in our response to
COVID 19?

• ¿Qué son los retos que usted y sus amigos/familiares han
enfrentado durante el COVID?

• What challenges have you and your friends/family
faced during COVID?

• ¿Qué son los retos que todavía enfrentan?

• Desde marzo de 2020, ¿usted y sus amigos/familiares han
recibido algún tipo de apoyo que les haya resultado útil?
• Del apoyo que usted recibió, ¿faltaba algo que le hubiera
ayudado? ¿Cómo se podría haber mejorado?

• ¿Cuáles son otras soluciones que el condado de Sonoma
debe considerar para la recuperación de la comunidad?

• What challenges are you still experiencing?

• Since March 2020, have you and your
friends/family/clients received support that was
helpful?
• What was missing in that support? How could it
have been improved?

• What other solutions/support should the County
as a whole consider to help recovery?

İGRACIAS!
Aprenda más: https://sonomacounty.ca.gov/CAO/ARPA/
Mándenos un email: ARPA@sonoma-county.org
(Las fuentes de los datos de la presentación de esta noche están disponibles por
solicitud)

THANK YOU!
Learn More: https://sonomacounty.ca.gov/CAO/ARPA/
Email us: ARPA@sonoma-county.org
(data sources from this evening’s presentation gladly provided upon request)

