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La Ciudad de Ventura recibió el Subsidio para Incendios Forestales (Prop. 84)
El financiamiento ayudará a mitigar los desastres naturales en la ciudad, apoyará la
lucha contra el cambio climático y la resiliencia
Ventura – La Ciudad de Ventura, miembro del programa piloto BOOST del Institute for Local
Government y el Strategic Growth Council ha sido seleccionada para recibir un subsidio para la
Planificación de Recuperación y Resiliencia contra Incendios Forestales conforme a la Proposición 84
por un monto aproximado de $200,000. Recientemente, la ciudad enfrentó la amenaza de un incendio
forestal por el Incendio Thomas, que provocó daños por más de $2.200 millones. El subsidio de la
Proposición 84 ayudará a garantizar que la ciudad esté mejor equipada para prepararse, responder y
recuperarse de desastres naturales, y desarrollar la capacidad de enfrentar la amenaza cada vez mayor
de incendios forestales provocada por el cambio climático.

BOOST es un programa piloto desarrollado conjuntamente por el Institute for Local Government (ILG) y
el Strategic Growth Council (SGC) de California para ayudar a los gobiernos locales a abordar las
problemáticas del cambio climático y trabajar para promover la equidad. En el marco del programa, ILG
ha brindado apoyo a las ciudades y regiones participantes con iniciativas para el desarrollo de
capacidades y asistencia técnica, a través de una serie de actividades relacionadas con la lucha contra
el cambio climático y la sustentabilidad. Con el financiamiento obtenido conforme a la Proposición 84, la
Ciudad de Ventura establecerá un Plan de Lucha contra el Cambio Climático y Resiliencia (CARP) que
será desarrollado en conjunto con la Actualización del Plan General.
“Este subsidio permitirá a los líderes de nuestro gobierno local aprovechar las lecciones aprendidas del
Incendio Thomas y lograr que la comunidad se comprometa mucho más”, explica Joe Yahner. Y agrega:
“Estamos agradecidos con nuestros socios, CAUSE, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de San

Buenaventura y el Institute for Local Government, por haber apoyado a nuestro equipo pequeño pero
muy comprometido en el proceso para solicitar los fondos. Sin su ayuda, no habríamos podido competir
por este financiamiento que tanto necesitamos”.

El plan CARP se desarrollará sobre la base de las lecciones aprendidas del Incendio Thomas, y se
concentrará en iniciativas innovadoras e integrales de planeamiento y preparación para que la ciudad
esté mejor preparada para proteger a sus residentes, infraestructura y economía.
“El Institute for Local Government está orgulloso por el programa BOOST y muy complacido con los
resultados logrados a través de nuestra asistencia técnica y desarrollo de capacidades en la Ciudad de
Ventura”, declara Erica L. Manuel, CEO y Directora Ejecutiva de ILG. “Hemos sido testigos directos de
las consecuencias devastadoras de los incendios forestales en las comunidades de California, y
celebramos las iniciativas de Ventura por convertirse en una comunidad más resiliente. Con esta
financiación podremos seguir trabajando para que la Ciudad de Ventura esté mejor preparada y en una
posición más fuerte para recuperarse de futuros incendios”.

Acerca de la Ciudad de Ventura
La Ciudad de Ventura es una comunidad costera ubicada en California, y es considerada uno de los
mejores lugares para vivir. La combinación de un clima extraordinario, la amabilidad de su gente y una
costa espectacular hacen de Ventura el mejor lugar para quienes valoran y disfrutan de las actividades al
aire libre. Ventura, cuyo nombre oficial es San Buenaventura, fue fundada en 1782, cuando San Junípero
Serra creó la Misión San Buenaventura, la novena en California. Serra nombró la misión por el santo
italiano Bonaventura, de ahí viene que Ventura se considere la “ciudad de la buena suerte”. Ubicada en
la costa del Océano Pacífico entre Los Ángeles y Santa Bárbara, la Ciudad se registró como tal en el año
1866. www.cityofventura.ca.gov/ (sólo inglés)

Acerca del Institute for Local Government
El Institute for Local Government es el instituto afiliado de capacitación y formación sin fines de lucro de
la Liga de Ciudades de California y de la Asociación de Distritos Especiales del Estado de California.
Representa a miles de agencias locales de todo el estado. El ILG asiste a las autoridades locales a
superar los desafíos cambiantes de sus trabajos ofreciendo capacitación, asistencia técnica, recursos
escritos y servicios de facilitación diseñados especialmente para agencias locales. Su amplia oferta de
servicios incluye desde liderazgo y compromiso público hasta promoción de vivienda y empleo, y su
misión es ayudar a las autoridades locales a abordar una amplia gama de cuestiones complejas. Para
más información, visita www.ca-ilg.org (sólo inglés).

Acerca del programa BOOST
El programa piloto BOOST surge de una alianza entre el Institute for Local Government y el California
Strategic Growth Council (SCG) y su misión es ayudar a los gobiernos locales de todo el estado a luchar
contra el cambio climático y promover la equidad. El programa Piloto BOOST ayuda a las comunidades
en las siguientes áreas: Buscar y difundir oportunidades de financiamiento para luchar contra el cambio
climático, Organizar proyectos para estar en mejor posición para alcanzar sus metas; Optimizar los
recursos existentes y desarrollar nuevas capacidades; Sostener relaciones con todos los interesados e
identificar nuevas oportunidades de interacción y colaboración regional y Transformar su enfoque para
luchar contra el cambio climático. SGC apoya el programa BOOST con fondos de California Climate
Investment: Comercio de derechos de emisión Cap-and-Trade al servicio de la comunidad. Para más
información, visita www.ca-ilg.org/BOOST (sólo inglés).

###

