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Asunto: Fórmula de Subsidios Federal y La Seguridad del Territorial Nacional en California 

 

En dos años, el financiamiento federal para la seguridad de la patria se ha multiplicado por 
diez. Para los años fiscales 2003 y 2004, el Congreso destinó más de 5 mil millones de dólares 
por año para ayudar a las entidades de primeros auxilios a nivel estatal y local a prepararse 
para y a responder a actos de terrorismo. Sin embargo, fórmulas creadas políticamente 
distribuyen la mayoría de esos dólares, enviando cantidades desproporcionadamente grandes a 
estados y localidades menos poblados y donde se ubican menos objetivos posibles del ataque 
por terroristas (puertos, puntos de enfoque económicos e iconos nacionales) que estados como 
California. Por ejemplo, en el 2004, California recibirá $5 por persona (menos que cualquier otro 
estado) del subsidio más grande, mientras Wyoming recibirá $38 por persona. 
 
Federal Formula Grants and California:  Homeland Security resume los programas federales que 
distribuyen subsidios a las entidades de primeros auxilios de la nación, examina el mecanismo 
por el cual las fórmulas determinan los niveles de financiamiento para California y otros 
estados y describe las propuestas legislativas para cambiar estas fórmulas. El informe encuentra 
que California gana una proporción más grande de subsidios para mejorar la seguridad en 
áreas urbanas, pero esos subsidios no compensan por la insuficiencia por el financiamiento de 
fórmula del estado. Respondiendo a la crítica, el Congreso está considerando legislación para 
basar los subsidios en estimaciones de recursos, población y  nivel de amenaza. Tomando en 
cuenta la actual proporción del estado, la mayoría de los cambios propuestos aumentarían el 
financiamiento para California. 
 
Este informe es el séptimo en una serie en desarrollo analizando la proporción de California de 
los programas de subsidios de fórmula federal. Informes próximos examinarán el 
financiamiento para programas de tránsito y el cuidado de niños. Esta serie fue desarrollada a 
petición de la dirección bipartidaria de la delegación del congreso de California y es realizada 
por el PPIC en colaboración con el Instituto Californiano por las Investigaciones de la Política 
Federal. 
 
Esperamos que encuentre este informe e informes futuros valiosos, y le agradecemos sus 
comentarios mientras procuramos informar el debate público con respecto a este asunto 
importante. Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con nosotros por teléfono (Abby: 
415/291-4436; Victoria: 415/291-4412) o por correo electrónico (cook@ppic.org;  



 
 
bond@ppic.org). Puede ponerse en contacto con el autor, Tim Ransdell, Director Ejecutivo del 
Instituto Californiano, al 202/546-3700 o ransdell@calinst.org. 
 
El Instituto de Asuntos Públicos de California (PPIC) es una entidad privada y sin fines de 
lucro, dedicada a mejorar la política pública en California a través de investigación objetiva, no-
partidista acerca de los grandes asuntos económicos, sociales y políticos. El instituto fue creado 
en 1994 con una donación de William R. Hewlett. El PPIC no toma ni apoya posiciones acerca 
de cualquier medida a votación o legislación local, estatal o federal, ni endorsa, apoya u opone a 
cualquier partido político o candidato para oficina pública.  ### 


