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LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS ESTATALES DIFICULTAN LA CAPACIDAD DE LOS 
CONDADOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

Los más afectados: SIDA, tratamientos de alcoholismo y drogadicción,  
atención médica para los pobres 

 
SAN FRANCISCO, California, 22 de septiembre de 2005 – Los recortes en los fondos estatales 
hacen cada vez más difícil la prestación de los servicios de salud pública y cuidado preventivo 
en los condados de California, según una encuesta publicada hoy por el Public Policy Institute 
of California (PPIC, por sus siglas en inglés).  Aunque los presupuestos más escasos en el 
ámbito local están afectando algunas áreas de servicios, otras áreas parecen no estar afectadas y, 
de hecho, en algunos condados, algunos servicios se han incrementado. 
 
Si se compara la situación de hoy con la del año pasado, casi la mitad de los funcionarios de 
salud local encuestados manifestó que tuvieron menos capacidad para proporcionar cuidados 
preventivos (49%) o prestar servicios de salud pública (46%); y más de un tercio (35%) señaló 
que tuvieron menos capacidad para proporcionar atención ambulatoria a las poblaciones 
indigentes. Específicamente, los funcionarios del condado afirmaron que los departamentos de 
salud y los hospitales disminuyeron los servicios de educación y tratamiento del SIDA (39%), la 
prevención y tratamiento de alcohol y drogas, y el cuidado a los pobres (23%). La encuesta fue 
enviada a los directores de los departamentos de salud y salud mental en los 58 condados del 
estado a principios de 2005. La tasa de respuesta fue del 62 por ciento y cubrió el 71% de la 
población de California.  
 
Los funcionarios de salud tenían más probabilidad de bajar los costos mediante reducciones en 
el personal (49%), reducciones en los programas (44%) y la eliminación de programas (37%). 
“Para afrontar presupuestos cada vez mas ajustados, los departamentos de salud de los 
condados y los hospitales están teniendo que considerar un número de difíciles opciones, desde 
reducciones en los programas y el personal hasta el cierre de instalaciones.” señala Mark 
Baldassare, director de la encuesta del PPIC, quien dirigió la encuesta con Matthew Newman, 
anterior director del California Institute for County Government.   
 
Sorprendentemente, el análisis, The State Budget and Local Health Services in California: Surveys of 
Local Health Officials (El presupuesto estatal y los servicios de salud locales de California: Encuestas a los 
funcionarios de la salud local), halló que a pesar de las reducciones presupuestarias, muchos 
servicios no se vieron afectados.  En las 19 áreas de programas incluidas en la encuesta, la 
mayoría de los funcionarios afirmaron que los niveles de los servicios habían permanecido 
estables.  El mantenimiento de los servicios fue especialmente considerable en los servicios de 
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emergencia médica (97%), salud maternal y del niño, y atención hospitalaria (86%).  Además, 
una parte significativa de los funcionarios afirmó que había aumentado los servicios en algunas 
áreas.  Por ejemplo, el 25 por ciento informó casos en la atención de traumatismos, el 31 por 
ciento en preparación contra el bioterrorismo, el 23 por ciento en los servicios para los niños de 
California, y el 20 por ciento en el control de enfermedades transmisibles. 
 
Este estudio fue posible gracias a los fondos del California Endowment. 
 
El Public Policy Institute of California  es una entidad privada y sin fines de lucro dedicada a 
mejorar la política pública en California a través de investigación independiente, objetiva, no 
partidista acerca de los aspectos económicos, sociales y políticos.  El instituto fue creado en 1994 
con una donación de William R. Hewlett.   
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