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ARGUMENTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LEY A
En los últimos años el Cargo electo a medio tiempo de Administrador Público del
Condado de Orange ha fracasado en su misión de proteger a algunos de los residentes
más vulnerables del Condado de Orange.

Su voto "sí" por la Iniciativa de Ley A restaurará la competencia para el cargo, ahorrará
dólares de impuestos y resultará en mejores servicios para aquellos que más lo
necesitan.

De acuerdo al Gran Jurado del Condado de Orange, el Administrador Público/Guardián
Público "ha fallado con cumplir con su promesa a los contribuyentes del Condado de
Orange de reducir costos y mejorar los servicios." El Gran Jurado informó que "la
agencia ha tomado decisiones inefectivas que le han costado a los contribuyentes del
Condado de Orange y a sus protegidos una importante suma de dinero." El Gran
Jurado concluyó que "es necesaria una completa reestructuración del Administrador
Público."

La Iniciativa de Ley A asegurará que las exclusivas y complejas responsabilidades del
cargo de Administrador Público serán encomendadas a aquellos que tengan los
requisitos y la capacidad para desempeñar los deberes de este cargo.

Otros condados grandes de California ya se encuentran protegidos de esta manera.
Los condados de Los Angeles, San Diego y San Francisco se encuentran entre
aquellos que operan con Administradores Públicos que son nombrados por sus
respectivas Juntas de Supervisores.

Ordinariamente, no recomendaríamos la eliminación de una posición electa a nivel del
condado; sin embargo, resulta obvio que una posición electa a medio tiempo es una
estrategia ineficaz e inefectiva para un condado con más de tres millones de
residentes.

Su voto "sí" por la Iniciativa de Ley A ratificará esta reforma necesaria, según lo
sugerido por el Gran Jurado del Condado de Orange y propuesta por la Junta de
Supervisores del Condado de Orange.

Por favor vote si en la Iniciativa de Ley A.

f/ John M.W. Moorlach
Presidente, Junta de Supervisores del Condado de Orange

f/ Bill Campbell
Junta de Supervisores del Condado de Orange, Tercer Distrito

f/ Scott Baugh
Presidente, Partido Republicano del Condado de Orange

f/ Sandra Hutchens
Alguacil-Médica Forense del Condado de Orange

f/ Reed L. Royalty
Presidente, Asociación de Contribuyentes del Condado de Orange

No se presentó ningún argumento en contra de esta iniciativa de ley.


