
Propuesta de votación para emisión de bonos 2-140
Programa de mejoras del sistema judicial del condado de Benton



NUESTRA VISIÓN
Equilibrar el tratamiento y la rendición de cuentas para 
transformar vidas, garantizar la seguridad y fortalecer la 
comunidad.



Hitos principales



● Mejora en la respuesta ante crisis (CORE)
● Aumento de los servicios previos al juicio
● Aumento de la Formación sobre intervención en situaciones de crisis (CRIT)
● Formación de las fuerzas de seguridad para responder a las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo
● Operaciones del Centro de Crisis (apertura prevista de las nuevas 

instalaciones en el verano de 2024)

Programas y servicios financiados con el 
gravamen fiscal local aprobado en mayo de 2021





Estas instalaciones no están incluidas en la votación para la emisión de 
bonos propuesta

● Nuevo Centro de Crisis de Salud Mental, situado en el centro de Corvallis
● Nuevo Palacio de Justicia y Fiscalía situados en el Campus de Seguridad y 

Justicia de la Comunidad, 1 milla al norte del centro de Corvallis

Instalaciones del JSIP en marcha financiadas 
con fondos del condado, estatales y federales



Centro de Crisis de Salud Mental

Plan conceptual. La imagen está sujeta a cambios.



Palacio de Justicia y Fiscalía

Plan conceptual. La imagen está sujeta a cambios.



Campus de Seguridad y Justicia de la Comunidad
Plan conceptual. La imagen está sujeta a cambios.



● Una Oficina del Alguacil y un Centro de Operaciones de Emergencia ubicados conjuntamente para 
mejorar la coordinación durante grandes acontecimientos y catástrofes naturales, y para mejorar la 
respuesta ante emergencias.

● Un nuevo centro penitenciario con mayor capacidad (hasta 120 camas) y zonas dedicadas a prestar 
servicios de salud mental y adicciones.

● Espacios ampliados y rediseñados para los servicios de salud mental para jóvenes y familias del 
Programa para Niños y Familias.

● Financiación para instalaciones de servicios para personas sin hogar, con la opción preferente de un 
centro de alojamiento y orientación de servicios para personas sin hogar, en colaboración con el Centro 
de Día de Corvallis, para ayudar a las personas a construir vías para superar la falta de hogar.

De aprobarse, la Emisión de bonos 2-140 
financiaría los siguientes proyectos



Campus de Seguridad y Justicia de la Comunidad
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Plan conceptual. La imagen está sujeta a cambios.



Las instalaciones propuestas seleccionadas para la votación de mayo 
de 2023 se determinaron mediante un proceso de planificación 
plurianual en el que participó la comunidad y tienen como objetivo 
mejorar el acceso a los servicios de salud mental y a los apoyos 
comunitarios para todos los residentes, así como proporcionar un 
espacio adecuado para los servicios de emergencia y de aplicación 
de la ley, mejorar la rendición de cuentas y los programas de 
tratamiento para adultos bajo custodia.



● En la actualidad, el condado de Benton no cuenta con un Centro de 
Operaciones de Emergencia designado para coordinar la respuesta en 
caso de sucesos importantes o catástrofes que amenacen la vida o la 
propiedad. El Condado alquila o toma prestado regularmente espacio 
cuando coordina capacitaciones o ejercicios o responde a emergencias.

● El actual edificio de las fuerzas de seguridad, que alberga tanto la Oficina 
del Alguacil como el Departamento de Policía de Corvallis, es insuficiente y 
presenta deficiencias de seguridad, acceso y vigilancia.

Seguridad y rendición de cuentas



● La cárcel actual se construyó en 
1976.

● En 2022, el centro se cerró 22 
veces por falta de camas 
disponibles.

● No hay zonas dedicadas a 
programas de rehabilitación que 
aborden la salud mental, el abuso 
de sustancias o la educación.

Seguridad y rendición de cuentas



Aumentan los índices de incomparecencia ante 
los tribunales



Comparación de la capacidad actual de la 
cárcel del condado

0.417

0.628

2.288

3.185

0.886

1.323



Si se aprueba, la emisión de bonos propuesta financiaría nuevos recursos 
tanto para el tratamiento como para la rendición de cuentas, entre los que se 
incluyen:

● Ampliación de las instalaciones de detención segura para las personas 
retenidas bajo supervisión judicial por riesgo de daños u otras razones.

● Zonas dedicadas en el centro penitenciario para ofrecer tratamiento de 
salud mental y abuso de sustancias a los adultos detenidos.

● Mayor capacidad de camas.
● Mejora y centralización de la Oficina del Alguacil y de las instalaciones de 

operaciones de emergencia.

Seguridad y rendición de cuentas



Centro de Servicios
para Personas sin Hogar



Aumento del 89 % de personas 
sin hogar en el condado de 
Benton desde 2015



En Corvallis, casi 800 
personas recibieron servicios 
del Centro de Día de Corvallis
el año pasado



Si se aprueba la votación, el bono apoyaría la aplicación de una de las 

principales recomendaciones de HOPE al dedicar fondos al desarrollo de un 

centro de orientación para personas sin hogar en Corvallis, con el fin de ayudar a 

las personas a encontrar vías para salir de esta situación.

Si se aprueba, la instalación propuesta se concibe en colaboración con el Centro 
de Día de Corvallis (CDDC), que presta servicios en el condado de Benton desde 
2002. El CDDC tiene siete empleados y aproximadamente 50 voluntarios. El 
Centro atiende actualmente a entre 40 y 70 huéspedes al día.

Centro de Servicios para Personas sin Hogar



En la última década han aumentado los 
desafíos a los que se enfrentan los 
niños y jóvenes, con afecciones que van 
desde la depresión al consumo de 
sustancias.

Aumento del 60 % en la tasa de 
suicidios entre los 10 y los 24 años en 
la última década, según los Centros para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC)

Tratamiento y apoyo para la salud mental



El tiempo de espera actual para 
las personas que buscan 
servicios de terapia de salud 
mental es de 3 a 4 meses



*Data from 2020 Oregon Student Health Survey

En Oregon, 1 de cada 
4 alumnos de 11.º grado 
declaró no haber tenido 
cubiertas sus necesidades de 
salud mental en el último año



En caso de aprobarse, los fondos del bono propuesto se utilizarían para 

renovar y ampliar una instalación existente del condado, lo que mejora la 

capacidad, seguridad y eficacia del programa. Entre los aspectos más 

destacados figuran:

● Salas de terapia rediseñadas lo suficientemente grandes para familias 
enteras.

● Áreas ampliadas para el asesoramiento de grupos.
● Un espacio dedicado a la terapia de juego para niños como alternativa 

a la terapia tradicional.

Tratamiento y apoyo para la salud mental



Costos previstos de la votación para la 
emisión de bonos 2-140

Si se aprueba el bono, la tasa del gravamen 
fiscal sería de aproximadamente $0.55 por 
$1,000 del valor catastral de la propiedad.

El costo estimado sería de $142 por año para 
una casa del condado de Benton con un valor 
medio de tasación de $258,596*. Si el bono 
no se aprueba, las instalaciones propuestas no 
se construirían y los impuestos sobre la 
propiedad no aumentarían.
*El valor de tasación suele ser inferior al valor 
de mercado.

Centro penitenciario $64.3 M

Oficina del Alguacil y Centro de 
Operaciones de Emergencia

$40.4 M

Ampliación de los centros de 
salud mental para jóvenes

$1.5 M

Financiación para el Centro de 
Orientación para Personas sin 
Hogar

$3 M

Gastos de emisión del bono $800,000

Total $110 M

Instalaciones propuestas
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