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En el segundo episodio del podcast If I Could Change One Thing, el profesor
Gary Rotto habla con Victor Manuel Perez, presidente de la Junta Supervisores del
Condado de Riverside. Perez nos cuenta sobre su experiencia como funcionario y líder
de uno de los condados más grandes del Estado en estos tiempos de crisis. Nos habla
de su motivación para mejorar la calidad de vida de la población, y de cómo la
pandemia ha afectado los procesos de la política en la creación y cambio de leyes en el
condado de Riverside.
El episodio comienza con Victor Manuel Perez, presidente de la Junta de
Supervisores del Condado de Riverside, hablando sobre la estrecha conexión que tiene
con su comunidad al ser originario del Valle de Coachella. Nos cuenta que al venir de
un lugar donde los recursos de salud y educación pública eran limitados, era común ver
pandillas, violencia y abuso en las calles. Esto ha servido como motivación para
mejorar la calidad de vida de la gente, empezando por su comunidad. Por esta razón
decidió dedicarse a la política, de forma que pudiera ayudar a crear cambios
sostenibles y duraderos atreves de la ley. Nos habla de que Riverside, al ser el cuarto
condado más grande de California, cuenta con una estructura política en la que ellos
mismos fungen como su propio gobernador, legislador y administradores. En su
posición, cumple con los roles tanto legislativos como ejecutivos, de forma que la toma
de decisiones y la creación de políticas del condado caen sobre sus hombros.
Menciona que el vivir dentro de la comunidad para la cual trabaja mantiene a los
funcionarios conscientes de las dificultades y retos que viven las personas dentro de la
misma, a diferencia de aquellos que trabajan en la legislación del Estado alejados de
su comunidad. Perez dice que al estar involucrados en su comunidad es más sencillo
apoyar con recursos y servicios a todos los distritos, como la seguridad, la cual ha
cambiado gracias a la crisis del COVID-19. Menciona que ha procurado abordar el
tema de la pandemia de forma colaborativa para ofrecer mejores soluciones y
respuestas por el bien de la comunidad. Nos habla de que esta crisis ha acelerado el
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proceso de toma de decisiones sobre la creación o el cambio de leyes y políticas del
condado.
Perez comenta que esta crisis ha causado estragos en el ámbito social, así
como en la salud mental y física de la población, y nos habla de la pobre distribución de
presupuesto al sector de salud pública dado a que se le presta más atención a la
seguridad pública. Nos cuenta que la administración del condado de Riverside no
cuenta con los recursos suficientes para apoyar las necesidades de su población en
cuestión de salud de comportamiento, lo cual es necesario en tiempos de crisis. Sin
embargo, Perez menciona que se encuentra en una lucha a nivel federal y estatal por
un cambio en la distribución del presupuesto en el que se tomen en cuenta factores
como los niveles de pobreza, educación, entre otros. Para terminar, Perez espera que
al final de esta pandemia se unan las fuerzas de la región para abogar a nivel Estado
sobre los cambios que se deberían hacer en la infraestructura del mismo para que la
población pueda adaptarse mejor a la nueva normalidad que nos espera.
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