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Plan de Rescate Americano (ARPA)

• Firmado en la ley en Marzo 11, 2021

• Fondo de recuperación fiscal local de Coronavirus creado (CLFRF)

• Destinado a brindar apoyo a los gobiernos estatales, locales y 
tribales para responder al impacto de la pandemia COVID-19 y los 
esfuerzos para contener COVID-19

• Lynn es elegible para recibir $75,134,915 en los fondos directos de 
ARPA, que complementarán la financiación de ARPA obtenida del 
estado

• Ciudades y pueblos tienen hasta el 31 de Diciembre, 2024 para 
gastar estos fondos



Usos permitidos para la financiación de ARPA
a) Para responder a la emergencia de salud pública o sus impactos económicos

negativos, incluida la asistencia a los hogares, pequeñas empresas, y 
organizaciones sin fines de lucro, o ayudas a impactar a las industrias, como el
turismo, el viaje, y la hospitalidad

b) Para responder a los trabajadores que realizan trabajos esenciales durante la 
emergencia de salud pública COVID-19 proporcionando pagos premio a los
trabajadores elegibles

c) Para la provisión de servicios gubernamentales en la medida de la reducción de 
los ingresos debido a la emergencia de salud pública COVID-19

d) Hacer inversiones necesarias en el agua, alcantarillado o infraestructura de 
banda ancha



Usos no permitidos

El acto no permite:

• Depositando fondos en cualquier fondo de pensiones

• Pago de deudas

• Pagos de acuerdos de liquidación o sentencia

• Reposicion de reservas financieras/ Fondos de estabilización



Ejemplo de Salud Publica y 
Proyectos de Impacto Economico

• Esfuerzos de vacunación, Monitoreo COVID-19, 
Rastreo de contacto, PPE

• Soporte para las poblaciones vulnerables para acceder 
a los servicios de salud pública médica

• Mitigación de prevención en instalaciones públicas, 
congregado y entornos de atención médica

• Nómina y beneficios para el personal de salud pública
de la salud pública

• Mejorar a la salud publica
• Asistencia a las poblaciones que han demostrado

dificultades económicas de la pandemia



Ejemplos de Proyectos:
Servicios Generales del Gobierno

• Mantenimiento o edificio de infraestructura financiada por el
mantenimiento de pago, incluidas las carreteras

• Edificio de escuelas y instalaciones de la ciudad
• Modernización de la ciberseguridad, incluidos el hardware, el software 

y la protección de la infraestructura crítica
• Servicios de Salud
• Remediación Ambiental
• Servicios de escuela y educacion
• Policía, incendio y otros servicios de seguridad pública
• Cualquier otro gasto del gobierno tradicional no excluido a través de 

ARPA



Proyectos de Prioridad Recomendados

✓ Soporte público de salud
✓ Medidas de seguridad pública covid *
✓ Asistencia de la Salud Mental
✓ Abuso de sustancias

✓ Asistencia de pequeñas empresas
✓ Subvenciones*
✓ Mitigación para proyectos de mejoria de 

infraestructura

✓ Asistencia Individual
✓ Soporte Hipotecario
✓ Alivio de Alquiler
✓ Asistencia de Servicios Publicos

✓ Equidad digital para todos
✓ Banda ancha mejorada/ WiFi público

✓ Mejorias de infraestructura
✓ Reemplazos principales del agua
✓ Plomo/Cobre

✓ Actualizaciones de aguas residuales
✓ Mejorias de agua pluviales
✓ Mejoras en la carretera y de la acera

✓ Parques y recreacion
✓ Actualizaciones a los parques existentes
✓ Creación de parques de bolsillo
✓ Aumento espacio verde

✓ Construccion Escolar
✓ Complementa reemplazos recientes de HVAC 

y actualizaciones a edificios escolares en
todo Lynn

✓ Sujeto a limitaciones bajo la categoría de 
Servicios General Gobierno

(Esta es una lista de prioridades de alto nivel que no es 
exhaustiva, sino que significa guiar la discusión)

* La ciudad ya ha dedicado fondos para las medidas de salud pública de COVID, subvenciones de asistencia para pequeñas
empresas.



Alentamos a los miembros de la 
comunidad a visitar Lynnarpa.com
y registramos actualizaciones por 
correo electrónico.

Asegúrese de seguir también a el 
Alcalde Nicholson en las redes 
sociales :

• www.facebook.com/MayorNicholson

• www.twitter.com/mayornicholson

Mantente informado
La ciudad de Lynn está buscando sus comentarios para desarrollar

un plan integral e inclusivo para mejorar nuestra comunidad.

http://www.facebook.com/MayorNicholson
https://twitter.com/mayornicholson


Invierno/Primavera
✓ Educar, participar y recopilar comentarios
✓ Solicitud de lanzamiento de proyectos ARPA
✓ Desarrollo de la matriz de puntuación del 

proyecto ARPA
✓ Lanzamiento de encuestas de selección de 

proyectos

Verano
✓ Implementar ARPA Matrix para seleccionar

proyectos
✓ Presentar proyectos seleccionados al 

Ayuntamiento para su consideración

Difusión y compromiso de la comunidad
A lo largo del proceso, la ciudad de Lynn llevará a cabo la divulgación y el compromiso de la 

comunidad a través de un enfoque en fases para no abrumar a la comunidad.



La Ciudad de Lynn ha lanzado una encuesta pública en línea
para solicitar aportaciones de residentes y organizaciones
sobre los fondos de ARPA otorgados a la ciudad.
La encuesta en línea está disponible en cinco (5) idiomas y 
estará abierta durante aproximadamente un mes (hasta 
3/31/2022).
Se publicarán oportunidades adicionales para la entrada 
pública en el sitio web de ARPA de la ciudad: LynnARPA.com

Encuesta de la communidad ARPA
Es imperativo que los miembros de la comunidad de Lynn tengan la oportunidad de que 

sus voces sean escuchadas en los posibles usos de la financiación de ARPA.

https://lynnarpa.com/


Discusión/ Preguntas

Capital Strategic Solutions, LLC


