
Ley del Plan de Rescate Americano 
(ARPA) 

Inversión en proyectos de la fase I July 2022



Fondos dedicados de ARPA
✔ $13.5 millones de dólares para mejorar la calidad del aire en los edificios de 

propiedad municipal mediante la sustitución y mejora de los sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado en todas las escuelas públicas y 
edificios de la comunidad.

✔ Se destinaron $500,000 dólares a la compra de kits de pruebas rápidas de 
antígeno COVID.

✔ Se asignaron 3 millones de dólares a la Corporación de Desarrollo 
Económico e Industrial de Lynn (EDIC) para subvenciones de ayuda a las 
pequeñas empresas. 

✔ Se asignaron $800,000 dólares para los 
traductores de toda la ciudad. 

✔ Se dedicarán $58 millones de dólares a 
iniciativas y prioridades que se desarrollarán 
mediante un sólido compromiso de la 
comunidad.



Resumen del proceso de selección del proyecto ARPA
La información obtenida de las actividades de divulgación de la ciudad puso de manifiesto la 
necesidad de abordar los parques y las zonas verdes, el coste de la vivienda, las mejoras de 
las carreteras y las aceras, y la basura. Las recomendaciones de la ciudad están en 
consonancia con esas prioridades, teniendo en cuenta las prioridades de la matriz de 
puntuación del ARPA de la ciudad, como el plazo de ejecución y la sostenibilidad del proyecto 
(es decir, la realidad de que la financiación es una fuente de ingresos única).

Las actividades de divulgación de la Fase I incluyeron: 
✔ Alcance dirigido a 509 contactos de organizaciones comunitarias
✔ Más de 2,446 comunicaciones por correo electrónico
✔ Más de 200 llamadas telefónicas
✔ 14 foros comunitarios
✔ Más de 1,650 respuestas a la encuesta - La encuesta estuvo disponible en línea desde el 8 de Febrero de 2022 

hasta el 31 de Marzo de 2022 y llegó a unos 1,653 encuestados. De los 1,653 participantes en la encuesta, 1,259 
dieron prioridad a las mejoras de infraestructura, y el 39% de los participantes en la encuesta citaron las mejoras 
de las calzadas y las aceras como una prioridad principal para las inversiones de financiación de ARPA. 

✔ 3 eventos de talleres de presentación de proyectos -Seis sesiones de 3 horas con servicios de traducción 
estuvieron abiertas a la comunidad para tener la oportunidad de trabajar con el personal para proponer sus ideas 
en mayo.

✔ 24 sesiones individuales de asistencia a proyectos ARPA
✔ Encuesta de selección de proyectos ARPA enviada a 35,400 residencias en toda la ciudad
✔ 223 encuestas de selección de proyectos devueltas



Presentación del proyecto de la Fase I
Calendario de ARPA



Inversión total de la Fase I de ARPA
Hasta la fecha, la ciudad ha 
invertido aproximadamente 
17.8 millones de dólares en 
fondos ARPA para atender 
las necesidades inmediatas 
de la comunidad en 
respuesta a la pandemia de 
COVID-19. Gracias a las 
aportaciones de la 
comunidad, la cantidad 
total de fondos ARPA 
solicitada para el paquete 
de proyectos de julio 
recomendado por la ciudad 
es de aproximadamente 
$35.1M, lo que deja 
aproximadamente $22.9M 
para futuras inversiones en 
la Fase II.

Unallocated Funding for 
Phase II – 30%

Immediate ARPA 
Investment (Public 

Health, Assistance to 
Businesses, HVAC 

Upgrades, Translators)
24%

Parks – 24%

Water/Roads – 7%

Housing - 6.5%

Early Childhood Development - 4%

City (Public Health, Non-Profit, Workforce 
Development, Economic Development) – 2.5%

Public Safety – 2%



Impulsdo por la 
comunidad

Proceso 
Equitativo

Supervisión 
administrativa

Impacto Enfocado

Maximar y 
aprovechar la 
financiacion

Objetivos de la ciudad para distribuir los fondos ARPA

Recabar una amplia información y comentarios de la 
comunidad para ayudar a estructurar el uso de la 
financiación ARPA por parte de la ciudad.

Diseñar un proceso de 
propuestas de proyectos 
transparente, accesible y 
equitativo para la asignación 
de fondos.

Cubrir los costes de la ciudad por la 
administración de los fondos ARPA.

Dar prioridad a los proyectos, las 
personas, las empresas y las 
organizaciones, centrándose en 
los más afectados por la COVID-
19

Aprovechar otros recursos 
estatales y federales para 
maximizar la financiación ARPA de 

Lynn. 



Parques
Cantidad Proyecto

$16,300,000 Parques (Ejemplo. Barry Park, Bowzer Complex, Kiley, Keaney, Lynn Woods, Gallagher 
and McManus)
Renovación de los principales parques de la ciudad, como el Parque Barry, el Complejo Bowzer, Kiely, Keaney, Lynn 
Woods, Gallagher y McManus, repartidos a partes iguales entre el este y el oeste de Lynn.

$1,500,000 Lynn Harbor Park – Fase 1 de implementación
Fase I de implantación del Parque del Puerto, incluyendo el aparcamiento y la accesibilidad pública a la zona.

$298,155 Bigbelly Trash Cans (60)
Instalación de cubos de basura Bigbelly en toda la ciudad para ayudar a resolver los problemas de basura.

$100,000 Evaluación del estado del parque
Una evaluación del estado de cada parque de la ciudad y el desarrollo de una base de datos para mejoras 
sistemáticas.

$22,500 Gastos de Capital (Lynn Kayak & Sail)
Compra de kayaks, tablas de paddle, remos, carros de dispositivos de flotación personal, bastidores, equipo de arte 
(contenedor de almacenamiento).



Mejoras en el agua y en la carretera

Cantidad Proyecto

$2,600,000 Mejoras en el sistema de agua: Broadway-Lynnfield Street
Mejora de la fiabilidad y el flujo de agua a través de Broadway y partes de la calle Lynnfield, proporcionando un 
mejor servicio de agua y flujos de bomberos a la zona.

$1,500,000 Calles y aceras
Mejoras de capital en las calles y aceras de toda la ciudad de Lynn.

$1,325,000 Equipo pesado (por ejemplo, nieve, parques y carreteras)
Adquisición de vehículos pesados para garantizar la capacidad y la calidad del servicio de retirada de nieve, parques y 
servicio y mantenimiento de carreteras.



Vivienda
Cantidad Proyecto

$2,000,000 Casa Hennessy
La Casa Hennessey, un proyecto de rehabilitación de Affordable Associates of Lynn, Inc. convertirá las unidades de 
ocupación de una sola habitación en 51 estudios de eficiencia con cocinas y baños. Este proyecto creará un entorno 
de vida seguro para nuestra población más vulnerable.

$1,500,000 Asistencia para el alquiler (Lynn Housing Authority & Neighborhood Development)
Apoyar los esfuerzos de asistencia de alquiler en curso en la ciudad de Lynn, principalmente a través de alquileres 
atrasados, estipendios de alquiler, asistencia de servicios públicos, costos de mudanza y otros gastos relacionados 
con la vivienda.

$900,000 Vivienda catalizadora
Vivienda catalizadora  atiende a jóvenes adultos de entre 18 y 24 años con ingresos medios de la zona de hasta el 
30% que carecen de acceso a una vivienda segura. El proyecto constará de 24 estudios y ofrecerá una vivienda de 
apoyo permanente a las personas que cumplan los requisitos.

$400,000 Mejoras en Wall Plaza
Las mejoras de Wall Plaza incluirán la renovación de las cocinas y los baños y la eliminación del amianto en las 
unidades residenciales.

$100,000 Plan de desarrollo de Essex y Tilton
Estos fondos se utilizarán para un estudio de viabilidad, el plan del sitio y los pasos concretos, incluyendo un 
calendario para actualizar y duplicar la cantidad de viviendas en la propiedad utilizando los recursos estatales y 
federales. 

$60,000 Estudio de zonificación inclusiva
Los fondos contribuirán a la realización de un estudio con el fin de comprender la aplicación de la Zonificación 



Educación infantil

Cantidad Proyecto

$3,000,000 Mejoras de capital de LEO
Estos fondos se destinarán al objetivo de la campaña de capital de 15 millones de dólares para renovar 
completamente el edificio de uso mixto del 156 de la calle Broad y dedicar toda la propiedad a un centro de 
educación preescolar para niños de bajos ingresos.



Seguridad pública
Cantidad Proyecto

$1,260,000 Bombas (2)
Adquisición de las bombas utilizadas por el Cuerpo de Bomberos de Lynn para garantizar y mejorar la capacidad 
fundamental de lucha contra los incendios de forma eficaz.

$144,000 Sistema de blancos del polígono de tiro de la policía
Renovar el sistema de blancos del polígono de tiro utilizado por la LPD, con el objetivo de perfeccionar el 
entrenamiento de armas de la Policía para incluir las últimas modernizaciones a la respuesta pública.

$77,000 VirTra sistema de formación
Estos fondos se utilizarán para impartir formación en escenarios virtuales a la LPD, orientada a las tácticas de 
respuesta de la policía pública, la desescalada y el conocimiento de la situación.

$10,000 Carrete de manguera manual de extinción de incendios portátil
El Departamento de Bomberos de Lynn necesita más capacidad para combatir los incendios en Lynn Woods. Lynn 
Woods es generalmente inaccesible para los camiones de bomberos. El nuevo equipo permitirá al LFD luchar contra 
los incendios en cualquier lugar que se produzcan en Lynn Woods.

$10,000 Servicios de traducción de la policía
Estos fondos se utilizarán para obtener un software que permitirá a LPD comunicarse con los residentes que hablan 
varios idiomas y mejorar el entendimiento entre ambas partes.



Cuidad
Cantidad Proyecto

$1,200,000 Mejoras de capital en el Salón y el Museo GAR (por ejemplo, ascensor y fachada)
Realización de renovaciones en el edificio del Gran Ejército de la República para cumplir con la ADA y la instalación de 
un ascensor.

$200,000 Rediseño del sitio web de la ciudad de Lynn
Rediseño completo del sitio web de la ciudad de Lynn para cumplir con la ley ADA, agilizar los servicios y ofrecer un 
diseño moderno y elegante.

$45,000 Actualización de la evaluación CAMA
Estos fondos se actualizará el software de evaluación de la propiedad de la ciudad, lo que permite la compatibilidad 
modernizada con las nuevas tecnologías.

$15,000 Festival de divulgación
Estos fondos serán para un evento de participación de la comunidad a finales del verano o principios del otoño de 
2022 para conectar a los residentes de Lynn con los recursos de la ciudad y para ayudar al personal de la ciudad a 
recoger las opiniones del público sobre las iniciativas clave..



Salud pública
Amount Project

$115,000 Acreditación de la División de Salud
Estos fondos iniciarán el proceso de obtención de la acreditación nacional para el Departamento de Salud Pública de 
Lynn, aumentando la calidad del servicio para todos los residentes.

$75,000 Furgoneta bus centro de mayores
Adquirir un vehículo de transporte de gran capacidad para el beneficio de las personas mayores.

$70,000 Furgoneta de equipos de salud
Adquirir un vehículo con temperatura controlada para que el Departamento de Salud Pública pueda transportar de 
forma segura productos medicinales delicados.

$3,048 Protección de la temperatura de las vacunas
Compra de un maletín con protección de temperatura para vacunaciones que permite una mayor flexibilidad para 
que el Departamento de Salud Pública entregue las vacunas.



Desarrollo Económico
Cantidad Proyecto

$100,000 Murales y iniciativas comunitarias (Beyond Walls)
La instalación de murales a gran escala crea un aumento del tráfico peatonal entre los residentes y visitantes de la 
ciudad, lo que supone una afluencia de clientes para los negocios locales.

$26,200 Apoyo al transporte activo y al tránsito
Estos fondos mejorarán la seguridad, la accesibilidad, la comodidad y la experiencia general de los visitantes del 
centro de la ciudad, mejorando el perfil de la ciudad como destino para las compras y el ocio y fomentando una base 
de usuarios estable para los negocios del centro que no se vea limitada por las condiciones de aparcamiento, el 
tráfico o la disponibilidad de automóviles.

$20,000 Señalización del centro de la ciudad
Estos fondos tendrán como objetivo identificar las oportunidades para impulsar el compromiso de los visitantes, el 
sentido del lugar y el intercambio de información en el Distrito Cultural, utilizando herramientas tales como 
pancartas que celebren la historia de Lynn, las artes y la cultura, las opciones gastronómicas, etc.

$16,100 Iniciativa de plantación "Bienvenido a Lynn”
Estos fondos mejorarán la seguridad, la accesibilidad, la comodidad y la experiencia general de los visitantes al centro 
de la ciudad, mejorando el perfil de la ciudad como destino para las compras y el ocio y fomentando una base de 
usuarios estable para los negocios del centro que no se vea limitada por las condiciones de aparcamiento, el tráfico o 
la disponibilidad de automóviles.



Sin ánimo de lucro
Cantidad Proyecto

$100,000 Construir la audacia en el cultivo
Formación de jóvenes de 16 a 22 años para cultivar y distribuir productos hidropónicos y gestionar un huerto interior 
en asociación con la Universidad de Tufts.

$10,200 Sustitución de ingresos (Arte después del horario)
Estos fondos se destinarían a las producciones de Otoño de 2022, a las producciones de Primavera de 2023 y al 
programa juvenil de Verano de 2023.

Desarrollo de la mano de obra 

obra
Cantidad Proyecto

$20,000 Plan estratégico de desarrollo de la mano de obra
Estos fondos se destinarán a la creación de un plan general de desarrollo de la mano de obra para la ciudad de Lynn, 
orientado a conseguir que los residentes satisfagan las necesidades de empleo de nuestra región.



Discusion/Preguntas

Capital Strategic Solutions, LLC


