
 
 

 
 

 
 
 
 
 

La ciudad de Lynn solicita propuestas para la Fase II de los proyectos 
financiados por la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) 

 
La Administración de la Ciudad está buscando propuestas de la comunidad para proyectos que 
sean elegibles para recibir fondos por cortesía de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA). 

Todavía quedan unos 20 millones de dólares de los 75 millones que recibió la ciudad para 
asignarlos a proyectos, personas, empresas y organizaciones, centrándose en los más afectados 

por el COVID-19. 
 
Lynn, MA - La Administración del Alcalde Nicholson y el Consejo de la Ciudad están buscando 
propuestas de organizaciones locales basadas en la comunidad, sin fines de lucro, y las 
empresas que son elegibles para recibir fondos ARPA y están alineados con el gasto de la 
Ciudad de Lynn y las prioridades estratégicas. Las organizaciones comunitarias pueden solicitar 
financiación a través de un formulario de solicitud en LynnARPA.com. El calendario de la ciudad 
para examinar las solicitudes de la Fase II incluye la reapertura de las solicitudes esta semana; el 
cierre de las solicitudes a mediados de Octubre; la publicación de los proyectos a principios de 
Noviembre; y la presentación ante el Consejo de la Ciudad para una votación el 22 de 
noviembre de 2022. Los proyectos propuestos deben estar obligados/contratados antes del 31 
de Diciembre de 2024 y todos los fondos del proyecto deben gastarse antes del 31 de 
Diciembre de 2026. La página web de la Ciudad sobre las directrices de solicitud de financiación 
de proyectos ARPA ofrece más información sobre la elegibilidad y el proceso de evaluación y 
selección.  
 
Por favor, tenga en cuenta que la recolección de presentaciones de proyectos se cerrará a la 
medianoche del 14 de Octubre de 2022. La ciudad está trabajando para consolidar las 
solicitudes de proyectos y aprovechar otros recursos estatales y federales para maximizar la 
financiación ARPA de Lynn, sin embargo, esta será la última oportunidad para solicitar este 
recurso de ingresos único. Es importante tener en cuenta que los fondos no pueden ser 
colocados en las reservas, o utilizados para pagar los asentamientos u otras sentencias, ni 
pueden ser utilizados para pagar las deudas o los honorarios relacionados con la emisión de la 
deuda. 
Se anima a las organizaciones que enviaron una propuesta de proyecto para la inversión de 
ARPA durante el periodo de presentación de la Fase I la pasada Primavera a que rellenen un 



formulario de solicitud más breve para los solicitantes que vuelven a presentarse, ya que la 
ciudad ya tiene archivada su documentación estándar y la información de la agencia.  
 
Se están programando varias reuniones comunitarias a lo largo de septiembre y octubre para 
los solicitantes que deseen recibir ayuda para presentar sus ideas de proyecto. Los detalles de 
las reuniones se darán a conocer cuando las fechas y los horarios estén finalizados. Si se solicita, 
se ofrecerán servicios de traducción adicionales. Se anima al público a visitar LynnARPA.com 
para inscribirse y recibir actualizaciones por correo electrónico. 
 
El proceso de divulgación pública comenzó a principios de febrero, con la distribución de una 
encuesta comunitaria para ayudar a la ciudad de Lynn a desarrollar un plan transparente, 
estratégico y equitativo para la financiación federal de ARPA. La encuesta se diseñó con el 
propósito de comprender el impacto de la pandemia en los residentes de la ciudad y para 
reunir una idea de las prioridades de los interesados de la comunidad para los esfuerzos de 
respuesta y recuperación de COVID-19. La encuesta estuvo disponible en línea desde el 8 de 
febrero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022 y llegó a aproximadamente 1,653 encuestados. 
Los comentarios de la comunidad de la ciudad, incluidos los comentarios sobre la primera 
ronda de proyectos financiados, destacaron las necesidades particulares para abordar los 
parques y espacios verdes, el costo de la vivienda, las mejoras en las carreteras y aceras, la 
seguridad alimentaria y el desarrollo de la fuerza de trabajo. 
  
"Debemos aprovechar al máximo estos fondos para hacer frente a los efectos de la pandemia y 
construir una comunidad más sana y resistente. Estamos agradecidos por la oportunidad que 
tenemos de colaborar con el Ayuntamiento y proponer soluciones reales para hacer avanzar 
nuestra ciudad. Animo a los residentes y a los interesados a completar el proceso de solicitud en 
línea", dijo el Alcalde Jared Nicholson. 
 
"La financiación de la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos representa una oportunidad 
real para las ciudades como Lynn para que realicen inversiones que cambien el juego de las 
infraestructuras, el capital humano, la seguridad pública y la calidad de vida", dijo el concejal 
itinerante Brian Field. "Por eso es tan importante ser estratégicos con las decisiones de 
financiación de ARPA - y lo más importante, dar voz al público en cómo se gasta este dinero". 
 
La ciudad de Lynn se compromete a crear un proceso totalmente transparente y equitativo 
para todos los aspectos de la inversión de los fondos ARPA en nuestra comunidad. 
LynnARPA.com es su fuente de información más actualizada sobre cómo se utilizan los fondos, 
cómo solicitarlos y las oportunidades de hacer preguntas y compartir opiniones. Las preguntas 
sobre la presentación de proyectos deben dirigirse a: info@LynnARPA.com   
 

Proponer un proyecto ARPA (formulario para entidades no gubernamentales/sin ánimo de 
lucro) 

 
Formulario para solicitantes que regresan 


