Lo que usted debe saber

PROCESO Y
CRONOGRAMA
20 de mayo, 2022
Inicia la Encuesta
Comunitaria y se abre el
formulario de
propuestas

1 de julio, 2022

Finaliza la Encuesta Comunitaria

RESUMEN ARPA

15 de julio, 2022

Se cierra el Formulario de
Propuestas.

Junio a agosto
Se evaluarán todas las
ideas y propuestas, y
serán enviadas a la
Junta Directiva

Julio a septiembre
La Junta comenzará a
asignar fondos de la
ARPA para los
proyectos

GRUPOS
CATEGORICOS QUE
RECIBIRÁN
FINANCIAMIENTO

Salud
comunitaria

Fecha límite

Los fondos deben ser utilizados antes del 31 de
diciembre, 2026.

Impacto

Distribución de fondos a una menor cantidad de
proyectos con un mayor impacto

Requisitos de
presentación de
informes

Los beneficiarios deben enviar informes
provisionales, trimestrales y resultados de los planes
de recuperación.

El condado de Kent recibió $127.6 millones en financiación federal.
Estos fondos deben ser distribuidos antes del 31 de diciembre,
2024 y los proyectos deben completarse antes del 31 de diciembre,
2026. Esta es una inversión única y extensa en el futuro del
condado de Kent.
Calidad de
vida

Infraestructura

Innovaciones
económicas y desarrollo
de la fuerza laboral

Mejora/Corrección de
operaciones
gubernamentales

Grupos/Categorías con Prioridad de Financiación
El condado de Kent ha identificado cinco grupos prioritarios para recibir los fondos de la ARPA. Estos grupos están muy alineados a
las categorías elegibles para financiación de la Tesorería de los EE. UU., si bien han sido reformulados para mejor servir a la
comunidad del condado de Kent. Los proyectos propuestos no solo deben alinearse con al menos 1 de estas 5 categorías, sino
también deben centrarse en un cambio transformacional. La siguiente información resume los cinco grupos prioritarios y enumera
posibles ideas para proyectos pertinentes a la categoría

1. Salud comunitaria
Invirtiendo en programas nuevos y
existentes de salud física y mental para
la comunidad.

Investigación
innovadora en salud

Apoyo en crisis de Mejoramiento de la
salud mental
salud ambiental

2. Calidad de vida
Mejoramiento de la calidad de vida a
largo plazo para nuestra comunidad.

Oportunidades culturales
y en áreas artística

Mejora del
Atracciones de entretenimiento
para familias y visitantes
espacio público

3. Infraestructura
Inversión en la infraestructura del
condado de Kent y su futuro.

Banda ancha

Mejoras a los sistemas
de tránsito

Energía renovable

4. Innovaciones económicas y
desarrollo de la fuerza laboral
Inversiones para el futuro económico del
condado de Kent con el fin de ofrecer un clima
empresarial sostenible, floreciente e innovador, y
una fuerza laboral cualificada que aborda las
demandas industriales a largo plazo.

Vivienda
asequible

Programas de
Exención de pago por
capacitación para la
licencias para la
fuerza laboral
manipulación de alimentos

5. Mejora/Corrección de
operaciones gubernamentales
Inversión en las operaciones
gubernamentales del condado de Kent.

Mejoras a las
instalaciones

Nueva
tecnología

Capacitación de
servicio al cliente

