Monroe County, New York Recovery Plan

Plan de reactivación del condado de Monroe, Nueva York
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La Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) de
2021 asignó $1.9 billones en ayuda de
emergencia y recuperación
Se destinaron $350 mil millones para apoyar a
los gobiernos estatales, locales, territoriales y
tribales
$144,080,127 se le dio al condado de Monroe,
Nueva York

Las normas federales permiten gastar en 6 categorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salud pública
Servicios a las comunidades desproporcionadamente afectadas
Infraestructura de agua, alcantarillado y banda ancha
Impactos económicos negativos
Pago de primas
Sustitución de ingresos

*El condado de Monroe no necesitará tratar la sustitución de ingresos, pero ha destinado $20 millones a las
iniciativas de salud pública relacionadas directamente con la respuesta a la pandemia de COVID-19 en curso del
condado de Monroe y a las iniciativas de vacunación de la comunidad.

Los expertos locales han dedicado miles de horas a
estudiar y evaluar formas concretas de mejorar
nuestra comunidad.
No tenemos que empezar de cero.
Revisamos 12 informes gubernamentales y comunitarios, y sus
recomendaciones se ajustan a 6 temas coherentes.

*La equidad y la inclusión son la base de Recuperar a Monroe (Bring Monroe Back), tanto en la forma de buscar
comentarios como de invertir dinero

Complete nuestra encuesta en línea: www.monroecounty.gov/BringMonroeBack
O en papel en los centro comunitarios y bibliotecas de su ciudad.
La encuesta impresa se peude enviar por correo al condado.
Tambiéén estaremos presentando a 12 específicas yendo a ellas a través de reunions, eventos, foros, etc. preextistentes que son diseñados por esa comunidad y asistidos por esa comunidad
•
•
•
•
•
•
•

Afroamericano
Sordos y con problemas de audición
Discapacidad
Judíos
LGBTQ+
Latinx
Recientemente liberado del encarcelamiento

•
•
•
•
•

El Refugiado
Mayor
Estudiante
El Veterano
Víctimas de violencia (doméstica, trata,
física, etc.)

*Si necesitas una interprete para cualquiera de los eventos, por favor
envie un correo electronico BuildBackMonroe@monroecounty.gov
48 horas antes del evento

 Buscamos declaraciones detalladas por escrito de nuestros socios comunitarios. Invitamos a las
empresas, las organizaciones comunitarias y las organizaciones sin fines de lucro a que compartan
ideas concretas sobre cómo gastar los fondos de ARPA.
 Las declaraciones pueden ser de un máximo de 2 páginas.

 Cualquier residente puede completar el formulario.
 Las ideas deben ser compatibles con las seis áreas de enfoque.

De octubre a diciembre de 2021
 Celebrar foros comunitarios
 Encuesta de la comunidad
 Recoger el testimonio de socios comunitarios

De enero a marzo de 2022
 Revisar las respuestas de la comunidad
 Desarrollar un plan detallado para Recuperar a Monroe (Bring
Monroe Back)
 Emitir solicitudes de propuestas

De abril a junio de 2022
 Revisar las propuestas
 Anunciar la concesión de fondos

De julio a diciembre de 2026
 Financiar las propuestas
 Observar el progreso
 Informes anuales

Ayuda a las personas, familias y empresas a
recuperarse.
Ayuda a promover la equidad para los grupos mal
atendidos y afectados negativamente.
Ayuda a Recuperar a Monroe (Bring Monroe Back)
juntos.

Consulte los informes comunitarios aquí
 Informe anual sobre el estado de la región de Finger Lakes 2021 del
Consejo de Desarrollo Económico Regional de Finger Lakes (2021)
 Informe de la Comisión de Igualdad Racial y Estructural (2021)
 Informe sobre la pobreza en la tercera edad de Lifespan (2021)
 Programa de mejora de capital adoptado por el condado de Monroe
para 2022-2027 (2021)
 Prioridades y plan de acción del grupo de trabajo de 90 días sobre
trastornos de salud mental y consumo de sustancias del condado de
Monroe (2021). El color de la salud, de Common Ground Health: El
devastador efecto del racismo en la vida de personas negras (2021)

 Una base para el crecimiento de ROC 2025: Construir, innovar,
acelerar, crear más (2021)
 Informe de transición del equipo ejecutivo del condado de Monroe
(2020)
 Evaluación de las preocupaciones de la comunidad sobre la Iniciativa
contra la Pobreza de Rochester-Monroe (2020)
 La equidad y la educación del futuro de ROC: El informe Próximo
Horizonte (2020)
 Evaluación de las necesidades médicas comunitarias del condado de
Monroe 2019-2021 (2019)
 Informe sobre el reto de las ciudades más inteligentes de IBM de

