El condado de Monroe ha identiﬁcado seis áreas
prioritarias para la inversión comunitaria.

¿En qué
gastaría
$144
millones?

¿En cuál de estas áreas le gustaría más que se invirtieran los fondos de
ARPA?
(Respuesta obligatoria. Clasiﬁque sus 3 principales).
______ Reactivación económica (es decir, apoyo a las pequeñas empresas y a los
emprendedores, con especial atención a las empresas propiedad de minorías;
inversiones en arte, cultura y turismo; desarrollo industrial concentrado en la
agricultura; una expansión del centro de la ciudad y del sector tecnológico;
captación y retención de empresas del condado de Monroe)

______ Desarrollo de la fuerza laboral (es decir, formación laboral, readaptación
profesional, mejora en las capacidades profesionales y en la contratación; apoyos
que quiten las barreras para los trabajadores, centrándose en la brecha digital, el
cuidado de los niños, el acceso al idioma y al transporte; creación de becas,
pasantías y tutorías profesionales; búsqueda de formas de prestar un mejor servicio
a las personas negras, indígenas y de color (BIPOC), a las empresas propiedad de
minorías/mujeres (MWBE), a los veteranos y a los trabajadores remotos)
Liste otras áreas de interés que el condado de Monroe debería considerar para
invertir con los fondos de ARPA: (Respuesta opcional)

DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL

SEGURIDAD PÚBLICA

SOSTENIBILIDAD
NESTAR

SALUD PÚBLICA Y BIE

SU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

Usted puede ayudarnos
a darle forma a la invers
ión
de $144 millones en el co
ndado de Monroe.

Plan de reactivación del condado de Monroe, NY
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Cuéntenos qué piensa.
Haga la encuesta en línea.

Libe

Si quiere dar una idea más especíﬁca sobre las áreas de enfoque prioritarias o la
utilización de los fondos de ARPA por parte del condado de Monroe, únase a
nosotros en uno de nuestros foros comunitarios.
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¡Use el escáner!
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______ Sostenibilidad (es decir, inversiones en energías renovables, como la solar;
agua limpia; mejora en las opciones de transporte alternativo, como infraestructura
para bicicletas y peatones; espacios verdes urbanos)

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA
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______ Seguridad pública (es decir, reducción de la violencia y los homicidios;
inversiones en informática (IT) y mejora en las comunicaciones de emergencia (911);
reforma de la justicia penal, juvenil y de la libertad condicional, y desvío de la
atención; inversiones en programas y empleos para jóvenes; alternativas a la
actuación policial y prácticas de resolución de conﬂictos de justicia restaurativa)

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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______ Salud pública y bienestar (es decir, apoyo a los servicios humanos; la
vivienda, el alquiler y los servicios para personas sin hogar; apoyo a la salud mental,
física y del comportamiento; apoyo para superar la adicción y el consumo de
sustancias; seguridad alimentaria; apoyo contra el COVID-19)

Doble y corte por la línea de puntos. Envíe por correo la encuesta a:

______ Mejoras en infraestructura (es decir, mejoras en el agua y el alcantarillado;
inversiones en Internet de alta velocidad/banda ancha; mejoras en la infraestructura
del condado en el aeropuerto, Children’s Detention Center, Frontier Field, MCC,
Monroe County Hospital, el zoológico de Seneca Park, etc.)
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Estimado residente del condado de Monroe:
El condado de Monroe tiene la excepcional oportunidad de invertir $144 millones en fondos
de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) recibidos del Gobierno Federal y queremos
saber qué es lo que más le importa. Gracias al trabajo del congresista Joe Morelle y de los
senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand en la obtención de este dinero necesario,
tenemos la oportunidad de marcar una diferencia signiﬁcativa en nuestra comunidad.
Estos fondos representan un momento decisivo, por lo que tenemos que gastarlos en
consecuencia. No tenemos que empezar de cero, ya que tenemos varios informes estratégicos
comunitarios, hechos por organizaciones sin ﬁnes de lucro y líderes gubernamentales y
empresariales, que detallan las necesidades de nuestro condado. Al revisar estos documentos,
hemos identiﬁcado seis áreas de atención prioritaria: reactivación económica, mejoras en la
infraestructura, salud pública y bienestar, seguridad pública, sostenibilidad y desarrollo de la
fuerza laboral. Recuperar a Monroe (Bring Monroe Back), el programa de reactivación del
condado de Monroe, basará su estrategia de ﬁnanciación en sus comentarios y en las
recomendaciones bien documentadas de nuestros líderes comunitarios y expertos locales.
Este último año y medio ha sido difícil para todos nosotros, pero seguimos avanzando hacia
la reactivación. Juntos tenemos una increíble oportunidad de ﬁnanciar áreas que lo necesitan,
reforzar lo que está funcionando, adoptar la equidad e invertir en nuestra comunidad para
que todos puedan salir beneﬁciados. Su opinión es importante para ayudar al condado de
Monroe a priorizar nuestras necesidades. Gracias por compartir sus ideas y sugerencias.
Atentamente,

Adam J. Bello
Ejecutivo del Condado

CALENDARIO DEL FORO COMUNITARIO
6 P. M.-7:30 P. M.
6 P. M.-7:30 P. M.
6 P. M.-7:30 P. M.
12 P. M.-1:30 P. M.

Millennium Lodge - Greece Canal Park
241 Elmgrove Park Rd. 14626
Joseph C. Wilson Magnet HS - Gymnasium
501 Genesee St. 14611
Grand View Lodge - Powder Mills Park
154 Park Rd. 14534
Foro virtual (por Zoom)
Correo electrónico:
BringMonroeBack@monroecounty.gov
para el enlace de Zoom

Para obtener más información sobre la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) de 2021, visite:
www.monroecounty.gov/BringMonroeBack
Se asignarán $20 millones de ﬁnanciación a las iniciativas de salud pública relacionadas con la
respuesta a la pandemia de COVID-19.

Su opinión es importante
RESPONDIENDO A ESTAS PREGUNTAS, PUEDE AYUDARNOS A DARLE
FORMA A LA INVERSIÓN DE $144 MILLONES EN EL CONDADO DE MONROE.

¿Cuál es su vínculo con el
condado de Monroe? (Respuesta
obligatoria. Marque todas las
opciones que correspondan).
□ Vivo en el condado de Monroe:
_______________ (código postal)
□ Tengo una empresa en el condado
de Monroe
□ Trabajo en el condado de Monroe
□ Soy miembro de una organización
situada en el condado de Monroe
□ Otro _____________________
*¿Cuál es su raza?
□ Caucásico/Blanco
□ Afroamericano/Negro
□ Latino o hispano
□ Asiático
□ Nativo americano
□ Nativo de Hawái o de otra isla del
Pacífico
□ Más de dos razas
□ Otro/Desconocido
□ Prefiero no decirlo
¿Cuál es su edad?
□ Menor de 18 años
□ 18-24 años
□ 25-34 años
□ 35-44 años
□ 45-54 años
□ 55-64 años
□ Mayor de 65 años

¿Cuál es su género?
□ Masculino
□ Femenino
□ Género queer o no binario
□ Un género que no se especificó
arriba, especifique:
__________________
□ Prefiero no decirlo
¿A qué retos se ha enfrentado en la
recuperación de la pandemia de
COVID-19? (Marque todas las
opciones que correspondan).
□ Emocionales (miedo a la
enfermedad, recuperación del duelo,
aislamiento)
□ De empleo (perder el trabajo/buscar
trabajo, trabajo desde casa)
□ Económicos (deudas, reducción de
ingresos)
□ De estilo de vida (educación en
casa, cambios físicos, movimientos
restringidos)
□ Médicos (recuperación de una
enfermedad, enfermedad en la
familia)
□ Sin retos
La encuesta continúa en la página
siguiente...

*La información solicitada relacionada con los datos demográﬁcos es totalmente conﬁdencial y se
utiliza estrictamente para garantizar un alcance inclusivo y equitativo.

