¿Qué es ARPA?

En 2021, el gobierno federal aprobó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act o ARPA)
que proporciona asistencia financiera directa a los gobiernos locales. El condado de Snohomish recibirá $160
millones en concepto de fondos de ARPA y, según las normas del gobierno federal, podemos utilizarlos de las
siguientes maneras:
• Apoyar los esfuerzos de respuesta al COVID-19 para seguir disminuyendo la propagación del virus
• Reemplazar los ingresos perdidos de los gobiernos para reforzar el apoyo a los servicios públicos vitales y
ayudar a conservar los empleos
• Apoyar la estabilización económica inmediata de los hogares y las empresas
• Abordar los desafíos sociales y económicos sistémicos que contribuyen al impacto desigual de la pandemia

Cómo puede ayudar

Delante de usted hay caballetes que identifican los seis principales temas de recuperación de la pandemia a los que
se enfrentan los residentes del Distrito 2 del Concejo del Condado. Vote por los tres principales temas de
recuperación en los que debería centrarse el condado de Snohomish colocando una pegatina en un caballete con
su prioridad. Solo tiene tres votos y puede votar varias veces por el mismo tema si cree que debe ser un área
importante a tratar.
Junto a cada caballete hay personal experto que puede responder cualquier pregunta que tenga. También
contamos con expertos en la materia que pueden responder sus preguntas sobre los fondos de la ley ARPA y cómo
pueden utilizarse.
A partir de las 6:45 p. m., habrá una discusión profunda facilitada sobre los tres temas más votados por los
asistentes, para que podamos aprender más sobre los impactos y comenzar a desarrollar soluciones. ¡No es
necesario que se quede en esta parte de la charla, pero le animamos a que se quede y aporte más ideas si tiene
tiempo y le interesa!

Temas principales del Distrito 2 del Consejo del Condado
•
•
•

Cuidado de niños, guardería, educación infantil
Aumentar la disponibilidad de refugios para
personas sin hogar
Aumentar los servicios de salud mental y del
comportamiento

•
•
•

Aumentar las viviendas asequibles
Oportunidades económicas y capacitación
laboral
Apoyo a los estudiantes y a los jóvenes

Más información y otras ideas

¿Tiene una idea para un proyecto de recuperación que no esté representado en los caballetes? Envíenos un correo
electrónico a SnohomishCounty.Recovers@snoco.orgpara que podamos escuchar tus comentarios.
Si desea obtener más información sobre los esfuerzos de recuperación del condado de Snohomish, incluidos los
recursos de ayuda para la pandemia disponibles y actualizaciones sobre los programas existentes y futuros, visite
nuestro sitio web en www.snohomishcountywa.gov/recovery o escanee el código QR que aparece a continuación.

