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EL PLAN DE RESCATE AMERICANO (ARP)

 Proyecto de la ley del estímulo de $ 1.9 billones aprobado el 11 de marzo de 2021 se basa en la Ley CARES
aprobada anteriormente (2020)

 $350 mil millones se dedican al Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus (SLFRF) para
gobiernos estatales y locales

 La regla final se publicó el 6 de enero del 2022 y proporciona mayor flexibilidad y simplicidad

 Asignación a la ciudad de Harrisburg: $47,073,625 (la mitad fue recibida en el 2021)

 Objetivos clave de ARP:
 mantener el servicio público
 luchar contra la pandemia
 brindar apoyo a familias, empresas e industrias en dificultades debido a la pandemia y sus impactos

económicos.
 oportunidad y crecimiento a largo plazo mediante la construcción de una recuperación fuerte,

resiliente y equitativa
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SLFRF: Ejemplos de Usos Elegibles

 Ingresos del Sector Público
 Servicios gubernamentales hasta la asignación estándar de $10 millones o pérdida de ingresos

calculada
 Ejemplos:
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• Construcción de escuelas y hospitales
• Mantenimiento de carreteras y edificios
• Compra de camiones de bomberos

• Compra de vehículos policiales
• Otra infraestructura
• Remediaciones Ambientales

• Gastos de tratamiento y respuesta médica de emergencia
• Abuso de sustancias y otras necesidades de salud 

conductual
• Programas de intervención de violencia comunitaria
• Esfuerzos de cumplimiento para reducir la violencia armada
• Asistencia con el alquiler, la hipoteca y los servicios públicos

• Pruebas y vacunas COVID-19
• Salud mental y asesoramiento
• desarrollo de viviendas asequibles
• Formación profesional
• Abordar la pérdida de aprendizaje para estudiantes K-
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• Reparación de plomo y reemplazo de líneas de servicio de 
plomo

• Infraestructura de aguas pluviales
• Nuevas instalaciones para mejorar la calidad del agua potable
• Infraestructura Verde

• Rehabilitación de ciertas presas y embalses
• Reutilización o reciclaje de aguas residuales, 

aguas pluviales o aguas de drenaje 
subterráneas

• Gestión y tratamiento de aguas pluviales

 Salud pública y respuesta económica
 Respondiendo a la pandemia y sus daños económicos
 Asistencia a los hogares afectados o desproporcionadamente afectados (como se define en la regla final),

pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, industrias afectadas y el sector público
 Ejemplos:

 Pago premium para trabajadores esenciales
 Definido como un monto de hasta $13 por hora además de los salarios (que no exceda los $25,000) elegible

para los trabajadores que realizan trabajos esenciales durante la pandemia

 Infraestructura de agua, alcantarillado y banda ancha
 Financiamiento para proyectos críticos de agua y alcantarillado e infraestructura de banda ancha de alta

velocidad
 Ejemplos:
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