
Para responder a la emergencia de salud pública y sus impactos negativos en la
economía, incluyendo la asistencia a hogares, pequeñas empresas u
organizaciones sin fines de lucro, y para apoyar a las industrias afectadas.

Para proporcionar un pago de prima a los trabajadores gubernamentales
esenciales, o para grants/subsidios a los empleadores con trabajadores
esenciales. Los trabajadores esenciales podrán recibir salarios suplementarios de
hasta $13 por hora y hasta un máximo de $25,000 al año.

                                                                                                                                          $1 billón repartido.  

    equitativamente y el resto distribuido según lo determine el Secretario del Tesoro

con $25.5 mil millones repartidos de manera igualitaria, con un suplemento para DC, y el resto

se asigna en función del numero de trabajadores desempleados que haya reportado cada

Estado.

                                                                                        repartido de manera equitativa, y la otra mitad

proporcional a la población de cada territorio.

Plan Fiscal de Recuperacion Local y
Estatal

 

El Departamento del Tesoro ofrecerá orientación adicional, pero esto es lo que
sabemos por ahora -- Los Estados, tribus y territorios pueden usar fondos para 4
propósitos generales:

communitychangeaction.org

$4.5 mil millones a territorios

$350 mil millones en alivio fiscal más otros $10 mil millones para 

1

En el American Rescue Plan – Plan de Rescate Estadounidense, los organizadores
ganaron 

$20 mil millones para los gobiernos tribales,

$195.3 mil millones para los Estados y el Distrito de Columbia

Como Pueden Ser Usados Los Fondos

Estos fondos son extremadamente flexibles ... ¿cómo los miembros del Congreso de cada estado dirigirán
el gasto del dinero? Este puede ser un mecanismo crítico para brindar apoyo a los inmigrantes que de
otro modo quedarían fuera del alivio federal.

Esto dependerá de a quién haya designado su Estado como trabajador
"esencial".

Comuníquese con los trabajadores esenciales para involucrarlos e informarlos
de los pagos de prima. Además: Es importante que estos fondos se utilicen de
manera equitativa y no para apoyar la obtención de ganancias por parte de
empresas privadas.

proyectos de capital que incluyen...

The American Rescue Plan
expli

cado

For English Version Click Here

https://communitychangeaction.org/wp-content/uploads/2021/04/ARP-_-State-Local-_-General-Explainer-1.pdf
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Cómo Pueden Ser Usados los Fondos (continuación)

Para financiar los servicios gubernamentales, hasta el monto del déficit de
ingresos del estado; y

Para apoyar la infraestructura de agua, alcantarillado o banda ancha.

Los Estados también pueden transferir fondos a organizaciones con fines especiales
(Por ejemplo, para apoyar el transporte público).

Los fondos se pueden usar para cubrir los costos incurridos hasta el 31 de diciembre
de 2024.

Restricciones

Los Estados no pueden utilizar los fondos para cubrir las reducciones de ingresos por
recortes o retrasos en los impuestos ni para depositar fondos en sus fondos de
pensiones.

Cómo Fluyen los Fondos

Los pagos a los gobiernos tribales deben realizarse antes del 11 de mayo y el pago
a DC antes del 27 de marzo.

Los estados y territorios deben enviar una certificación de que requieren los
fondos y que los usarán como se describió anteriormente, y los fondos deben ser
pagados por el gobierno Federal al Estado dentro de los 60 días posteriores a su
requerimiento. El Secretario puede retener hasta la mitad de los fondos estatales
hasta por 12 meses a partir de la certificación, dependiendo de la tasa de
desempleo del estado. Si el Secretario retiene los fondos, el estado debe presentar
una segunda certificación (y cualquier otra información que el Secretario
requiera).

Una vez que los estados tienen los fondos, las decisiones de como y para que se
utilizan para qué se utilizan variará de un estado a otro. En algunos casos, los
gobernadores pueden tener autoridad para decidir; en otros, la asignación puede
estar sujeta al proceso presupuestario del estado.

Un gran recurso para contestar a esta pregunta es el grupo fiscal de su estado; puede
encontrarlos en State Priorities Partnership.

Seguimiento y Ejecución

Los estados, tribus y territorios deben proporcionar informes periódicos sobre el uso
de los fondos y cualquier modificación a las fuentes de ingresos fiscales desde el 3 de
marzo de 2021 hasta el final del último año fiscal en el que se utilicen dichos fondos. El
Departamento del Tesoro puede recuperar cualquier fondo mal utilizado (o compensar
asignaciones posteriores si retuvo fondos inicialmente).

http://statepriorities.org/
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$130.200 millones de dólares para ciudades, condados y gobiernos
locales, incluyendo

$45.57 mil millones directamente a las ciudades metropolitanas según la fórmula de la
subvención en bloque para el desarrollo comunitario(CDBG)

 $ 65.1 mil millones directamente a los condados basado en la población. (Tenga en cuenta
que puede haber reglas especiales de distribución dependiendo el estado fiscal del condado,
por lo que algunos fondos del condado pueden pasar por el estado).

 $19,53 mil millones a los estados para pasar a los gobiernos locales con una población menor
a 50,000 habitantes, basada en el reporte de la población total no metropolitana. Ningún
gobierno local puede recibir un alivio que supere el 75% de su presupuesto más reciente
(estos fondos se devuelven al gobierno federal).

Los estados deben distribuir estos fondos a los gobiernos locales en base a la población
dentro de los 30 días (esto se puede extender por 30 días a solicitud o más bajo ciertas
circunstancias).

Los estados deben distribuir estos fondos a los gobiernos locales en base a la población
dentro de los 30 días (esto se puede extender por 30 días a solicitud o más bajo ciertas
circunstancias).

Los fondos están disponibles hasta el 31 de diciembre de 2024.

 

Como pueden ser usados los Fondos 

Para responder a la emergencia de salud pública y sus impactos negativos en la economía,
incluida la asistencia a hogares, pequeñas empresas u organizaciones sin fines de lucro, y
para apoyar a las industrias afectadas.

Para proporcionar un pago de prima a los trabajadores gubernamentales esenciales o
grants/subsidios a los empleadores elegibles que tengan trabajadores esenciales.

Para financiar los servicios gubernamentales, hasta el monto del déficit de ingresos del
estado; y 

Para apoyar la infraestructura de agua, alcantarillado o banda ancha.

El Departamento del Tesoro ofrecerá orientación adicional, pero esto es lo que
sabemos hasta ahora --los fondos locales pueden respaldar cuatro propósitos
generales:

Estos fondos son extremadamente flexibles ...¿cómo los miembros del Congreso de cada estado dirigirán el
gasto del dinero? Este puede ser un mecanismo crítico para brindar apoyo a los inmigrantes que de otro modo
quedarían fuera del alivio federal.

Esto dependerá de a quién haya designado su estado como "esencial".

Estos fondos también pueden transferirse a organizaciones con fines especiales (por ejemplo para
apoyar el transporte público) y también pueden transferirse al estado.

Los fondos locales no se pueden depositar en fondos de pensiones, pero tenga en cuenta que la
restricción sobre recortes de impuestos  NO APLICA a los fondos locales.

Tendremos que luchar para asegurarnos de que los fondos se utilicen para ampliar el apoyo a las familias y las
comunidades, y no se desperdicien en recortes de impuestos inequitativos.
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Como Fluyen los Fondos

Generalmente, para las ciudades, los condados y los fondos locales que pasan por los
estados, el dinero se moverá en dos partes (llamadas "tramos").

 La primera repartición --el 50% del total, se realizará ("en la medida de lo posible") antes del
11 de mayo (60 días después de la promulgación).

La segunda parte --se distribuirá una cantidad de hasta el 50% no antes de 12 meses a partir
de la fecha en que se realiza la primera repartición.

Esto sugiere que el Tesoro puede tener cierta capacidad para decidir cuánto proveer
basado en cómo se usa la primera repartición.

Seguimiento y Ejecución

Los estados, tribus y territorios deben proporcionar informes periódicos al Departamento del
Tesoro sobre el uso de fondos. El Departamento del Tesoro puede recuperar los fondos mal
utilizados (o compensar asignaciones posteriores si retuvo fondos inicialmente).

Es probable que estos requisitos de reporte e información se
especifiquen más en las regulaciones.

$10 mil millones a estados, tribus y territorios para proyectos de capital,
incluyendo

$100 millones para cada estado

$100 millones divididos en partes iguales entre los territorios

 $100 millones compartidos equitativamente entre los gobiernos tribales y Hawai (además de
su derecho a la distribución como un estado).

 El resto se divide basado en las poblaciones, con exclusiones calculadas especialmente para
apoyar las áreas rurales y a los estados con altos porcentajes de residentes de bajos
ingresos.

Como se pueden Usar los Fondos

Los fondos deben usarse para “proyectos de capital críticos” que apoyen el trabajo, la educación
y el monitoreo de la salud en respuesta a la pandemia.

Como Fluyen los Fondos

El Departamento del Tesoro desarrollará un proceso de solicitud de grants/subsidios para que
los fondos estén disponibles antes del 12 de mayo.

###


