Solicitud de Financiamiento ARPA — Ciudad de Battle Creek
CIUDAD DE BATTLE CREEK

Ley del Plan de Rescate
Estadounidense

Petición de
fondos

La ciudad de Battle Creek recibirá un total de $30.5 millones en fondos
federales de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Hemos
recomendado asignar la mayor parte a una variedad de proyectos y
servicios. Hay $2 millones aún no asignados. Estamos tomando ideas
y solicitudes para que la Comisión de la Ciudad las considere.
Utilice el reverso de esta hoja si es necesario.

Nombre de la Agencia (si aplica) ______________________________
Dirección (incluida ciudad, estado, código postal) _____________________________________________
Nombre y apellido del contacto principal _____________________________________________
Correo electrónico del contacto principal _____________________________________________
Número de teléfono del contacto principal ______________________________
Nombre del programa / proyecto ___________________________________________________________________________
Breve resumen del programa / proyecto (describa el servicio proporcionado, quién recibirá el servicio) ____________
________________________________________________________________________________________________________
Costo estimado (si se conoce) _______________
¿Su organización recibe o ha recibido fondos federales anteriormente? __Si, previamente __Si actualmente __No
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