CIUDA D DE BATTLE CREEK

Ley del Plan de Rescate Estadounidense
información de financiación - 2021
Más información : 269-966-3311

Oradores del Ayuntamiento:
Administradora de la Ciudad Rebecca Fleury
Asistente de la Administradora de la Ciudad Ted Dearing
Directora de Servicios de Ingresos Linda Morrison

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de
2021 del gobierno federal, en parte, estableció
fondos de emergencia para los gobiernos estatales,
locales, territoriales y tribales. El objetivo de este
financiamiento es apoyar su respuesta a la
pandemia COVID-19 y los impactos económicos.
La ciudad de Battle Creek recibirá un poco más de
$30.5 millones en total —$30,545,339. Ya hemos
recibido la mitad de este dinero (en 2021) y
esperamos recibir la otra mitad en 2022.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos
asignó este dinero a:


Apoyar los esfuerzos urgentes de respuesta al
COVID-19 para continuar disminuyendo la
propagación del virus y controlar la pandemia.



Reemplazar los ingresos perdidos del sector
público para fortalecer el apoyo a los servicios
públicos necesarios y ayudar a mantener los
empleos.



Apoyar el apoyo económico inmediato para
hogares y empresas.



Abordar los desafíos generales de salud pública y
económicos que han contribuido a los impactos
desiguales de la pandemia en ciertas poblaciones.

Facilitadores de discusión comunitaria:
Dr. Nakia Baylis
Dr. Elishae Johnson

El equipo de la Ciudad de Battle Creek quiere
seguir este proceso cuidadosamente y
asegurarse de que asignemos este dinero a
proyectos que ayuden a nuestros vecinos,
ayuden a nuestra comunidad y tengan un
impacto positivo después de las luchas que
todos hemos enfrentado durante la pandemia
COVID-19.
Para obtener más información, o con
preguntas o solicitudes de financiamiento:


Llame a nuestro Centro de Información
311 al 269-966-3311



Visite battlecreekmi.gov/arpa



Envíenos un correo electrónico a
publicinput@battlecreekmi.gov

Si prefiere completar un formulario de solicitud de
financiamiento en papel y no lo termina esta
noche, puede colocarlo en nuestro buzón del
estacionamiento del Ayuntamiento, enviarlo por
correo con su factura de servicios públicos o
enviarlo por correo por separado a:

City of Battle Creek
10 N. Division St., Suite 206
Battle Creek, MI 49014
¡Gracias por participar en nuestra comunidad!
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Los Gobiernos tienen cierta flexibilidad para
decidir cuál es la mejor manera de utilizar los
dólares ARPA para satisfacer las necesidades
de sus comunidades. Esos usos deben estar
en las siguientes categorías:

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene

1. Abordar los impactos económicos negativos

Otras formas en que los gobiernos no pueden usar los
fondos APRA:
 Financiamiento de la deuda

causados por la pandemia COVID-19.

2. Reemplazar los ingresos perdidos por los
gobiernos locales debido a la pandemia
COVID-19.

3. Proporcionar pago de prima para trabajadores

claro que los gobiernos no pueden gastar fondos para:

1. Reducir los impuestos o retrasar los aumentos de
impuestos.
2. Hacer un depósito en un fondo de pensiones.



Acuerdos o sentencias legales



Depósitos a fondos de emergencia



Gasto en infraestructura general, fuera de
agua, alcantarillado y banda ancha, o algo
elegible según la disposición de pérdida de
ingresos.



Como complemento no federal para otros
programas de financiación federal

esenciales (respondedores de emergencia,
personal de tiendas, etc.).

4. Invertir en agua, alcantarillado e internet de
banda ancha.

¿Cómo se gastan los dólares ARPA donde vivo? ¿Dónde lo veré?
Consulte la lista completa de proyectos para obtener información sobre cada proyecto recomendado.


Aprobado por la Comisión de la Ciudad el 19 de octubre — Compra de Dolliver Building para viviendas
asequibles (135 N. Washington Ave.) — $815,000
La ciudad tuvo que comprar esta propiedad al gobierno federal para eliminar las restricciones sobre el desarrollo, y
recomendamos que ayude a satisfacer la necesidad comunitaria de viviendas asequibles.



Aprobado por la Comisión de la Ciudad el 19 de octubre — Préstamos para cocinas compartidas de hotel/motel
para miembros de la comunidad que viven allí mientras esperan opciones de vivienda más permanentes —$775,000
Anticipamos una crisis de desalojo debido a la pandemia y sabemos que las familias viven en hoteles/moteles
cuando no tienen otras opciones. Queremos ayudar a las familias de esta manera, ya que también trabajamos en
opciones de vivienda asequible.



Aprobado por la Comisión de la Ciudad el 19 de octubre — Proyecto de McCamly Hotel y plaza— $2.5 millones
El hotel tiene una historia difícil y no se está utilizando. El edificio necesita muchas reparaciones y varios grupos
comunitarios se están uniendo para recuperarlo como el gran activo turístico que es. Esta es una necesidad para
nuestra economía en general, lo que atrae a las personas a permanecer cerca de Kellogg Arena para eventos, y el
nuevo hotel será un entorno de aprendizaje para quienes se dedican a la hostelería.



Recomendado — Pagar las cuentas de facturas de servicios públicos del cliente — $1.6 millones
A partir de 30 de junio de 2021, todos los clientes debían $1.9 millones, por lo que este proyecto ayudaría a la
mayoría de los vecinos necesitados a pagar sus facturas vencidas.



Recomendado — Wifi público en parques / mejor acceso a Internet — $40,000 / $1 millón
La pandemia requirió escuelas virtuales y opciones de trabajo, y sabemos que las conexiones a Internet son
necesarias para el éxito de los vecinos. Buscaríamos expandir el acceso público a Wi-Fi y ayudar con proyectos para
expandir en general el acceso a Internet de banda ancha en toda la comunidad.

