
Asamblea 
pública:
Ley del Plan de 
Rescate Americano 
(ARPA)

18 de septiembre, 2021
www.co.washington.or.us

Junta de Comisionados del Condado

10:00 am: Bienvenida y orientación

10:10 am: Presentación del personal sobre ARPA

10:30 am: Preguntas y respuestas para la Junta 
de Comisionados

11:25 am: Pensamientos finales y gracias



Participación en la asamblea pública
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Participar con intención

Apreciar la diversidad de perspectivas

Mantener un espacio respetuoso

Crear oportunidades para que todos participen

Plantear sólo una pregunta o comentario para que todos puedan participar
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Comisionada Nafisa Fai
Distrito 1

Comisionada Pam Treece
Distrito 2

Comisionado Roy Rogers
Distrito 3

Comisionado Jerry Willey
Distrito 4

Junta de Comisionados del Condado de Washington

Presidenta Kathryn Harrington
General
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Presentación del personal:
Áreas de inversión del condado en el 2021 de ARPA 
Washington

Dorian Russell
Coordinadora principal de programas de ARPA
Dorian_Russell@co.Washington.or.us
Teléfono: 971-205-8737
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¿Qué es “ARPA”?

En marzo del 2021, el Congreso de los 
Estados Unidos aprobó la Ley del Plan 
de Rescate Americano para enviar un 
financiamiento de asistencia para los 

hogares, negocios, educación, 
gobiernos locales y más durante la 

pandemia.

6



¿Qué es “ARPA”?

CHEQUES DE ESTÍMULO 
INDIVIDUALES 

CRÉDITO FISCAL 
POR HIJOS 

ALIVIO PARA 
GOBIERNOS LOCALES
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SALUD PÚBLICA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA 

INFRAESTRUCTURA 
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¿EN QUÉ TIENE PERMITIDO EL 
CONDADO DE WASHINGTON 
GASTAR EL FINANCIAMIENTO 

DE ARPA? 

¡Y MÁS!
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Valores del Condado de Washington

“Lo que defendemos.” Estos son los conceptos fundamentales para nuestro uso de los fondos de ARPA. 

EQUIDAD RESILIENCIA

COLABORACIÓN BUEN GOBIERNO
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Principios del Condado de Washington
“Cómo llegaremos allí.” Los principios son informados por los valores. Son las reglas que estamos usando para nuestros esfuerzos de ARPA.

CENTRARSE 
EN LA 

EQUIDAD 
RACIAL

INVERTIR EN 
LA SALUD 
PÚBLICA 
PRIMERO

APROVECHAR 
MÚLTIPLES 
RECURSOS

SER 
INNOVADORES, 
PROACTIVOS Y 
ESTRATÉGICOS

BUSCAR 
SOLUCIONES 

COLABORATIVAS

TRABAJAR CON 
TRANSPARENCIA
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CONSTRUYENDO SOBRE 
UNA BASE SÓLIDA

Nuestras áreas de inversión actuales se crearon 
directamente a partir de las lecciones aprendidas de la 
respuesta del Condado frente a la pandemia hasta la fecha  

• Relaciones con 120+ organizaciones comunitarias

• Grupo de Asesoramiento sobre Equidad Racial 
colaborando en la respuesta de vacunación 

• La participación comunitaria este año nos ayudará a 
crear las áreas de prioridad para recuperarnos de la 
pandemia 
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Conciencia

Monto del financiamiento de ARPA

$58 Millones
Enviados al Condado de 

Washington este año

$58 Millones
Se espera que lleguen a 

mediados del 2022
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Áreas de inversión de ARPA

Centros de 
recursos 

para 
negocios  

Proteger la 
salud pública

Estabilización 
y bienestar 
comunitario

Estabilizar y 
apoyar a la 

economía local

Participación 
comunitaria

Operaciones 
continuas

Contingencia



Inversiones

Centros de 
recursos 

para 
negocios 

Proteger la 
salud pública

SOBREVIVIENDO EL COVID-19 $31,554,100 

• Apoyo para aislamiento y cuarentenas
• Vacunación
• Pruebas
• Educación comunitaria

SATISFACIENDO NECESIDADES BÁSICAS $3,645,700

• Suministros básicos (alimentos, pañales, etc.) 
• Servicios comprehensivos para hogares en cuarentena



Protegiendo la salud pública: 

El Condado Washington está salvando vidas 
Nuestro papel es proteger la salud pública primero. Estamos usando los dólares de ARPA para 

invertir en la gente. 
Ya estamos invirtiendo más de $30M para proteger a nuestras comunidades del COVID-19 y 

responder a este. 



Inversiones

Estabilización 
y bienestar 
comunitario

CUIDADO DE NIÑOS: $2,840,000

• Evaluación del cuidado infantil
capacidad de los proveedores

• Programa de subvenciones para proveedores
• Redes de cuidado de niños enfocadas 

SALUD MENTAL: $1,842,100

• Prevención y posvención del suicidio,
prevención de la indigencia

• Contratación de personal para salud mental 

SALUD FAMILIAR: $1,070,000

• Apoyo para bebés, niños y familias; contratación 
de enfermeros comunitarios

• Apoyo prenatal y de la niñez temprana para 
BIPOC

ALBERGUE Y SEGURIDAD: $1,956,600

• Servicios en campamentos incluyendo alcance, 
saneamiento e higiene 

ASISTENCIA PARA FACTURAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS: $2,000,000
• Programa de asistencia para usuarios - facturas 

vencidas de agua, drenaje, aguas pluviales



18

Estabilizar y 
apoyar a la 

economía local

RECUPERACIÓN DE NEGOCIOS PEQUEÑOS: $2,505,000

• Apoyo del Centro para Recuperación de Negocios 
• Apoyo para negocios pequeños incluyendo asistencia técnica y un acceso a 

financiamiento

DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL: $2,875,000

• Programas de entrenamiento laboral
• Programas de readaptación laboral
• Servicios comprehensivos para trabajadores de bajos ingresos 

BANDA ANCHA: $200,000

• Apoyar un Plan de Inversión de Banda Ancha para entender el acceso y capacidad 
de pago de los servicios de internet

• Otros planes de inversiones futuras

Inversiones



Inversiones

Centros de 
recursos 

para 
negocios 

Participación 
comunitaria

DIVERSIFICAR LAS COMUNICACCIONES ACCESIBLES: $235,000

• Mejorar las redes sociales del condado y crear nuevas comunicaciones de transmisión de 
videos

DESARROLLANDO LA CAPACIDAD COMUNITARIA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN: 
$465,000

• Desarrollar la capacidad de colaboraciones comunitarias en una participación entre las 
jurisdicciones 

• Dirigir las estrategias de participación comunitaria incluyendo asesoramiento, materiales 
de promoción, estipendios para los participantes y apoyos relacionados

AVANZANDO EN LA EQUIDAD DE DATOS: $300,000

• Evaluar las herramientas y estrategias que usamos para asegurar que nuestros programas 
hagan una diferencia y obtengan los resultados que la comunidad desea ver 



Inversiones

Operaciones 
continuas

OPERACIONES: $4,420,000 

El tener operaciones resilientes y flexibles permite que el Condado siga 
proporcionando los servicios esenciales. 

• Necesidades de las instalaciones incluyendo equipamiento, servicios de 
limpieza y PPE (Equipo de Protección Personal)

• Apoyo de tecnología para los servicios de salud pública del COVID-19, así 
como también para las necesidades constantes de un trabajo a distancia 

• Expandir las comunicaciones para satisfacer las necesidades  de un acceso 
oportuno a la información pública en la respuesta frente a la pandemia 

• Actividades de coordinación para planear, desarrollar, implementar y 
reportar sobre los programa de servicios del COVID-19.
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Contingencia

CONTINGENCIA: $2,697,600  

• Estamos ahorrando una parte del financiamiento 
porque no sabemos cómo la pandemia seguirá 
cambiando. El reservar fondos nos permite responder a 
las necesidades de emergencia para las que no 
podríamos haber planeado.

Inversiones



Pasos 
siguientes 

COMUNIDAD

CONDADO DE WASHINGTON Y 
COLABORADORES DE AGENCIAS PÚBLICAS

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS

PRIORIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

DURANTE LA PANDEMIA
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Visítanos en los enlaces siguientes:

Inglés:
www.co.washington.or.us/recovery

Español:
www.co.washington.or.us/recuperacion

Para más 
información… 

http://www.co.washington.or.us/recovery
http://www.co.washington.or.us/recuperacion
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