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Propósito de la 
junta de hoy

• Informar e involucrar a los residentes de San 
Antonio en el uso de los fondos ARPA

• Los dólares de ARPA tendrán un impacto 
significativo en nuestra comunidad

• Queremos saber cómo fue impactado por el 
COVID-19 y cuáles son sus prioridades para el uso 
de estos fondos

• Asegurarnos de alinear el uso de los fondos ARPA 
con sus prioridades 2

Presenter
Presentation Notes
The city wants to engage San Antonio Residents in the use of ARPA fundsThese funds will make a significant impact in our communityWe want to know how you were impacted by COVID-19 and what are your priorities for the use of these fundsThis helps ensure that the city aligns the use of the funds with the priorities of our residents.



¿Qué es el Plan de Rescate Estadounidense
(ARPA)?
• Fue aprobado por el Congreso en

marzo de 2021
• Proporciona una recuperación sólida y 

equitativa de la pandemia COVID-19
• ARPA asignó $350 mil millones

directamente a los gobiernos estatales
y locales para responder a los 
impactos de la pandemia COVID-19
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Presenter
Presentation Notes
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.



ARPA – Fondos de Recuperación
fiscal para la Ciudad de San Antonio
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• La Ciudad de San Antonio recibirá $326.9 millones 
en dos asignaciones:

• $163.45 millones de dólares en mayo del 
2021

• $163.45 millones de dólares en mayo del 
2022

• Fondos tienen que ser obligados para 
diciembre del 2024 y totalmente gastados 
para diciembre del 2026

• El uso de fondos sigue las reglas de la 
tesorería de los Estados Unidos



Usos Elegibles–Fondos de Recuperación Fiscal 

• Reemplazar la pérdida de ingresos del sector público
• Utilizar fondos para proporcionar servicios gubernamentales en la medida de 

la reducción de ingresos experimentada debido a la pandemia.

• Apoyar la respuesta de salud pública
• Financiar los esfuerzos de mitigación de COVID-19, los gastos médicos, la 

atención médica de la salud mental y cierto personal de salud y seguridad 
pública.

• Enfrentar los impactos económicos negativos
• Responder a daños económicos causados a trabajadores, familias, pequeñas 

empresas, industrias afectadas y el sector público. Permite el pago premium
para los trabajadores esenciales.

• Infraestructura de agua, alcantarillado y banda ancha
• Realizar las inversiones necesarias para mejorar el acceso al agua potable, 

invertir en infraestructura de aguas residuales y pluviales y ampliar el acceso 
de banda ancha.
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noviembre

Juntas con la

Comunidad

9 de diciembre

Sesión “B”
Presentar los 

comentarios de la 
comunidad y brindar 

recomendaciones para 
el uso de ARPA

13 de enero

Sesión “A”
El Consejo de la 

Ciudad considera el 
plan para su 
aprobación

Calendario de Eventos   
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20 de octubre

Sesión “B”
Comienza el proceso

Aportes sobre el 
marco de gasto y el 

calendario



Estrategia de la 
Ciudad de San 
Antonio

Fase II

Formular un plan basado en las 
prioridades de la comunidad

Fase I
Estabilizar el presupuesto de la 

ciudad y las necesidades 
inmediatas de la comunidad 

(presupuesto del año fiscal 2022)
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Uso de Fondos para la Recuperación Fiscal

Asignación a la ciudad $326.9

Presupuesto del año fiscal 2022* $97.5

Balance** $229.4

* Utilizado para pérdidas de ingresos durante tres años fiscales: 2021, 2022, y 2023 

$46.5 millones en el Fondo General y $ 51.0 millones en el Fondo de Impuestos de 
Ocupación Hotelera

** $65.95 millones están disponibles y se esperan $163.45 millones en mayo de 2022

$ en Millones
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Principios y 
Guías 

Estratégicas 

Respuesta al 
COVID-19

Necesidades
inmediatas de 
la comunidad

Inversiones
Impactantes

Aprovechar 
Alianzas

Inversiones
no recurrentes
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Marco de Gastos Propuesto
229.4 Millones de Dólares

Respuesta al 
COVID-19

Necesidades de la 
Comunidad* 

Inversiones
Impactantes* 

$50 Millones
• Vacunas
• Pruebas
• Equipo de 

protección personal 
para empleados

• Contingencia

• Asistencia para 
pagos de luz y agua

• ($30 Millones) 
• Artes 
• Pequeños negocios

• Salud mental
• Violencia doméstica
• Ayuda para personas sin 

hogar
• Desarrollo económico
• Centros de resiliencia
• Infraestructura (calles, 

drenaje, parques)
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* La cantidad de dinero que se asignará  para las necesidades de la comunidad y las 
inversiones impactantes se desarrollara basado en los comentarios y aportaciones 
de las comunidad y de el Ayuntamiento de la Ciudad



Contribución de los miembros del consejo de la ciudad
Sesión “B” del 20 de octubre

• Apoyo general a los 
Principios y Guías 
Estratégicas 

• Discusión del Consejo de 
la Ciudad sobre las 
prioridades de gasto:

• Pagos de luz y agua
• Pequeños negocios
• Artes
• Salud mental
• Infraestructura (calles, drenaje y 

parques)
• Banda ancha / brencha digital
• Personas Jovenes
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Junta De Participación Comunitaria
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Fecha Hora Ubicación

1 Sábado 6 de noviembre 10:30 a.m. Palo Alto College – Biblioteca Ozuna

2 Sábado 6 de noviembre 3:00 p.m. Biblioteca Las Palmas  

3 Martes 9 de noviembre 7:00 p.m. Alicia Trevino Lopez Senior Center

4 Miércoles 10 de noviembre 7:00 p.m. Northeast Senior Center

5 Sábado 13 de noviembre 10:30 a.m. Bob Ross Senior Center

6 Lunes 15 de noviembre 7:00 p.m. Ella Austin Auditorium

7 Miércoles 17 de noviembre 7:00 p.m. St. Paul Community Center

8 Sábado 20 de noviembre 10:00 a.m. Biblioteca Mission Branch

Presenter
Presentation Notes
 



Preguntas
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