
Resumen

Información y Recursos

Informes Adeudados al Tesoro de los EE. UU.
(Documentos enlazados en inglés)

El Plan de Rescate  
Estadounidense

El condado de Collier recibió más de $74 millones en fondos a través del Plan de Rescate Estadounidense 
(Fondo de Recuperación Fiscal Local del Coronavirus) para brindar apoyo en la respuesta a las repercusiones 
económicas y los impactos al público de COVID-19. La intención de este hallazgo es ayudar a cambiar el rumbo 
de la pandemia, abordar sus consecuencias económicas y sentar las bases para una recuperación sólida y 
equitativa. Hay cuatro formas en que el condado de Collier utilizará estos fondos:

Tesoro de EE. UU.: Fondos de Recuperación Fiscal Estatales y Locales para el 
Coronavirus 
Para obtener más información sobre los Fondos de Recuperación Fiscal Estatales y 
Locales del Coronavirus, visite el sitio web del Departamento del Tesoro de EE. UU., 
donde encontrará hojas informativas, una guía breve de referencia y las normas y 
reglamentos que se aplican a esta financiación.
Para más información, puede llamar al 239-252-2273

Plan de Recuperación del Condado de Collier 
•  31 de agosto de 2021: 2021 Annual Performance Report
•  31 de julio de 2022: 2022 Annual Performance Report

Enmiendas al Plan de Recuperación del Condado de Collier
•  Amendment 6_Collier County ARP Recovery Plan 07.12.2022
•  Amendment 5 Collier County ARP Recovery Plan 03.22.2022
•  Amendment 4 Collier County ARP Recovery Plan 12.15.2021
•  Amendment 3 Collier County ARP Recovery Plan 11.5.2021
•  Amendment 2 Collier County ARP Recovery Plan 10.20.2021

Informes Trimestrales Sobre el Proyecto y los Gastos
•  Quarter 1 2022 (January – March)
•  Quarter 2 2022 (April – June)

Informes Anuales Sobre el Proyecto y los Gastos
• March – December 2021

El condado de Collier se ha coordinado con organizaciones sin fines de lucro y partes interesadas para 
proponer varios programas que satisfarán las necesidades actuales de nuestra comunidad (enumerados al 
final de esta página).

•  Apoyar la respuesta de salud pública;
•  Abordar los impactos económicos negativos;
•   Reemplazar la pérdida de ingresos del sector 

público; y
•  Pago superior para trabajadores esenciales.

El condado de Collier recibió  
$74 millones para apoyar la recuperación 

a largo plazo de la pandemia.

https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-state-local-and-tribal-governments/state-and-local-fiscal-recovery-funds
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/1.-Collier-County-ARP-Recovery-Plan-2021.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/2022-Collier-County-CLFRF-Annual-Performance-Report.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/Amendment-6_Collier-County-ARP-Recovery-Plan-07.12.22-1.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/Amendment-5_Collier-County-ARP-Recovery-Plan-03.22.22.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/Amendment-4_Collier-County-ARP-Recovery-Plan-12.15.2021.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/Amendment-3_Collier-County-ARP-Recovery-Plan-11.5.21.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/Amendment-2_Collier-County-ARP-Recovery-Plan_10.20.2021.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/SLT-1155-PE-Report-Q1-2022-Quarter-1-2022-January-March.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/PE-Report-Quarter-2-2022-April-June.pdf
https://www.colliercountyhousing.com/wp-content/uploads/2021Annual_SLT-1155-PE-Report.pdf


Asignaciones de Fondos ARP

Local Fiscal Recovery Plan
Programas Propuestos


