
Apoyar la respuesta de salud pública;
Abordar los impactos económicos negativos;
Reemplazar la pérdida de ingresos del sector público;
Pago para trabajadores esenciales; and
Infraestructura de agua y alcantarillado. 

Collier recibirá 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 los impactos económicos y públicos del COVID-19. La intención
de esta financiación es ayudar a cambiar el rumbo de la pandemia, abordar sus consecuencias económicas y sentar las
bases para una recuperación sólida y equitativa. Hay cinco formas en que Collier County puede usar estos fondos:

Collier County se ha coordinado con organizaciones sin fines de lucro y partes interesadas para proponer una serie de
programas que satisfarán las necesidades actuales de nuestra comunidad (enumeradas en la parte posterior de esta hoja).

Local Fiscal Recovery Plan

Vision de conjunto

¿Cómo proporciono comentarios sobre los proyectos?

¿Cuándo estarán disponibles estos programas?

Collier County recibirá
 $74 millones para apoyar la
recuperación de la pandemia.  

¿Dónde puedo encontrar más información? 

Collier County  agradece sus comentarios. El Condado está buscando información sobre el plan de gastos propuesto para
ayudarnos a usar estos fondos de una manera que aborde la mayor necesidad de la comunidad relacionada con la recuperación
de la pandemia de la comunidad. El objetivo del Liderazgo del Condado es pasar estos fondos a la comunidad en gran parte a
través de intervenciones directas de seguridad pública, agua / alcantarillado, programas educativos, apoyando a organizaciones
sin fines de lucro, individuos y empresas para garantizar una recuperación equitativa. Complete esta ENCUESTA EN LÍNEA para
brindar sus sugerencias e ideas sobre cómo estos fondos pueden apoyar mejor a nuestra comunidad. Los residentes y los líderes
comunitarios también pueden comunicarse directamente con el (239) 252-2273 para hacer preguntas o dar su opinión.

Los programas incluidos en el Plan de Recuperación Fiscal Local del Collier County están diseñados para ayudar con las
necesidades de recuperación a largo plazo y, como tales, tienen un marco de tiempo más largo para su
implementación. Collier County comenzará a implementar estos programas en el otoño de 2021 y todos los fondos se
gastarán en diciembre de 2026. Sin embargo, hay muchos programas disponibles ahora que brindan apoyo a empresas,
así como a individuos y familias. Para obtener más información sobre estos recursos, visite el website. 

El Plan Final de Recuperación Fiscal Local del Collier County se publicará en el sitio web del condado antes del 31 de
agosto de 2021 y la información sobre los programas que se ofrecen a través de este plan se publicará en línea a
medida que se implementen los programas. Para obtener más información sobre los fondos de recuperación fiscal
estatales y locales del coronavirus, visite el Departamento del Tesoro de EE. UU. website donde encontrará hojas de
datos, una guía de referencia rápida y las reglas y regulaciones que se aplican a esta financiación.

Si quiere saber mas, pueda llamar (239) 252-2273

Plan de Recuperación Fiscal Local

https://www.surveymonkey.com/r/F2FHPRF
https://www.colliercountyfl.gov/your-government/divisions-a-e/communication-customer-relations-division/collier-county-covid-19-information
https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-state-local-and-tribal-governments/state-and-local-fiscal-recovery-funds


Local Fiscal Recovery Plan
Programas Propuestos

Asistencia hipotecaria y de alquiler,
proporcionada hasta $ 15,000 para
hogares hasta el 140% del ingreso
medio del área.

$7.5 millones $1.5 millones 
Ayuda para personas y familias
vulnerables a través de servicios
proporcionados por organizaciones
sin fines de lucro.

Promoción de la salud y el bienestar
dirigida a la diabetes, el cáncer, la salud
cardíaca, la obesidad, la salud mental, el
abuso de sustancias y el tabaquismo.

$5.6 millones 
Programas de seguridad alimentaria que
brindan más acceso a alimentos frescos,
locales y de cosecha propia a través de
bancos de alimentos y despensas.

$5.115 millones 

Subvenciones de recuperación y
resiliencia para pequeñas empresas
para actualizaciones de tecnología y
condonación de préstamos por daños
económicos por desastres.

$6.5 millones 
Operaciones COVID-19 del
Departamento de Salud del 
Collier County que incluyen pruebas,
tratamiento, personal y vacunas.

$2.8 milones 

$20.9 millones 
Operaciones de salud y seguridad
públicas, incluido todo el personal
de emergencias médicas y personal
de primeros auxilios.

Infraestructura que incluye mejoras
en el drenaje de aguas pluviales
para aliviar las inundaciones en
vecindarios y comunidades.

$9.2 millones 

$335,000 
Apoyo al marketing turístico para
impulsar las visitas turísticas y
hospitalarias y mejorar las
exhibiciones del museo.

$2.8 millones 
Huertos comunitarios, huertos
familiares, desarrollo juvenil 4-H y
demostraciones de comida de
temporada.

$7 Millones
Ampliación de los programas
educativos para educación infantil,
alfabetización y acceso a Internet.

$5.5 millones 
Administración de programas,
tecnología de gestión de
subvenciones, dotación de personal
y supervisión de subbeneficiarios.


