Local Fiscal Recovery Plan
Plan de Recuperación Fiscal Local

Vision de conjunto
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:

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

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).

¿Cómo proporciono comentarios sobre los proyectos?

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.

¿Cuándo estarán disponibles estos programas?
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.

¿Dónde puedo encontrar más información?

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

