AMERICAN RESCUE PLAN ACT OF 2021
Financiación de la City of Des Moines

$94.8

en financiación anticipada para la City of Des Moines a través del
American Rescue Plan Act of 2021 (ARPA).
A principios de enero de 2022, el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos publicó sus normas definitivas sobre el uso de
estos fondos por parte de las administraciones locales.

MILLONES

La ciudad tiene hasta el 31 de diciembre de 2024 para
presupuestar estos fondos, y todos ellos deben gastarse antes del
31 de diciembre de 2026.

LOS FONDOS DE ARPA PUEDEN GASTARSE EN
Apoyar la respuesta de la
salud pública

Infraestructura de banda ancha

Infraestructura de agua y
alcantarillado

Servicios centrados en la equidad

Mitigación de inundaciones, tratamiento
de aguas, mejoras del alcantarillado
pluvial

Apoyo a las comunidades y familias
más afectadas para hacer frente a las
disparidades sanitarias e invertir en
viviendas y barrios

Abordar los impactos negativos
Impactos económicos

Pérdida de ingresos del sector
público Ingresos

Mitigación de COVID, gastos médicos,
atención sanitaria del comportamiento

Apoyar a las familias trabajadoras, las
industrias y las entidades del sector
público afectadas

Invertir para dotar de acceso a la banda
ancha a las zonas desatendidas o
subatendidas

Una parte puede utilizarse para
mantener los servicios municipales
generales

LOS FONDOS DE ARPA NO PUEDEN GASTARSE EN

Reponer la pérdida de
ingresos fiscales

(A menos que entre en una de las
categorías anteriores)

Fondo de Pensiones
pagos

¡QUEREMOS TU OPINIÓN!

Se invita a los residentes de Des Moines a completar una breve encuesta para
proporcionar al personal de la ciudad ideas sobre cómo estos fondos podrían utilizarse
para proporcionar el mayor impacto para nuestra comunidad. Visite DSM.city/budget o
llame al (515) 283-4540 para compartir su opinión.
Se prevé que el Ayuntamiento de Des Moines apruebe una política inicial de gastos del
ARPA en la primavera/verano de 2022.

Mejoras generales de las
infraestructuras
(A menos que entre en una de las
categorías anteriores)

