
 
 
Fondos ARPA de la Ciudad de Worcester 
La Ciudad de Worcester publicó una solicitud de propuestas (RFP) para las organizaciones que deseen 
solicitar fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) para programas y proyectos de la 
comunidad. La fecha límite de presentación de propuestas termina el 30 de setiembre de 2022. ¡La 
Coalition for Health Greater Worcester (Coalición para un Mejor Worcester Sano) está aquí para ayudar!  
ENCUENTRE AYUDA Y PARTICIPE 
 
Acerca de los fondos federales de Worcester para apoyar la salud pública y la recuperación económica 
Oportunidad: La Ciudad de Worcester está distribuyendo fondos del gobierno federal a organizaciones 
comunitarias en 2022 y ha prometido hacer que el acceso sea lo más abierto posible. 
 
Imperativo de igualdad: Estos fondos provienen de la Ley del Plan de Rescate Americano, o ARPA, la cual 
determina que los fondos: 

• Deben tratar el impacto del COVID-19 entre las comunidades más afectadas 
• Deben tratar las desigualdades identificadas en estas mismas comunidades 

Inversión: Worcester está recibiendo $146.6 millones, de los cuales 10 millones se emplearán en 
programas y proyectos basados en la comunidad. 
 
¿Qué recibirá fondos? 
Los comités constituidos por residentes de la comunidad harán recomendaciones sobre qué 
organizaciones y proyectos deberían apoyar estos fondos en las siguientes áreas: 

• Viviendas asequibles 
• Servicios sociales 
• Salud mental 
• Asistencia empresarial 
• Artes y cultura 

 
Estos fondos federales son muy flexibles y presentan pocas limitaciones. Los proyectos pueden ser 
grandes o pequeños. Lea más sobre la flexibilidad de los fondos ARPA aquí. 
 
¿Cómo puedo implicarme? 
La Ciudad de Worcester ha lanzado recientemente un proceso de propuestas (o RPF) con el fin de dar a 
las organizaciones locales la oportunidad de solicitar una participación en los fondos ARPA. 
 La Coalition for a Healthy Greater Worcester (Coalición para un Mejor Worcester Sano) proporcionará 
apoyo práctico a las organizaciones basadas en Worcester para ayudarles a redactar y enviar las 
propuestas y asegurarse fondos. 

https://hria.org/wp-content/uploads/2022/08/Flyer_ARPA-POWER-core-messaging.pdf


 La Coalición ofrece una serie de sesiones formativas para ayudar a todas las organizaciones que quieran 
solicitar estos fondos. 
 
Encuentre ayuda y participe 
VISITE EL SITIO WEB DE LA CIUDAD: Las solicitudes deben enviarse antes del 30 de setiembre.  
La organización solicitante debe ser una entidad legal y debe estar registrada en SAM.gov en el 
momento de presentar la solicitud. 
IR AL SITIO WEB>> http://www.worcesterma.gov/arpa  
 
PROGRAMAR UNA SESIÓN EN PERSONA: Reunirse en privado con un mentor EN PERSONA 
que le ayudará con su solicitud. 
Fechas: 10 de setiembre, 12 de setiembre. 
PROGRAMAR UNA REUNIÓN>> https://calendly.com/worcester-arpa  
 
PROGRAMAR UNA SESIÓN VIRTUAL: Reunirse en privado con un mentor VIRTUALMENTE que le ayudará 
con su solicitud. 
PROGRAMAR UNA LLAMADA VIRTUAL>> https://calendly.com/worcester-arpa  
 
Fechas: 29 de agosto, 1 de setiembre, 7 de setiembre 
PÓNGASE EN CONTACTO CON LA CHGW: Póngase en contacto con la Coalición con cualquier duda o 
comentario. 
ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO>> mailto:info@healthygreaterworcester.org?subject=Inquiry about 
ARPA 
 
¿Dónde puedo obtener más información? 
El Worcester Together Logistics Committee (Comité de Logística Worcester Together) ha trabajado con 
la Ciudad de Worcester y ha abogado por la participación de la comunidad y por la máxima igualdad 
posible en las decisiones referentes a los fondos, de forma que la gente más afectada tengan la 
oportunidad de participar y cualquier organización, grande o pequeña, pueda solicitar ayuda. 
La Ciudad de Worcester alojó sesiones de información sobre las necesidades de la comunidad en 2021 y 
también llevó a cabo una encuesta para determinar cómo deberían usarse los fondos ARPA. Puede leer 
los informes aquí. 
También puede consultar un tablero que muestra cómo ha gastado este fondo federal hasta la fecha la 
Ciudad de Worcester. 
Para más información sobre el proceso y los miembros del comité, vaya a WorcesterMA.gov/ARPA. 
 
Descubra todavía más 

• Puede escuchar más cosas sobre el proceso de repartimiento de los fondos ARPA de Worcester 
de boca del Comité de Logística Together Worcester y del administrador local de la Ciudad de 
Worcester Eric Batista, y más, en Action! En el podcast de Design 

 
• Worcester Telegram and Gazette: Agenda del Ayuntamiento: Los comités ad hoc del ARPA a 

punto para supervisar una fracción de los fondos de 50$ para viviendas y la comunidad 
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