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Carta de los Copresidentes
del Grupo de Trabajo
Re: Grupo de trabajo de recuperación y resiliencia de
COVID-19 de la ciudad de Providence, Informe Final y
Recomendaciones
Estimados Alcalde Elorza y Presidente

del Concejo Igliozzi,
Acepte esta carta y el informe adjunto como un registro del
proceso durante los últimos 90 días realizado por el Grupo
de Trabajo de Recuperación y Resiliencia COVID-19 de
la Ciudad de Providence para recopilar orientación de la
comunidad en el desarrollo de recomendaciones para el uso
de fondos que la Ciudad de Providence es elegible a recibir
a través del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local de
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Este trabajo se
completó de conformidad con la Resolution 2021-207.
Durante los últimos tres meses, el Grupo de Trabajo completó
un profundo proceso de participación y escucha de la
comunidad con un enfoque en llegar a grupos clave en
toda la ciudad, incluidas las comunidades y las industrias
afectadas de manera desproporcionada por los efectos
del COVID-19. Esto ha incluido: cinco conversaciones
comunitarias con seis organizaciones comunitarias asociadas
en toda la ciudad, realizadas tanto en forma virtual como
en persona; dos mesas redondas de negocios con líderes
industriales clave de los sectores que impulsan la economía
de la ciudad; llamada directa a la puerta en el código postal
02907; trabajar con socios comunitarios como Dorcas
International, Federal Hill House, Direct Action for Rights and
Equality (DARE), Alliance of Rhode Island Southeast Asians
for Education (ARISE), Providence Coalition of Neighborhood
Associations y otros para completar las encuestas del Plan de
Rescate que lideran a más de 1,100 encuestas recopiladas
de las partes interesadas de Providence para identificar sus
necesidades de recuperación. En conjunto, las actividades
de participación comunitaria han involucrado a más de
2,000 personas en toda la ciudad en nuestro proceso de
participación comunitaria.
Además, a través de reuniones públicas semanales, el Grupo
de Trabajo se enteró de la gran variedad de desafíos que
enfrentan los residentes y las empresas en todas las facetas
de la vida dentro de la ciudad. Escuchamos propuestas de
funcionarios de la ciudad y miembros de la comunidad sobre
cómo abordar los desafíos más urgentes de la ciudad. A
lo largo de estas reuniones, surgió un tema común tanto de
los miembros de la comunidad como de los miembros del
Grupo de Trabajo, que fue la necesidad de garantizar que
la equidad racial tenga un gran peso en el despliegue de los
fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, y la
oportunidad única en la vida de estas inversiones. oferta para
abordar las desigualdades históricas.

Lo invitamos a revisar y considerar los hallazgos y
recomendaciones detallados en este informe con una
fuerte ponderación hacia la sólida opinión recibida de la
comunidad. El Grupo de Trabajo finalmente eligió alinear
la asignación de fondos de los fondos de la Ley del Plan
de Rescate Estadounidense por categoría de manera
consistente con los resultados de la encuesta comunitaria.
Las recomendaciones adicionales hechas por el Grupo de
Trabajo para el despliegue de estos fondos son la síntesis
de los aportes de la comunidad y la experiencia de los
miembros del Grupo de Trabajo respectivos que participaron
en este extenso proceso.
Lo alentamos a alinear la ordenanza de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense del Concejo Municipal con las
recomendaciones detalladas en este informe. Lo invitamos
a ver el Grupo de Trabajo como un recurso disponible
para usted en el despliegue exitoso de los fondos de la
Ley del Plan de Rescate Estadounidense, como se detalla
en la resolución que creó este organismo. Somos líderes
comunitarios profundamente comprometidos y conectados
con los vecindarios de la ciudad. El importante proceso
de participación pública que llevamos a cabo resultó
en necesidades de recuperación claras y unificadas de
casi todos los electores con los que participamos. Hemos
detallado estos hallazgos en este informe. Esperamos que
estas necesidades se aborden con valentía a través de esta
inversión histórica.
Deseamos agradecer a cada miembro del Grupo de Trabajo
por ofrecer voluntariamente su tiempo, energía y experiencia
para garantizar que este plan esté lo más alineado posible
con las necesidades de las comunidades y empresas de
Providence.
Todos participamos en el servicio con el objetivo de mejorar
nuestra ciudad.
Le agradecemos su diligencia debida al considerar los
muchos factores importantes mientras trabaja hacia un plan
de gastos para abordar las necesidades de recuperación
y resistencia de los residentes de Providence para las
generaciones venideras.
Atentamente,
Angela Bannerman Ankoma, MPH, MSW
Vicepresidente, Director Ejecutivo de Liderazgo en Equidad
Rhode Island Foundation

Oscar Mejias
Fundador y CEO
Cámara de Comercio Hispana de Rhode Island

Resumen Ejecutivo
El siguiente informe detalla la investigación, los hallazgos
y las recomendaciones del Grupo de Trabajo de
Recuperación y Resiliencia COVID-19 de la Ciudad de
Providence, una empresa publicitada como el Plan de
Rescate de Providence. El plan detalla las necesidades de
la comunidad y las oportunidades de inversión alineadas
para el despliegue de los fondos de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense (ARPA) disponibles para la
Ciudad de Providence. Según la ley federal, los fondos
deben asignarse para fines de 2024 y gastarse para fines
de 2026. La Ciudad asignó la primera ronda de fondos
por un total de $ 42.8 millones el 16 de julio de 2021.
La primera ronda de financiación de ARPA se asignó
a través de un proceso de varios pasos, que incluyó
aportes de los funcionarios de la ciudad, así como de
una amplia participación de la comunidad que ya estaba
en proceso en respuesta a los efectos de la pandemia.
Después de que se anunciaron los fondos federales, los
directores de los departamentos de la ciudad fueron
encuestados y redactaron propuestas para proyectos de
alto impacto y urgentes. Se priorizaron las propuestas que
demostraron urgencia y que habían obtenido importantes
aportes del público a través de procesos públicos
anteriores. La Oficina del Alcalde y el Concejo Municipal
revisaron colectivamente estas propuestas y colocaron
un enfoque específico en la prevención de la violencia,
la programación juvenil, la infraestructura y el alivio de
las pequeñas empresas en la ordenanza de autorización
de gastos correspondiente para su revisión a través del
proceso de audiencia presupuestaria del Concejo. Todos
los proyectos se revisaron en dos reuniones públicas:
una reunión del comité de finanzas y una reunión abierta
como parte del proceso de audiencia presupuestaria del
Concejo Municipal. La culminación de ese trabajo fue la
aprobación de la ordenanza de autorización de gastos
por parte del Ayuntamiento y el Alcalde Elorza.

El Grupo de Trabajo fue creado a través de una
resolución presentada por la Concejal Nirva LaFortune,
y co patrocinada por la Concejal Helen D. Anthony, el
Presidente Pro Tempore del Consejo Pedro J. Espinal,
el Concejal John Goncalves, la Concejal Katherine
A. Kerwin, la Concejal Rachel M. Miller, el Concejal
Michael J. Correia y la concejal Mary Kay Harris, el 6
de mayo de 2021 y firmado por el alcalde Jorge Elorza
el 17 de mayo de 2021. El alcalde Elorza y el Concejo
Municipal de Providence trabajaron para nombrar este
Grupo de Trabajo de 14 miembros, compuesto por líderes
comunitarios que representan a un amplia gama de
intereses y experiencia que comenzaron a reunirse el 23
de julio de 2021.
Después de su convocatoria, el Grupo de Trabajo se
reunió semanalmente durante un período de 90 días
para supervisar una estrategia sólida de participación
comunitaria para la participación del público que incluía
una amplia gama de constituyentes en toda la ciudad y
para brindar sus recomendaciones sobre cómo asignar los
fondos restantes de ARPA.
El siguiente informe proporciona una descripción general
de la información y la investigación presentada en las
reuniones del Grupo de trabajo, un informe de todos
los comentarios de la comunidad recibidos a través de
las estrategias de participación y las recomendaciones
hechas por el Grupo de trabajo sobre cómo implementar
la asignación de fondos de la Ciudad para satisfacer las
necesidades identificadas. por miembros de la comunidad.

El alcalde introducirá más asignaciones de fondos después
de recibir recomendaciones del Grupo de Trabajo. Estas
recomendaciones serán examinadas y aprobadas y / o
enmendadas por el Ayuntamiento de Providence. Una
vez aprobado por el Concejo, la Ciudad comenzará a
implementar los usos aprobados de los fondos.
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Resumen de
Recomendaciones
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo para
el uso de fondos ARPA por parte de la Ciudad
de Providence se detallan a continuación. Estas
recomendaciones surgieron después de una
considerable contribución del público, incluidas más de
1100 encuestas, una serie de sesiones de participación
comunitaria y 13 reuniones públicas, todas con
oportunidades para comentarios públicos. Entre las
herramientas para la participación, la encuesta incluyó
una oportunidad para que el público evaluará cómo
distribuirán los fondos entre las áreas prioritarias. Los
números de asignación a continuación reflejan la
ponderación del público en las áreas prioritarias. Las
siguientes áreas de inversión y estrategias, por un total
de $ 166 millones, incluyen propuestas presentadas
al Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia
de COVID-19 durante el transcurso del período de
reunión de 90 días y enviadas a través de nuestro
proceso de propuesta comunitaria. Los totales de
financiamiento a continuación también incluyen los
fondos ya determinados por la ordenanza de junio de
2021 en las categorías de gastos relevantes. Debajo
de los montos, categorías de financiamiento y posibles
recomendaciones de estrategia, también enumeramos
recomendaciones sobre cómo se gastarán los
fondos de ARPA en todas las áreas y estrategias de
financiamiento.
Se debe enfatizar que a lo largo del proceso de
participación pública y la discusión del Grupo de
Trabajo, la siguiente recomendación surgió como
la máxima prioridad para el despliegue de todos
los fondos de ARPA: la Ciudad debe tomar todas
las decisiones de gasto a través de la lente de
la equidad racial, sin centrarse en solo los más
afectados por COVID-19, pero aquellos que han
sido privados de sus derechos por el racismo y la
discriminación estructural e histórico.

Consulte la sección de recomendaciones del
informe completo para obtener una lista completa
de las estrategias consideradas dentro de cada
categoría.
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Recomendaciones y
Estrategias
$10.4 millones
Arte, cultura y turismo

Asegure el desarrollo continuo de una ciudad vibrante
y creativa integrando las artes y la cultura en la vida
comunitaria mientras muestra a Providence como un
destino cultural internacional.
Estrategias
• Apoyar la formación de la fuerza laboral en
economía creativa
• Ampliar la programación y los eventos
públicos
• Apoyar la industria del turismo de Providence
para catalizar la actividad económica en toda
la ciudad
• Invertir en organizaciones artísticas,
particularmente organizaciones BIPOCled
• Financiar la programación basada en el
vecindario
• Proporcionar subvenciones a artistas y para
proyectos de arte público

$14.4 millones

Desarrollo económico y empresarial
Crear oportunidades económicas para todos los
residentes de la ciudad y apoyar a las empresas de
Providence para que crezcan y contraten a nivel local
con un enfoque en el apoyo a las minorías, las mujeres,
las personas con discapacidades y las empresas e
industrias de propiedad de veteranos devastadas por
los impactos económicos de COVID-19.
Estrategias
• Ampliar las herramientas de recuperación
financiera, como préstamos y subvenciones a
pequeñas empresas
• Sensibilizar e impulsar la actividad económica
del barrio
• Brindar asistencia técnica informada
localmente y apoyos de recuperación a las
empresas locales
• Invertir en el desarrollo de la fuerza laboral
local y promover modelos de empoderamiento
• Apoyar programas de creación de riqueza
para comunidades históricamente pocas
invertidas

$15.3 millones

$14.6 millones

Apoyar a la ciudad en la revitalización exitosa
de nuestra infraestructura pública e implementar
programas de ayuda económica con inversiones en
tecnología, sistemas y espacios públicos.

Abordar las desigualdades históricas con inversiones
interseccionales, incluido el trenzado de otras
categorías para garantizar la equidad en todos los
programas y fondos de ARPA.

Servicios e infraestructura de la ciudad

Estrategias
• Invertir en el acceso de banda ancha en toda
la ciudad y mejorar los servicios de la ciudad
• Actualizar los sistemas de red de la ciudad,
la tecnología y la infraestructura de
ciberseguridad
• Invertir en infraestructura pública y espacios
públicos

Igualdad racial

Estrategias
• Apoyar las reformas del sistema judicial
• Realizar inversiones en salud y seguridad
públicas
• Invertir en programas de estabilización
económica
• Brindar ayuda directa a las comunidades más
afectadas
• Provisión de reparaciones

$28 millones

$11.5 millones

Responder a la actual crisis de vivienda a corto plazo e
implementar una estrategia a largo plazo para acabar
con la inseguridad de la vivienda y la falta de vivienda
en la ciudad, abordada en colaboración con socios
comunitarios, estatales y federales.

Brindar una mejor calidad de vida para todos los
residentes mientras se asegura una infraestructura
comunitaria adecuada para responder y prepararse
para los impactos del cambio climático en las
comunidades de primera línea de la Ciudad y para
apoyar el crecimiento de los sectores económicos
verdes dentro de la Ciudad.

Vivienda y personas sin hogar

Estrategias
• Ampliar el refugio inmediato y el realojamiento
rápido
• Aumentar la oferta y la preservación de
unidades de vivienda asequibles a través de
una variedad de herramientas que incluyen,
entre otras, la banca de tierras y la adquisición
estratégica, reparaciones, rehabilitación y
nuevas construcciones
• Concéntrese en aumentar las oportunidades
de vivienda para personas y familias con
ingresos bajos o nulos.
• Financiar viviendas de apoyo y otros modelos
de vivienda inclusiva
• Invertir en programas creativos de prevención
de la falta de vivienda y estabilización de
viviendas, y mantener la accesibilidad y la
asequibilidad

Sostenibilidad

Estrategias
• Invertir en infraestructura que sea resiliente
y adaptativa frente a los efectos del cambio
climático.
• Financiar la reparación de aguas pluviales /
alcantarillado y mitigación de inundaciones
• Implementar estrategias de justicia ambiental
para las comunidades de primera línea.
• Realizar inversiones en economía verde
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$17.9 million

Inversiones en juventud y comunidades
Garantizar que los jóvenes de Providence tengan
acceso a entornos de aprendizaje seguros, opciones
sólidas para programas extraescolares e igualdad
de oportunidades para triunfar académica y
profesionalmente. Las inversiones comunitarias apoyan
el tejido social, económico y cultural de nuestras
comunidades y brindan la infraestructura necesaria
para unir a las personas y abordar las brechas de
acceso y oportunidades.
Estrategias
• Ampliar los programas de tiempo
extraescolar para los jóvenes y las
oportunidades de aprendizaje temprano.
• Proporcionar pasantías pagadas y opciones
de empleo.
• Invertir en modelos de creación de activos
para nuestra juventud y comunidad.
• Invertir en infraestructura de creación
de capacidad para organizaciones
comunitarias.
• Brindar soporte a organizaciones de servicios
críticos
• Inversión en infraestructura de aprendizaje
temprano
$4.7 millones, Administración de fondos
Apoyar el despliegue eficiente y equitativo de los
fondos ARPA para asegurar el máximo impacto en
la comunidad a través del diseño y despliegue del
programa, seguimiento de resultados y supervisión del
cumplimiento.

Recomendaciones para
la financiación en todas
las categorías
Las siguientes recomendaciones se basaron en la
información y las presentaciones proporcionadas al
Grupo de Trabajo en todas las formas de aportes de
la comunidad. El Grupo de Trabajo discutió todos los
hallazgos del proceso de aportes de la comunidad e
identificó prioridades basadas en esta guía, así como su
experiencia en industrias locales y áreas de la vida de
la ciudad. El Grupo de Trabajo recomienda lo siguiente:
si las recomendaciones de gasto se cruzan con otras
corrientes de financiación locales, estatales y federales,
esas otras corrientes de financiación se identificarán y
coordinarán para maximizar el impacto de todos los
programas; concentrar todo el gasto en las personas,
las empresas y las comunidades que fueron los más
afectados por la pandemia; asignar financiamiento
de manera que maximice el impacto sostenido de las
inversiones en lugar de financiar programas a corto
plazo que dejan de existir una vez que finaliza el
financiamiento; y que la Ciudad tome todas las
decisiones de gasto a través del lente de la equidad
racial, centrándose no solo en los más afectados
por COVID-19, sino también en aquellos que han
sido privados de sus derechos por el racismo y la
discriminación estructural e histórico.

Documentación
En PVDrescueplan.comse pueden encontrar
grabaciones de eventos de participación comunitaria,
enlaces a las actas de las reuniones del Grupo de
Trabajo, un calendario de eventos comunitarios y más
documentación del Plan de Rescate de Providence.
El acceso en español al sitio web del Providence
Rescue Plan está disponible directamente en
PVDplanderescate.com. El sitio web también se puede
traducir automáticamente al árabe, chino tradicional,
jemer y portugués seleccionando un idioma en la
esquina superior derecha del sitio website.

Compromiso futuro
Las recomendaciones en este informe, según la resolución
de fundación del Grupo de Trabajo, tienen la intención
de guiar las próximas reuniones del Concejo Municipal
donde se decidirán las asignaciones de fondos. El Grupo
de Trabajo recomienda que la Ciudad celebre audiencias
públicas antes de que el Concejo Municipal apruebe la
ordenanza de gastos.
Se invita al público a mantenerse comprometido con el
trabajo del Plan de Rescate de Providence. Puede encontrar
un calendario de eventos de la comunidad y una página
de Noticias y actualizaciones en PVDrescueplan.com.
Los miembros del público también pueden suscribirse a
actualizaciones periódicas por correo electrónico sobre
la participación futura en oportunidades para el Plan de
Rescate de Providence en PVDrescueplan.com/newsletter o
desplazándose hasta la parte inferior de la página de inicio
del sitio web.

Además, el Grupo de Trabajo recomienda que la
Ciudad celebre audiencias públicas antes de que el
Concejo Municipal apruebe la ordenanza de gastos. El
Equipo de Tareas también recomienda que continúe
reuniéndose a un ritmo por determinar en el futuro
para lograr los resultados antes mencionados.

$49.5 million, Protección de los servicios de
ciudad esenciales
Reemplazar los ingresos perdidos del sector público
de fuentes locales y estatales para garantizar la
continuación de los servicios y programas a los niveles
de financiamiento previos a la pandemia.

“He notado un aumento en la crisis de la vivienda con más
desplazamiento y falta de vivienda. Vivienda tapiada,
abandono. Aumento de los alquileres y las ejecuciones hipotecarias.”
- Resident of 02908 (Elmhurst), 60+
12
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Grupo de trabajo de recuperación
y resiliencia de COVID-19

Formación
El 1 de abril de 2021, la Concejal Nirva LaFortune
presentó una resolución, copatrocinada por la Concejal
Helen D. Anthony, el Presidente Pro Tempore del
Concejo Pedro J. Espinal, el Concejal John Goncalves,
la Concejal Katherine A. Kerwin, la Concejal Rachel
M. Miller, el Concejal Michael J. Correia y la concejal
Mary Kay Harris, firmadas más tarde por el alcalde
Elorza, pidiendo una comisión especial sobre fondos
de ayuda federal. Esta comisión, el Grupo de Trabajo
de Recuperación y Resiliencia COVID-19 de la Ciudad
de Providence, se encargó de “brindar orientación
y hacer recomendaciones al gobierno de la Ciudad
a medida que se ponen en marcha los esfuerzos de
planificación de recuperación a raíz del Coronavirus
2019 (COVID-19)” y “ proporcionar información crítica
para equilibrar un despliegue equitativo e impactante
a largo y corto plazo de los fondos de ayuda de
estímulo en la ciudad de Providence “. La membresía del
Grupo de Trabajo incluiría al Alcalde (o su designado),
miembros del Concejo Municipal y representantes de
organizaciones filantrópicas comunitarias; La comunidad
empresarial de Providence; industrias de las artes, la
cultura y el turismo; organizaciones de base comunitaria;
la juventud de la ciudad; desarrollo de la fuerza laboral;
y la comunidad medioambiental. El Ayuntamiento de
Providence aprobó la resolución que crea el Grupo de
Trabajo el 11 de mayo de 2021.
En abril de 2021, la ciudad de Providence emitió una
solicitud de propuestas solicitando servicios de gestión de
proyectos para coordinar los esfuerzos de recuperación,
con un enfoque en promover la participación pública
diversa e inclusiva, reforzar la gobernanza municipal
eficiente y equitativa e implementar recomendaciones
impulsadas por la comunidad. En junio, se eligió
Systems Change Strategies (SCS) debido a su amplia
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representación de organizaciones comunitarias y un equipo
equipado con expertos en políticas y presupuestos de
Rhode Island, intérpretes y traductores. Las organizaciones
comunitarias asociadas de SCS incluyen NAACP
Providence Branch, Latino Policy Institute (LPI), Alliance of
Rhode Island Southeast Asians for Education (ARISE), Direct
Action for Right and Equality (DARE) y Facilitate Change.
Estos dos esfuerzos se fusionaron para apoyar el proceso
de recomendaciones y aportes de la comunidad para los
fondos ARPA. Angie Bannerman Ankoma y Oscar Mejias
fueron nombrados copresidentes del Grupo de Trabajo.
La membresía final del Grupo de Trabajo incluiría a los
dos copresidentes antes mencionados, el alcalde Jorge O.
Elorza, la concejal Nirva LaFortune, Diana Perdomo (como
designada del alcalde Jorge Elorza), Kristen Adamo, Peter
Asen, Shannon Carroll, Sabrina Chaudhary, Jim Karam,
Javier Montanez (sirviendo ex-officio en su calidad de
Superintendente del Departamento de Escuelas Públicas de
Providence), Julian Drix, Jaychele Schenck, Larry Warner
y Paige Clausius-Parks. La primera reunión del Grupo de
Trabajo se llevó a cabo el viernes 23 de julio de 2021 al
mediodía.
Estos dos esfuerzos se fusionaron para apoyar el proceso
de recomendaciones y aportes de la comunidad para los
fondos ARPA. Angie Bannerman Ankoma y Oscar Mejias
fueron nombrados copresidentes del Grupo de Trabajo.
La membresía final del Grupo de Trabajo incluiría a los
dos copresidentes antes mencionados, el alcalde Jorge O.
Elorza, la concejal Nirva LaFortune, Diana Perdomo (como
designada del alcalde Jorge Elorza), Kristen Adamo, Peter
Asen, Shannon Carroll, Sabrina Chaudhary, Jim Karam,
Javier Montanez (sirviendo ex-officio en su calidad de
Superintendente del Departamento de Escuelas Públicas de
Providence), Julian Drix, Jaychele Schenck, Larry Warner
y Paige Clausius-Parks. La primera reunión del Grupo de
Trabajo se llevó a cabo el viernes 23 de julio de 2021 al
mediodía.

Principios Orientadores
En su primera reunión el 23 de julio de 2021, el Grupo de
Trabajo de Recuperación y Resiliencia COVID-19 de la
Ciudad de Providence votó unánimemente para aprobar un
conjunto de Principios Rectores para sus recomendaciones.
El Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia
COVID-19 de la Ciudad de Providence:
• Déjese asesorar por nuestros líderes y expertos en salud
pública;
• Ser informado y responder a las necesidades de las
personas directamente afectadas en Providence;
• Ser informado y responder a las necesidades de la
comunidad de pequeñas empresas directamente
afectadas en Providence;
• Infórmese sobre la equidad racial y los marcos
culturalmente sensibles para abordar las crecientes
disparidades causadas o intensificadas por COVID-19;
• Esté orientado a la acción para garantizar la dirección
y el asesoramiento para colocar a Providence en
el camino hacia la recuperación económica y las
oportunidades;
• Moverse con el sentido de urgencia exigido por
nuestros residentes y partes interesadas;
• Promover la participación pública diversa e inclusiva;
• Reforzar una gobernanza urbana eficiente y equitativa;
• Apoyar la implementación de recomendaciones
impulsadas por la comunidad.

Proceso de reunión de
90 días
El cronograma para el ciclo de reuniones del Grupo de
Trabajo pasó por algunas iteraciones antes de decidirse por
un enfoque de 90 días. La resolución del 6 de mayo dictaba
que el Grupo de Trabajo debía presentar recomendaciones
dentro de los 60 días posteriores a su nombramiento, pero
se consideró que era un período demasiado corto para
lograr una participación comunitaria completa y auténtica.
La ciudad finalmente aterrizó en un solo proceso de 90
días. Esta progresión permitió suficiente tiempo para las
aportaciones de la comunidad y, al mismo tiempo, concluyó a tiempo para obtener recomendaciones al Concejo
Municipal antes de su clausura al final del año. El Grupo
de Trabajo se reunió en un formato de reunión híbrido todos
los viernes desde el 6 de agosto de 2021 hasta el 15 de octubre de 2021, y el 29 de octubre y el 5 de noviembre. Las
minutas de todas las reuniones del Grupo de Trabajo están
disponibles a través del portal de reuniones abiertas de la
ciudad de Providence, que se puede encontrar en el sitio
web de la ciudad (ProvidenceRI.gov) en la sección de Open
Providence. Las reuniones se llevaron a cabo en una sala
de conferencias en el Ayuntamiento y en Zoom y se transmitieron en vivo en la página de Facebook de la ciudad de
Providence o en el canal de YouTube. Cada reunión duró
una hora o una hora y media, y algunas se repitieron para
acomodar períodos prolongados de comentarios públicos.

Después de su convocación, el Grupo de Trabajo se reunió
semanalmente durante un período de 90 días para:
• Discutir, planificar y aprobar una estrategia sólida de
participación de la comunidad para la opinión pública
sobre cómo se invertirán los fondos de ARPA para
abordar las necesidades de la comunidad.
• Escuche las necesidades de la ciudad de Providence
presentadas por los directores de departamento de la
ciudad.
• Reúna opiniones sólidas de las comunidades de
Providence, incluidos los residentes, las empresas y
otros.
• Sopese los intereses de los miembros de la comunidad
de Providence, especialmente los más afectados por la
pandemia.
• Proporcione sus recomendaciones sobre cómo asignar
más fondos.
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Resumen de todo
el compromiso
La Ciudad de Providence organizó reuniones públicas
del Grupo de Trabajo con una sección para comentarios
públicos, cinco conversaciones comunitarias, dos
mesas redondas de negocios, creó una encuesta de
retroalimentación pública ampliamente compartida en
ocho idiomas, llamada a la puerta en los códigos postales

Participación de la
comunidad

más afectados por COVID-191, escuchado más de diez
presentaciones del Departamento de la Ciudad en
reuniones públicas del Grupo de Trabajo y creó un portal
en el sitio web específicamente para que las empresas y
organizaciones presenten propuestas más detalladas.

Resumen de actividades de participación
Eventos de participación comunitaria

Hospedadores

Participants
Facilitadores

Sucursal de
Providence
NAACP

Instituto Latino
de Política

51

49
Marcela
Betancur

Jim Vincent and
Nicole Tingle

ARISE y la Asociación
de Vecinos de South
Providence

DARE

23

76

86

Andrea Gómez
and Victoria
Rodriguez

Chanda Womack
and Dwayne Keys

Monica Huertas

Facilitar el cambio

Eventos de participación empresarial
Enfoque

Pequeñas empresas

Restaurantes
Industrias
claves
y vida
Representadas
nocturna

Venta al
detalle

Servicios
Essenciales

Empresas ancla
Hospitalidad y
Turismo

Technologia

Salus y Medicina

Encuestas comunitarias
Collectadas

1,111

Las descripciones cualitativas completas de estos métodos de participación se detallan en la siguiente sección, y los
informes completos se pueden encontrar en el Apéndice B - D.

1

Rhode Island Department of Health, “COVID-19 Cases by Zip Code,” accessed October 2021.
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Uno de los objetivos principales del Plan de Rescate
de Providence es promover la participación pública
diversa e inclusiva para solicitar, retener e incorporar
la orientación y las experiencias de la comunidad que
informan el despliegue y la evaluación de los fondos
de recuperación. Durante el período de 90 días de
las reuniones del Grupo de Trabajo, se llevaron a
cabo cinco eventos de participación comunitaria en
asociación con la Ciudad de Providence, organizados
conjuntamente y facilitados por representantes de seis
organizaciones comunitarias diferentes: el Latino Policy
Institute (LPI), el Asociación Nacional para el Avance de
las Personas de Color (NAACP) Rama de Providence,
la Asociación de Vecindarios de South Providence
(SPNA), la Alianza de Rhode Island para la Educación
del Sudeste Asiático (ARISE), Acción Directa por los
Derechos y la Igualdad (DARE) y anti-opresiva empresa
de educación y consultoría Facilitate Change. En total, los
eventos atrajeron a más de 284 participantes de toda la
ciudad, y cada miembro del Grupo de Trabajo participó
en al menos un evento cada uno y algunos asistieron a
la mayoría o todos. Además, se invitó a miembros del
Concejo Municipal de Providence a asistir a cada una de
las reuniones.
Los eventos se imaginaron originalmente como eventos
en persona celebrados en cinco vecindarios diferentes
de Providence, pero la primera ola de la variante Delta
de COVID-19 comenzó a surgir durante el proceso de
planificación y los primeros cuatro eventos se convirtieron
en eventos virtuales. Cada evento incluyó una bienvenida
de la organización anfitriona, una presentación que cubría
los principios básicos de la ARPA, presentaciones del
Grupo de Trabajo, miembros del Consejo y representantes
de la Ciudad que asistieron, y un período de comentarios
abierto donde los miembros de la comunidad que
asistieron podrían expresar sus preocupaciones. Al
final de cada reunión, se alentó a los asistentes a que
respondieran la encuesta en línea (o en el caso de DARE,
versiones impresas de la encuesta) y se les proporcionó
información sobre el sitio web del Plan de rescate de
PVD (www.PVDrescueplan.com), los próximos eventos y
información sobre cómo asistir a una reunión del Grupo
de Trabajo. Cada evento fue traducido en vivo al español,
y los eventos de LPI y Facilitate Change también tuvieron
interpretación de ASL (Lenguaje de Señas Americano).
Cada evento también fue filmado y está disponible para
verlo en la página de Facebook de la ciudad o en el canal
de Youtube.

La estructura fue diseñada para solicitar comentarios
de los miembros de la comunidad de una manera que
maximiza el impacto de sus aportes y asegurará que sus
contribuciones fueran escuchadas y documentadas. Los
eventos de participación comunitaria para este proyecto
se estructuraron como una conversación en la que los
miembros de la comunidad podían ofrecer sugerencias
o hacer preguntas y recibir una respuesta inmediata de
un miembro del Grupo de Trabajo o un representante del
gobierno de la ciudad. El enfoque en el diálogo entre los
miembros de la comunidad y los miembros del Grupo de
Trabajo fue una respuesta intencional a los comentarios
de las organizaciones comunitarias que dijeron que
históricamente no se habían sentido escuchados ni
respondidos adecuadamente en compromisos anteriores
con la Ciudad. Estos eventos permitieron el diálogo
entre los miembros del Grupo de Trabajo y los asistentes,
creando la oportunidad de recibir sugerencias del público
para dar forma a las recomendaciones finales.

Los eventos de participación
comunitaria
El primer evento fue facilitado por Jim Vincent y
Nicole Tingle, presidente y secretario de la rama NAACP
Providence, respectivamente. El evento sirvió como una
vista previa de las preocupaciones planteadas por la
comunidad que se convertirían en la prioridad dominante
identificada en todos los eventos comunitarios, es decir, un
enfoque sustancial en las necesidades relacionadas con la
vivienda. A lo largo de la reunión, los miembros del Grupo
de Trabajo se turnaron para responder directamente a los
temas expresados por los participantes de la comunidad,
que incluían preguntas sobre procesos separados
financiados por ARPA de recuperación de COVID-19 que
ocurren a nivel estatal y para las escuelas públicas, y otras
preguntas relacionadas con el proceso de la asignación
de fondos locales.
El segundo evento fue facilitado por Marcela Betancur,
directora del Latino Policy Institute. Muchas de las
prioridades de financiación planteadas por los miembros
de la comunidad en el primer evento se hicieron eco en
este, pero varios participantes en este segundo evento
también expresaron que veían los problemas más grandes
en la ciudad no como nuevos problemas provocados por
la pandemia sino más bien de larga data. preocupaciones
que no se han abordado adecuadamente. Otro grupo
de participantes solicitó que haya una prioridad en
la inversión en programas que se ha demostrado que
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funcionan para los residentes de Providence en lugar
de apostar en iniciativas nuevas e innovadoras que aún
no cuentan con organizaciones e infraestructura locales
dedicadas.
El tercer evento de participación comunitaria organizado
por Andrea Gómez y Victoria Rodríguez de Facilitate
Change siguió un formato ligeramente diferente a
los demás. En lugar de que el comentario público se
lleve a cabo como un grupo grande, los participantes
reflexionaron individualmente sobre las preguntas
de orientación y luego las discutieron en las salas de
reuniones. Debido al tamaño más pequeño de la reunión
(que tuvo 23 participantes en contraste con 51 y 49 en
las dos primeras), muchos participantes pudieron tener
discusiones en profundidad directamente con miembros
del Grupo de Trabajo. Tanto el Sr. Warner como la Sra.
Clausius-Parks, dos de los miembros del Grupo de Trabajo
que asistieron, informaron que este estilo de facilitación
se sintió como una experiencia única y auténtica para
una sesión de escucha pública. contra las personas de
color que solicitaban préstamos e hipotecas surgió como
un tema común. Algunas preocupaciones novedosas que
surgieron fueron el deseo de ver fondos asignados para la
mitigación de tuberías de plomo, acceso de banda ancha
municipal, centros de reducción de daños e inversiones
en las artes, particularmente en el apoyo a los artistas de
BIPOC.
El cuarto evento, facilitado por Chanda Womack, directora
ejecutiva fundadora de la Alianza de los asiáticos del
sudeste de Rhode Island para la educación y Dwayne
Keys, presidente de la Asociación de vecinos del sur de
Providence, contó con el mayor número de participantes
hasta la fecha con 76 inscripciones. Los participantes
mostraron un interés notable en ver cómo los fondos se
distribuían de manera estratégica, inteligente y sostenible.
Existía el temor de repetir las iniciativas de financiación

pasadas que crearon programas para jóvenes, pero
luego fueron abandonadas después de que se agotó la
subvención, dejando a los jóvenes que dependían del
programa sin un lugar adonde ir. Otros solicitaron que
el proceso de solicitud de subvenciones y solicitud de
propuestas (RFP) sea más accesible para las personas y
empresas que pueden no tener la capacidad o el conjunto
de habilidades para completarlas. La capacitación de
la fuerza laboral se planteó como un ejemplo de una
inversión estratégica, ya que los efectos positivos de que
un miembro de la comunidad se asegure un mejor trabajo
repercuta en su familia, vecinos y economías locales.

Además de la participación comunitaria mencionada
anteriormente, el Grupo de Trabajo escuchó y se involucró
con muchos constituyentes adicionales. Una lista no
exhaustiva de otros grupos comunitarios que participaron
en esta fase del Plan de Rescate de Providence incluye la
Coalición de Asociaciones de Vecindarios de Providence,
las Escuelas Públicas de Providence, varios socios
comunitarios de la Zona de Equidad en Salud de la
Ciudad y el Grupo de Embajadores Afroamericanos de la
Ciudad.

El evento final de la serie, facilitado por Monica Huertas,
vicepresidenta de la junta directiva de DARE, se ubicó
como parte de la reunión mensual habitual de DARE, un
factor que contribuyó a una asistencia tan impresionante
de 85 participantes. Fue el único evento en persona del
proceso de participación de la comunidad y se llevó a
cabo en el estacionamiento de DARE con participantes
enmascarados y una disposición de asientos socialmente
distanciada. La reunión comenzó con aproximadamente
20 minutos de anuncios programados y llamadas a
la acción como parte de la agenda interna de DARE,
seguida de aproximadamente una hora de comentarios
de la comunidad. Casi todos los participantes de la
comunidad en esta reunión tomaron una versión impresa
de la encuesta, y la inmensa mayoría de ellos vivían en
los códigos postales 02907 y 02909, que fueron dos
áreas de Providence más afectadas por la pandemia
que hicieron que sus comentarios fueran particularmente
valiosos. La vivienda fue la preocupación más común
expresada por este grupo, seguida de la frustración por
la falta de recursos en sus vecindarios que han estado
experimentando pobreza, falta de vivienda y desinversión
educativa y comunitaria durante décadas antes del
COVID-19.

La información cualitativa recopilada por los cinco eventos
de participación comunitaria se hizo eco en gran medida
de los resultados cuantitativos de la encuesta: un fuerte
enfoque en la necesidad de vivienda, seguido de un fuerte
deseo de inversiones en la comunidad y la juventud, y un
interés general en iniciativas de equidad racial, con menor
énfasis en los servicios de la ciudad, la infraestructura y
las artes, la cultura y el turismo. Las solicitudes comunes
relacionadas con la vivienda fueron: asistencia con las
reparaciones del hogar (especialmente en viviendas
públicas), moratorias de desalojo, alivio del alquiler y
apoyo a la vivienda para ancianos y discapacitados.
También hubo un gran interés en los programas de
financiación para los jóvenes, incluidos los programas
de enriquecimiento de verano y después de la escuela,
centros de recreación e iniciativas contra la violencia.
Se expresaron preocupaciones en eventos que no se
informaron ampliamente en los resultados de la encuesta,
como la provisión de recursos para los que habían estado
encarcelados y las personas que buscan servicios de
reducción de daños. Además de las sugerencias sobre qué
tipos de programas y áreas temáticas deben priorizarse en
el gasto, los participantes en cada evento también hicieron
sugerencias para el proceso de asignación de los fondos

Recomendaciones

ARPA. Estos incluyeron solicitudes para un proceso de
licitación y contratación equitativo y accesible, un llamado
a la participación continua de la comunidad, un enfoque
en la igualdad racial y el deseo de ver los fondos dirigidos
a los vecindarios y comunidades que fueron más afectados
por la pandemia de COVID-19.
La organización de eventos tuvo virtualmente algunos
efectos secundarios positivos y negativos en el proceso
de participación. Por un lado, formar conexiones
auténticas a través de una pantalla puede ser un desafío,
especialmente cuando muchas personas ya han tenido
largos días participando virtualmente en el trabajo o la
escuela. Por otro lado, hace que la experiencia sea más
accesible para aquellos que históricamente no han podido
asistir a eventos en persona entre semana debido al
cuidado de niños, horarios de trabajo variables o falta de
transporte. Las historias, recomendaciones e inquietudes
expresadas por los miembros de la comunidad en estos
eventos fueron sin duda un complemento indispensable
para las encuestas recopiladas.
Para obtener resúmenes más detallados de los hallazgos
de cada una de las conversaciones de la comunidad,
los informes de cada evento se pueden encontrar en el
Apéndice B.

“Muchos de los jóvenes con los que trabajo han aceptado trabajos para ayudar a mantener a sus
familias durante este momento difícil. Estos jóvenes están trabajando para pagar las facturas de
vivienda, servicios públicos y alimentos. Las familias necesitan ayuda con viviendas asequibles y
capacitación laboral para trabajos que paguen un salario digno. Demasiados de los jóvenes con los
que trabajo están cansados en la escuela porque la familia depende de sus ingresos de un trabajo.
Otros jóvenes se han encargado del cuidado de los niños para que la familia pueda trabajar de 2 a 3
trabajos para mantener el hogar, esto no es sostenible.”
- Residente de 02907 (Upper South Providence), 60+
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fundador de la Asociación Africana del Alcalde. American
Ambassadors Group y Channavy Chhay, director ejecutivo
del Centro para los asiáticos del sudeste.

Compromiso
empresarial
Comprometerse con la comunidad empresarial de
Providence para evaluar el impacto económico de la
pandemia en la economía de la ciudad fue una de las
principales prioridades del Grupo de Trabajo desde sus
inicios. Muchos de los miembros del Grupo de Trabajo
llegaron al proceso con un conocimiento profundo de
diferentes sectores de la comunidad empresarial de
Providence, incluido el co-presidente Oscar Mejias,
director de la Cámara de Comercio Hispana de Rhode
Island, y Kristen Adamo, presidenta y directora ejecutiva
de Providence Warwick Convention. Y Oficina de
Visitantes. Con el fin de obtener información sobre lo que
estaban experimentando los dueños de negocios y sus
empleados, y cómo los fondos de ARPA podrían usarse
para apoyarlos, el Sr.Mejias, en asociación con la Ciudad
de Providence, encabezó y facilitó dos discusiones de
mesa redonda con líderes empresariales y trabajadores
de a través de la ciudad. El primero se centró en las
necesidades de las pequeñas empresas y el segundo
se organizó en torno a empresas “ancla” más grandes.
Para cada evento, panelistas invitados que representan
a diferentes sectores y comunidades en Providence
informaron sobre sus respectivas experiencias durante la
pandemia. Después de los panelistas hubo un período de
comentarios públicos donde los asistentes pudieron hacer
preguntas, ofrecer sugerencias o dar retroalimentación
sobre lo que habían escuchado.
La Mesa Redonda de Pequeños Negocios fue facilitada
por el Sr. Mejías y contó con Azriel Arce, quien posee un
salón en Providence, Alexandra Flores, quien opera un
negocio de guardería en el hogar, Shawndell BurneySpeaks, Asesor Principal del Alcalde Elorza y miembro
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El Sr. Arce y la Sra. Flores hablaron sobre los desafíos que
COVID-19 trajo a sus industrias y cómo han visto a muchos
colegas obligados a cerrar sus negocios. La Sra. Flores, la
Sra. Chhay y la Sra. Burney-Speaks hablaron sobre cómo
las pequeñas empresas, debido a su tamaño, a menudo
carecen de la capacidad, las habilidades o los activos
para invertir en cosas que ayudarían a sus empresas a
crecer y prosperar, como herramientas de marketing y
publicidad, tecnología digital y soporte de planificación
contable y financiera. Algunas sugerencias de los
panelistas y los participantes de la audiencia para la
financiación incluyeron programas de tutoría para jóvenes
empresarios BIPOC (negros, indígenas, gente de color),
financiación para programas religiosos que brindan ayuda
con la búsqueda de empleo y otros servicios sociales, y
asistencia técnica a los propietarios de empresas para
para quienes las solicitudes de subvenciones y RFP suelen
ser prohibitivas.
Los panelistas de Anchor Business Roundtable
representaron las industrias de la hospitalidad, la atención
médica y la tecnología. El Sr. Mejias facilitó y estuvo
acompañado por su compañera miembro del Grupo de
Trabajo, Kristen Adamo. Tanto la Sra. Adamo como la
panelista Sara Bratko, vicepresidenta sénior de defensa
y asesora general de la Asociación de Hospitalidad
de Rhode Island y la Fundación de Educación de la
Hospitalidad de Rhode Island, hablaron sobre los desafíos
únicos que enfrenta la industria de la hospitalidad. La
Sra. Adamo describió el estado de la industria del turismo
como “catastrófico”, y los hoteles por sí solos perdieron el
70% de sus ingresos durante la pandemia. La Sra. Bratko
se refirió a un indicador de la Oficina de Estadísticas
Laborales que indicaba que, a nivel nacional, la industria
de la hospitalidad y el ocio perdió tantos puestos de
trabajo como la construcción, el gobierno, la manufactura,
el comercio minorista, la educación y los servicios de
salud combinados. En Rhode Island, 36.000 residentes de
Rhode Island experimentaron la pérdida de sus trabajos.
Ella describió la actual crisis de personal como el mayor
desafío al que se enfrenta la industria. Dijo que la escasez
de personal se debe a que los trabajadores potenciales no
pueden asegurarse el cuidado de los niños, la suspensión
de las visas H-2B y J-1 para trabajadores extranjeros
debido a las prohibiciones de viaje y el temor de contraer
el COVID-19, lo que impide que las personas soliciten este
tipo de visas. trabajos, entre otras cosas.

al Sindicato Unido de Enfermeras y Profesionales Afines,
se hizo eco de la Sra. Bratko al nombrar la dotación de
personal como el mayor desafío, aunque por diferentes
razones. La Sra. Blais explicó que, a diferencia de la
industria de la hospitalidad, muchas de las pérdidas de
personal en las profesiones de la salud se deben a que
los empleados envejecen, los trabajadores potenciales
no pueden pagar la educación extensa requerida para
el trabajo o simplemente dejan la industria debido
al agotamiento pandémico. Su sugerencia para la
financiación de ARPA fue utilizarla para el desarrollo de la
fuerza laboral.
Creusa Michelazzo, directora ejecutiva de Collectiva de
Tech, una asociación de mejores prácticas tecnológicas y
desarrollo de la fuerza laboral con sede en Providence,
representó una industria que experimentó un crecimiento
sin precedentes durante la pandemia debido a que
muchas industrias cambiaron a modelos de negocios
virtuales. Su principal preocupación dentro de su industria
es que un gran segmento de la población de la ciudad
no tiene acceso a la tecnología y la banda ancha que se
requieren para funcionar en un mundo donde casi todas
las profesiones o industrias ahora tienen componentes
digitales. También hizo hincapié en la necesidad de una
formación generalizada sobre cómo utilizar la tecnología
y de dar mayor prioridad a la ciberseguridad.

Recomendaciones
Las conclusiones clave de las mesas redondas de
negocios revelaron cómo las necesidades de las
diferentes empresas varían según la industria. Los tres
sectores representados en la discusión comercial ancla se
enfrentaron al desafío de tener más trabajo que personal

disponible para mantenerse al día, pero las soluciones
para emplear más servidores para un restaurante versus
enfermeras registradas versus profesionales de TI requieren
medidas muy diferentes. También hubo un entendimiento
compartido de cuán entrelazado está el bienestar de
la economía con la salud pública, la equidad racial, la
vivienda y muchas otras áreas de la vida afectadas por
COVID, y viceversa. Por ejemplo, invertir en guarderías y
centros de aprendizaje temprano significa que habrá más
padres disponibles para trabajar, lo que a su vez aborda
la actual crisis de personal que están experimentando
muchas empresas. También escuchamos que apuntalar
una de las empresas más grandes de Providence no solo
beneficiará a esa empresa, sino que apoyará a toda una
constelación de empleados, contratistas y otras empresas
cuyo trabajo depende de esa industria más grande.
Finalmente, hubo varios llamados para que el dinero
de ARPA no se invierta, o no se invierta en su totalidad,
directamente en las propias empresas, sino en iniciativas
que ayudarán a las empresas en dificultades de manera
sostenible, como brindar asistencia técnica y capacitación
en tecnología digital para que puedan mantener el ritmo.
con el panorama actual, o invirtiendo en capacitación
de la fuerza laboral que garantice que haya suficientes
empleados potenciales preparados para trabajar en
puestos muy necesarios y, al mismo tiempo, mejore sus
propias posibilidades de lograr mejores perspectivas
económicas.
Para obtener resúmenes más detallados de los hallazgos
de cada una de las discusiones de mesa redonda, los
informes de cada evento se pueden encontrar en el
Apéndice C.

La panelista Lynn Blais, enfermera titulada que representa
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Respuestas a
la encuesta
Fondo
Para informar las recomendaciones del Grupo de Trabajo
y recopilar la mayor cantidad de aportes y orientación
de la comunidad como sea posible, el Grupo de Trabajo,
con un apoyo significativo de la Oficina del Alcalde y el
equipo de consultores, propuso una estrategia ambiciosa
de recopilar más de 1,000 encuestas de las partes
interesadas de la ciudad (residentes, trabajadores , dueños
de negocios y otras personas con fuertes conexiones
con la Ciudad de Providence). Los resultados de la
encuesta permitirían a los miembros del Grupo de Trabajo
escuchar directamente a las comunidades de Providence
y comprender las necesidades de las personas que
tradicionalmente no han podido participar en audiencias
de políticas públicas o procesos de participación
comunitaria. La divulgación para las respuestas de la
encuesta se realizó con un enfoque en las comunidades
que se han visto afectadas de manera desproporcionada
por COVID-19 y / o han experimentado desigualdades
históricas, en particular, las comunidades negras,
latinas, asiáticas (particularmente del sudeste asiático) y
comunidades de Americanos Nativos.

Survey Development
La encuesta se desarrolló a través de conversaciones
entre la administración de la ciudad y SCS, junto con
consultas con el consorcio de organizaciones asociadas.
El texto final de la encuesta fue revisado por esos grupos
y luego transmitido al webmaster de la Ciudad para la
implementación de la encuesta en el sitio web dedicado al
proceso de financiación de ARPA, PVDrescueplan.com.
Se determinó que para facilitar la respuesta de los
encuestados, la información demográfica se recopilaría
a través de una sola pregunta en lugar de la división
más tradicional de raza / etnia, que normalmente pide
a los encuestados que primero identifiquen una raza y
luego una pregunta separada sobre si el encuestado se
identifica como Hispano / latino. El equipo de diseño de
la encuesta determinó que dividir hispano / latino como
una pregunta separada (como se hace típicamente en las
encuestas demográficas) podría crear ambigüedad para
los encuestados y funcionar como un punto potencial de
fricción para completar la encuesta que podría afectar
negativamente la cantidad de encuestados.
Las dos preguntas más importantes de la encuesta se
basaron en una encuesta realizada por la ciudad de

22

Alexandria, VA sobre cómo debería asignar sus propios
fondos ARPA. La primera pregunta era si los dólares de
ARPA deberían: asignarse principalmente para abordar
los impactos de COVID-19, gastarse principalmente en
abordar problemas sistémicos o una combinación de
ambos. La segunda pregunta pedía a los encuestados
que asignaran hipotéticos $ 100 entre siete áreas de
gasto categórico. Las categorías de inversión incluyeron:
Vivienda y personas sin hogar, Inversiones en la
comunidad y los jóvenes, Servicios e infraestructura de la
ciudad, Equidad racial, Desarrollo económico y comercial,
Sostenibilidad y Artes, cultura y turismo.
En otra parte, se pidió a los residentes que describieran
sus experiencias con la pandemia de COVID-19 y que
expandieran (si querían) cómo se debería gastar el dinero
en cada categoría de gasto.
Una vez finalizada la encuesta, el webmaster de la
ciudad creó la encuesta en el sitio web utilizando un
formulario web con los campos obligatorios y la lógica
para garantizar que las respuestas a la “pregunta de $
100” totalizaran la suma. Se implementaron protocolos
para limitar la duplicación de respuestas o la manipulación
intencional de los resultados por parte de actores de mala
fe.

acercamiento directo a las organizaciones comunitarias
y comunidades religiosas, solicitando que alienten a sus
electores y partes interesadas a realizar la encuesta.
También se desarrolló una encuesta en papel, con
traducciones al jemer, lao y hmong para garantizar la
representación de las comunidades del sudeste asiático de
Providence. Estas encuestas fueron recopiladas por ARISE.
DARE también recopiló una encuesta en papel en inglés.
Be Moore Interpreting también recopiló encuestas en áreas
de viviendas asequibles y de comunidades religiosas.

Este análisis se presentó al Grupo de Trabajo en varios
puntos a lo largo del proceso de recopilación de
encuestas, actualizándolos cada vez con los datos
más recientes. El tablero de Red Rooster de los datos
cuantitativos aparece en la página de inicio del sitio del
Plan de Rescate de Providence, PVDrescueplan.com.
Algunos de los datos cualitativos aparecen en el Apéndice
A de este documento y un informe complementario
completo que recopila todos los resultados de la encuesta
comunitaria se encuentra en el documento de resultados
de la encuesta complementaria.

Análisis de encuestas

El análisis de la encuesta fue realizado por SCS y Cristian
Potter de Red Rooster. Red Rooster recibió datos de
encuestas sin procesar del formulario web en formato
CSV y cargó ese conjunto de datos en Microsoft PowerBI
para crear un panel dinámico y manipulable para
analizar en busca de información y desglosar los datos
por código postal, raza / etnia y otras características
relevantes de la población. SCS revisó el análisis de los
datos cuantitativos proporcionados por Red Rooster y
agregó más información. Asimismo, SCS revisó los datos
de las preguntas cualitativas de la encuesta, codificando
respuestas cualitativas para temas comunes, luego analizó
la frecuencia con la que aparecían esos temas.

Las versiones en papel de la encuesta se desarrollaron
para un alcance enfocado a las comunidades más
afectadas e históricamente desfavorecidas para las que
el acceso electrónico sería una barrera. Estas respuestas
de la encuesta en papel se transcribieron a la misma
base de datos electrónica y las respuestas cualitativas se
recopilaron en el informe maestro.

Colección de Encuestas
La recopilación de la encuesta se llevó a cabo durante
49 días, del 18 de agosto al 5 de octubre. El alcance
de la encuesta se llevó a cabo principalmente en línea,
a través de varios canales de comunicación de la
Ciudad de Providence. Se animó al público a realizar
la encuesta en las reuniones del Grupo de Trabajo,
Eventos de Participación Comunitaria y Mesas Redondas
de Negocios. Además, se recopilaron encuestas en las
comunidades más afectadas con sondeos realizados
por el Centro de Servicios de la Ciudad del Alcalde y
el personal de Relaciones Comunitarias (junto con el
propio Alcalde). El Equipo de Relaciones Comunitarias
del Alcalde, SCS y los consultores llevaron a cabo un
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Propuestas de la
comunidad
Incluso antes del inicio del proceso formal del Grupo de
Trabajo, la Ciudad de Providence había comenzado a
recibir propuestas para recolectar todas las proposals de
gastos comunitarios.
Todas las propuestas de la comunidad recibidas están
siendo compiladas y analizadas por el Equipo de
Presupuesto de SCS y empaquetadas en un resumen
actualizado continuamente para ayudar a informar la
programación de la eventual asignación de fondos ARPA
por parte del Concejo Municipal, luego de la publicación
de estas recomendaciones. Se alentó a los miembros de
la comunidad a participar en las reuniones del Grupo de
Trabajo y presentar propuestas durante los períodos de
comentarios públicos, aunque hacerlo no garantizaba
que el Grupo de Trabajo incluiría propuestas específicas
en sus recomendaciones finales. Aunque la recopilación
de propuestas continuará al menos hasta fines de 2021, el
resumen de las propuestas recibidas al 14 de octubre de
2021 se incluye hacia el final de este documento.

Compromiso futuro
Se invita al público a mantenerse comprometido con
el trabajo del Plan de Rescate de Providence, todo lo
cual se puede encontrar en PVDrescueplan.com. Las
recomendaciones en este informe, según la resolución
de fundación del Grupo de Trabajo, tienen la intención
de guiar las próximas reuniones del Concejo Municipal
donde los fondos de ARPA finalmente serán asignados
y aprobados por ordenanza. El Grupo de Trabajo
recomienda que el Concejo Municipal lleve a cabo
audiencias públicas antes de que se apruebe oficialmente
la ordenanza de gastos. También recomienda reuniones
públicas en curso y presentación de informes a medida que
se distribuyen los fondos.
Puede encontrar un calendario de eventos de la
comunidad y una página de Noticias y actualizaciones en
PVDrescueplan.com. SEl acceso en español al sitio web
del Providence Rescue Plan está disponible directamente
en PVDplanderescate.com. El sitio web también se puede
traducir automáticamente al árabe, chino tradicional,
jemer y portugués seleccionando un idioma en la esquina
superior derecha del sitio web. Se invita a los miembros
del público a suscribirse a actualizaciones periódicas por
correo electrónico sobre el Plan de Rescate de Providence
en PVDrescueplan.com/newsletter o simplemente
desplazándose hasta la parte inferior de la página de
inicio.
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Recomendaciones
Resumen del proceso de
recomendación
Como se describe en la resolución de establecimiento,
el mandato del Grupo de Trabajo de Recuperación y
Resiliencia de COVID-19 es desarrollar un conjunto de
recomendaciones sobre cómo la Ciudad de Providence
debe priorizar la inversión de los fondos ARPA para
satisfacer las necesidades particulares de las diversas
comunidades de Providence. Los miembros del Grupo
de Trabajo buscaron sintetizar la orientación comunitaria
recibida a través de conversaciones comunitarias, mesas
redondas, respuestas a encuestas, presentaciones del
Grupo de Trabajo y la experiencia individual de cada
miembro del Grupo de Trabajo en un enfoque unificado
sobre cómo asignar estos recursos.
Durante el período de 90 días de reuniones semanales,
el Grupo de Trabajo escuchó a una variedad de
presentadores sobre las necesidades que enfrentan los
residentes, trabajadores y empresas de Providence como
resultado del COVID-19. Luego, el Grupo de Trabajo
discutió y ofreció orientación para los métodos categóricos
y cualitativos para guiar el uso de los fondos ARPA. Estas
recomendaciones fueron documentadas por el personal
de SCS e informaron tres conversaciones facilitadas que
ocurrieron en las reuniones finales del Grupo de Trabajo
del período de 90 días; los días 1, 8 y 15 de octubre. Los
debates fueron facilitados por los copresidentes del Grupo
de Trabajo y sintetizaron las observaciones discutidas
anteriormente en un conjunto de preguntas y posibles
recomendaciones cualitativas. El grupo perfeccionó aún
más y finalmente votó para incorporar algunas de estas
observaciones y recomendaciones propuestas en sus
recomendaciones oficiales finales. El enfoque general de
estas discusiones fue: comenzar de manera amplia, con
las preguntas direccionales claves abordadas primero,
como querría el Grupo de Trabajo priorizar la inversión
por categorías, y luego avanzar progresivamente hacia
recomendaciones más granulares, tales como los criterios
por los cuales los fondos serían implementados para
garantizar que las comunidades que han sufrido un
impacto desproporcionado o que históricamente han sido
despojadas realmente reciban fondos directamente y / o
beneficios de las inversiones realizadas.

Fondos disponibles
Para determinar los fondos disponibles para el Grupo
de Trabajo Para asignar a las categorías de financiamiento

recomendadas, se requirió un cálculo de los gastos ARPA previos y futuros previstos. Estos cálculos factorizados para junio
Ordenanza de 2021, montos de recuperación de ingresos proyectados para los presupuestos de la ciudad para 2022-2023
y 2023-2024, y administración de fondos para esos años. Esas cantidades se detallan en la siguiente tabla. Al ajustar estos
costos fijos, el siguiente cálculo arroja el financiamiento total disponible para la tarea que se recomienda asignar a través de
sus recomendaciones: $ 112,136,777.00.

Articulo

Ordenanza de
junio

‘22-’23

‘23-’24

Total

Recuperación de
ingresos

$19,457,352.00

$20,000,000.00

$10,000,000.00

$49,457,352.00

Administración de
fondos

$1,220,000.00

$1,750,000.00

$1,750,000.00

$4,720,000.00

Fondos para asignar

$22,167,339.00

$89,969,438.00

$112,136,777.00

Total

$42,844,691.00

$123,469,438.00

$166,314,129.00

Explicación de la metodología
de asignación de fondos
El proceso de recomendación llegó a su fin durante la
tercera reunión de discusión el 15 de octubre.
Antes de la reunión del 8 de octubre, se encuestó a
los miembros del Grupo de Trabajo para evaluar sus
prioridades y recomendaciones clave para los enfoques
de financiamiento. De manera abrumadora, de los nueve
(9) miembros del Grupo de Trabajo que respondieron a la
encuesta, el 33% priorizó el financiamiento de 2 a 4 áreas
de inversión únicamente, y el 44% estuvo de acuerdo con
ese enfoque además de financiar otras categorías por un
monto menor. Además, había un fuerte deseo entre los
miembros del Grupo de Trabajo de continuar reuniéndose
después de que se presentaran sus recomendaciones
(89% de apoyo), tanto para ayudar a definir los criterios
de financiación como para ayudar a comunicar a los
miembros y organizaciones de la comunidad cómo recibir
fondos de ARPA o solicitar programas.
Durante la reunión del 8 de octubre, el Grupo de
Trabajo votó para recomendar alinear los fondos de
ARPA de una manera directamente proporcional al
porcentaje de inversión para cada categoría de acuerdo
con los resultados de la encuesta comunitaria. Otra
recomendación hecha por el Grupo de Trabajo durante
esa reunión fue que los fondos para vivienda y personas
sin hogar se incrementaran al 25% de todos los fondos
disponibles (el porcentaje final de asignación para

vivienda y personas sin hogar en la encuesta comunitaria
fue 22.16%). El Grupo de Trabajo también solicitó que
SCS genere un conjunto de escenarios de financiamiento
con gráficos adjuntos en dólares y desgloses porcentuales
de cómo se vería el gasto según su orientación, con la
solicitud adicional de que SCS factorice las asignaciones
de financiamiento ya determinadas por la ordenanza de
junio de 2021 en las categorías de gasto relevantes.
Con base en esa guía, el personal de SCS desarrolló dos
escenarios para asignar los fondos de acuerdo con los
resultados de la encuesta comunitaria, teniendo en cuenta
las otras solicitudes realizadas por el Grupo de Trabajo.
La decisión de incrementar la inversión en una categoría
de gasto (+ 2.84%), requirió una disminución proporcional
en el gasto en otras categorías (2.84% / 6 = -.47%,
o 2.84% / 2 = 1.42%). Entonces, los dos escenarios
que desarrolló SCS fueron: 1) distribuir la disminución
proporcional (-.47%) entre todas las demás categorías
de financiamiento que no eran vivienda y personas sin
hogar, o 2) distribuir la disminución proporcional (-1.42%)
entre las dos temas de menor prioridad (Arte, Cultura,
Turismo y Sostenibilidad). Estos escenarios se presentaron
como gráficos de barras que muestran el monto total en
dólares (ver figuras), gráficos circulares y tablas para
que los miembros del Grupo de Trabajo pudieran ver una
comparación relativa de cada escenario.
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Recomendaciones adicionales
del grupo de trabajo

Escenario 1

Además, el Grupo de Trabajo hizo mociones y aprobó
por unanimidad recomendaciones cualitativas para el
financiamiento de ARPA. Estas recomendaciones y cómo
surgieron se detallan a continuación.

$30,000,000.00

9.31%

Arte,
cultura
Art, Culture
and
Tourism
y turismo

$25,000,000.00

10.28%

25.00%

$15,000,000.00

$7,351,638.51
$11,799,786.74

$8,525,791.73

Business
andeconómico
Economic
Desarrollo
yDevelopment
empresarial

16.00%

$10,259,946.40 $14,360,015.37

Inversiones
jóvenes y
Youth and en
Community
Investments
comunidades

$10,138,064.99
$7,000,000.00

$0.00

12.80%

$27,534,194.25

$10,000,000.00

$5,000,000.00

Sustainability
Sustentabilidad

Vivienda
personas
sin hogar
Housingyand
Homelessness

$20,000,000.00

$300,000.00
Arte,
culturaand
y
Art,
Culture
turismo
Tourism

$3,000,000.00

Sustentabilidad
Sustainability

$2,787,339.00

Desarrollo
Business
and
económico
Economic y
empresarial
Development

Igualdad
racial
Racial Equity

$5,000,000.00
City Servicios
Services eand
infraestructura
Infrastructurede

la ciudad

$3,580,000.00

13.61%

13.01%
Igualdad
racial
Racial Equity

Servicios
e
City Services
and Infrastructure
infraestructura
de

$500,000.00

la ciudad

Inversiones
y personas
Youth anden Vivienda
Housing
and
jóvenes y
sin hogar
Community
Homelessness
comunidades
Investments

Scenario
2021 Ordinance
Escenario1 1- Dec,
- Ordenanza
de diciembre de 2021

Ordenanza
de junio de 2021
June,
2021 Ordinance

Escenario 2
$30,000,000.00

8.37%

Arte,
cultura
Art, Culture
and
Tourism
y turismo

$25,000,000.00

25.00%

Vivienda
personas
sin hogar
Housingyand
Homelessness

$20,000,000.00

$15,000,000.00
$7,880,550.31

$5,000,000.00

$0.00

$12,328,698.54

Inversiones
jóvenes y
Youth and en
Community
Investments
comunidades

$7,467,968.13
$9,080,241.40
$300,000.00

$7,000,000.00
$3,000,000.00

Arte,Culture
culturaand
y
Sustentabilidad
Art,
Sustainability
turismo
Tourism

$2,787,339.00

Desarrollo
Business
and
económico
Economicy
empresarial
Development

Igualdad
racial
Racial Equity

$5,000,000.00

$3,580,000.00

Business
andeconómico
Economic
Desarrollo
Development
y empresarial

16.47%

$10,788,858.20 $14,888,927.17

Sustainability
Sustentabilidad

13.27%

$27,534,194.25

$10,000,000.00

9.34%

$500,000.00

y personas
CityServicios
Serviceseand Inversiones
Youth anden Vivienda
Housing
and
infraestructura
de la Community
jóvenes y
sin hogar
Infrastructure
Homelessness
ciudad
comunidades
Investments

14.08%

13.48%
Igualdad
racial
Racial Equity

Servicios
e
City Services
infraestructura
de
and Infrastructure
la ciudad

Scenario
2021 Ordinance
Escenario22- Dec,
- Ordenanza
de diciembre de 2021
June,
2021 Ordinance
Ordenanza
de junio de 2021

El 15 de octubre, y luego de discutir ambos escenarios y metas generales de inversión, los miembros del Grupo de Trabajo
aprobaron por unanimidad el enfoque del Escenario 1 para las categorías de financiamiento.
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Un tema que los miembros del Grupo de Trabajo
identificaron al principio del proceso de reunión fue que
la colaboración sería necesaria para el éxito de todos
los esfuerzos apoyados por ARPA. Esto no solo incluyó
la colaboración con socios comunitarios y entre el Grupo
de Trabajo, el Concejo Municipal y la Ciudad, sino
también en forma de colaboración con socios estatales y
federales. Se observó más de una vez en las reuniones del
Grupo de Trabajo que el estado de Rhode Island también
se encontraba en medio de su proceso de revisión de
recomendaciones de financiamiento ARPA, y que muchas
oportunidades de financiamiento federal relacionadas
con COVID-19 están en proceso de implementación, o
aún no lo han hecho. para ser aprobado por el Congreso.
Con todos estos factores en consideración, el Grupo
de Trabajo decidió recomendar que la Ciudad
examine todas las recomendaciones de gastos a
medida que se cruzan con otras corrientes de fondos
estatales, federales o locales y asigne esos dólares en
coordinación con otras corrientes de fondos de una
manera que maximice impacto.
Los miembros del Grupo de Trabajo escucharon
constantemente de miembros de la comunidad,
trabajadores y dueños de negocios por igual que existe un
fuerte deseo de asegurar que aquellos que se benefician
de los programas y recursos puestos a disposición por los
fondos de ARPA sean de las comunidades más afectadas
negativamente por COVID-19, o “ el golpe más duro.”
A lo largo del proceso, las personas ofrecieron varias
ideas para grupos y personas que deberían incluirse en
el grupo. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo
unánimemente con esta idea y recomendó que
dedicaría todos los gastos de una manera que tenga
el mayor impacto en aquellas personas, empresas
y comunidades que fueron más afectadas por la
pandemia.
Cuando el Grupo de Trabajo comenzó el proceso de
convocar y escuchar a la comunidad, una de las preguntas
fundamentales que el grupo determinó que necesitaba
para tener una respuesta de la comunidad en r fue
cuánto enfocarse en los problemas a corto plazo debido
a COVID-19. en relación con los problemas a largo
plazo anteriores a la pandemia. A través de encuestas
y conversaciones comunitarias, el deseo claro de la
mayoría de los residentes era enfocarse en abordar una

combinación de problemas preexistentes y problemas
urgentes de COVID-19 (63.82% de los encuestados en
la encuesta comunitaria); con respecto a los problemas a
largo plazo, las personas más de 2 : 1 (24.57%: 11.61%)
deseaba enfocarse en abordar los problemas existentes
que hicieron que la pandemia fuera más dañina para las
comunidades históricamente marginadas, incluso si eso
significa limitar lo que gastamos en temas específicos de
COVID-19, en lugar de lo contrario.
Abordar las desigualdades históricas requiere soluciones
estructurales a largo plazo. Dado ese hecho, el Grupo de
Trabajo hizo las siguientes dos recomendaciones. El Grupo
de Trabajo recomendó que la Ciudad asigne fondos
de una manera que maximice el impacto sostenido de
las inversiones en lugar de hacer únicamente fondos
a corto plazo para programas que luego dejarán
de existir una vez que finalicen los fondos. El Grupo
de Trabajo aclaró que esto no excluye la financiación de
programas a corto plazo con financiación ARPA, pero
que la relevancia e importancia de las inversiones a corto
plazo deben sopesar teniendo en cuenta la necesidad de
mantener las iniciativas después de que se hayan agotado
los fondos. Además, el Grupo de Trabajo recomendó
que la Ciudad tome todas las decisiones de gasto
a través del lente de la equidad racial, centrándose
no solo en los más afectados por COVID-19, sino
también en aquellos que han sido privados de sus
derechos por el racismo y la discriminación estructural
e histórico.
A lo largo del proceso de participación comunitaria,
los miembros del Grupo de Trabajo escucharon
directamente a los concejales de la ciudad, funcionarios
de la ciudad, miembros de la comunidad, trabajadores
y dueños de negocios de toda la ciudad. A lo largo
de esas conversaciones, los participantes preguntaron
periódicamente cómo podrían involucrarse más en el
proceso de recomendación de ARPA. Al responder,
el personal y los miembros del Grupo de Trabajo
compartieron información sobre la encuesta, los eventos
de participación empresarial y comunitaria o el portal de
propuestas de la comunidad, según corresponda. Pero una
forma adicional en la que se informó a los participantes
que podrían ser parte del proceso, además de continuar
asistiendo a las reuniones del Grupo de Trabajo, sería
participar en las reuniones del Concejo Municipal sobre
estas recomendaciones de financiamiento. El Grupo de
Trabajo recomendó que la Ciudad celebre audiencias
públicas antes de que el Concejo Municipal apruebe
la ordenanza de gastos.
Además, el Grupo de Trabajo recomendó que le
gustaría reunirse a un ritmo por determinar en el
futuro para lograr los resultados antes mencionados.
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Función futura del grupo de
trabajo
Tras la presentación de este informe al Alcalde y al
Concejo Municipal para su revisión, el Grupo de Trabajo
de Recuperación y Resiliencia de COVID-19 desea
pasar a una nueva fase en su trabajo. El Grupo de
Trabajo concibe un papel que respalda el despliegue
de fondos ARPA de una manera fiel a la intención de
estas recomendaciones y busca ofrecer una guía para el
despliegue de fondos que mejor satisfaga las necesidades
de las comunidades de nuestra ciudad, tal como se han
expresado a través de la extenso proceso de participación
comunitaria. En particular, el Grupo de Trabajo ha
expresado la necesidad de lo siguiente:
• Enfoque deliberado y continuo en incorporar la
equidad racial en cada faceta del gasto de ARPA, así
como en guiar el despliegue de los recursos de ARPA
hacia comunidades de color que han enfrentado
inequidades históricas y un impacto desproporcionado
de COVID-19.
• Desarrollo de criterios y orientación para RFP,
subvenciones, etc. para garantizar que los fondos
ARPA lleguen a las comunidades objetivo.
• Supervisión continua de los programas ARPA para
garantizar que la programación y los métodos de
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implementación cumplan con la intención de la
comunidad.
• Comunicación de oportunidades de financiamiento
o programas a miembros de la comunidad a medida
que estén disponibles.
• El Grupo de Trabajo continuará reuniéndose con
menos frecuencia (trimestral o mensualmente según
sea necesario) para lograr los objetivos anteriores.

Recomendaciones finales de financiamiento de ARPA por categoría
Las recomendaciones de financiamiento para el uso de ARPA por parte de la Ciudad de Providence aprobadas por
el Grupo de Trabajo se detallan en la siguiente tabla.

Articulo

Ordenanza de junio
de 2021

Segunda Ordenanza

Total

Arte, cultura y turismo

$300,000.00

$10,138,064.99

$10,438,064.99

Sustentabilidad

$3,000,000.00

$8,525,791.73

$11,525,791.73

Empresarial y
económica desarrollo

$7,000,000.00

$7,351,638.51

$14,351,638.51

Igualdad racial

$2,787,339.00

$11,799,786.74

$14,587,125.74

Servicios de la ciudad y
infraestructura

$5,000,000.00

$10,259,946.40

$15,259,946.40

Inversiones de
juventud y comunidad

$3,580,000.00

$14,360,015.37

$17,940,015.37

Vivienda y personas
sin hogar

$500,000.00

$27,534,194.25

$28,034,194.25

Recuperación de
ingresos

$19,457,352.00

$30,000,000.00

$49,457,352.00

Administración de ARPA

$1,220,000.00

$3,500,000.00

$4,720,000.00

$42,844,691.00

$123,469,438.00

$166,314,129.00
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Propuestas de la
comunidad entregadas
al grupo de trabajo
por categoría
A continuación, se resumen
las propuestas e ideas que se
presentaron al Grupo de Trabajo
de Recuperación y Resiliencia de
COVID-19 y se compartieron a través
de los esfuerzos de participación de
la comunidad en el transcurso del
período de reunión de 90 días o se
enviaron a través de nuestro proceso
de propuesta comunitaria. Esta no es
una lista exhaustiva y aún se están
recibiendo propuestas de miembros
y organizaciones de la comunidad.
Las propuestas adicionales de
la comunidad deben enviarse a
PVDrescueplan.com/apply.

$10.4 milliones
Arte, cultura y turismo

Asegure el desarrollo continuo de una ciudad vibrante
y creativa integrando las artes y la cultura en la vida
comunitaria mientras muestra a Providence como un
destino cultural internacional.

Estrategias

• Apoyar la formación de la fuerza laboral en
economía creativa
• Ampliar la programación y los eventos públicos
• Apoyo a la industria turística de Providence para
catalizar la actividad económica en toda la ciudad.
• Invertir en organizaciones artísticas, particularmente
organizaciones lideradas por BIPOC
• Financiar la programación basada en el vecindario
• Proporcionar subvenciones a artistas y para
proyectos de arte público

Resumen de propuestas:

• Iniciativas de economía creativa como la formación
de la mano de obra y la programación pública
• Apoyar los programas de arte locales dirigidos por
personas de color
• Apoyar a las organizaciones de arte, cultura y
turismo que experimentaron fuertes caídas en los
negocios debido al COVID-19
• Apoyar la programación de activación basada en el
vecindario
• Financiamiento para artistas BIPOC

$14.4 millones

Desarrollo económico y empresarial

Crear oportunidades económicas para todos los
residentes de la ciudad y apoyar a las empresas de
Providence para que crezcan y contraten a nivel local
con un enfoque en el apoyo a las minorías, las mujeres,
las personas con discapacidades y las empresas e
industrias de propiedad de veteranos devastadas por los
impactos económicos de COVID-19.

Estrategias
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• Ampliar las herramientas de recuperación financiera,
como préstamos y subvenciones a pequeñas
empresas
• Sensibilizar e impulsar la actividad económica a nivel
de barrio
• Brindar asistencia técnica informada localmente y
apoyos de recuperación a las empresas locales.
• Invertir en el desarrollo de la fuerza laboral local y

promover modelos de empoderamiento
• Apoyar programas de creación de riqueza para
comunidades históricamente sub invertidas

Resumen de propuestas

• Crear un equipo de servicios al visitante del
vecindario, garantía bilingüe y turismo productos y
campañas de marketing
• Asistencia técnica para empresas con sede
en Providence (ayuda federal, legal, soporte
administrativo, gestión de inventario en línea)
• Programas de desarrollo de la fuerza laboral en
manufactura, tecnología y energía.
• Inversiones en el corredor empresarial
• Micro subvenciones para pequeñas empresas
• Creación de productos y servicios financieros para
generar riqueza en comunidades históricamente
despojadas
• Promoción de la propiedad de los empleados
• Soporte para distritos comerciales e infraestructura de
uso compartido
• Inversiones en medios locales
• Inversiones en desarrollo profesional para
organizaciones comunitarias y conferencias.
• Adaptación al aire libre o de salud pública para
empresas
• Desarrollos para servir como centros para
organizaciones y negocios BIPOC
• Apoyo a empresas propiedad de mujeres
• Premios locales de formación, contratación y
contratación
• Restaurar el centro y la economía creativa

$15.3 millones

Servicios e infraestructura de la ciudad

Apoyar a la ciudad para revitalizar con éxito nuestra
infraestructura pública e implementar programas de
ayuda económica con inversiones en tecnología, sistemas
y espacios públicos.

Estrategias

• Invertir en el acceso de banda ancha en toda la
ciudad y mejorar los servicios de la ciudad
• Actualizar los sistemas de red de la ciudad, la
tecnología y la infraestructura de ciberseguridad
• Invertir en infraestructura pública y espacios públicos

Resumen de propuestas

• Inversiones en infraestructura de parques
• Implementar el plan de seguridad cibernética de la
ciudad

• Inversiones y mejoras en Kennedy Plaza y
Waterplace Park con respecto a: resiliencia climática,
accesibilidad, activación de espacios abiertos
• Mejorar la programación del parque para el verano
/ otoño para apoyar las actividades familiares
seguras de COVID-19 para familias con niños no
vacunados (12 años o menos) al aire libre
• Banda ancha en toda la ciudad
• Mejorar los sistemas de seguimiento y adquisiciones
de la ciudad
• Mejorar la accesibilidad de la infraestructura de la
ciudad para personas con discapacidad

$28 millones

Vivienda y personas sin hogar

Responder a la actual crisis de vivienda a corto plazo e
implementar una estrategia a largo plazo para acabar
con la inseguridad de la vivienda y la falta de vivienda
en la ciudad, abordada en colaboración con socios
comunitarios, estatales y federales.

Estrategias

• Ampliar el refugio inmediato y el realojamiento
rápido
• Aumentar la oferta y la preservación de unidades
de vivienda asequibles a través de una variedad de
herramientas que incluyen, entre otras, la banca de
tierras y la adquisición estratégica, reparaciones,
rehabilitación y nuevas construcciones
• Centrarse en aumentar las oportunidades de vivienda
para personas y familias con ingresos bajos o nulos
• Financiar viviendas de apoyo y otros modelos de
vivienda inclusiva
• Invertir en programas creativos de prevención de
la falta de vivienda y estabilización de viviendas, y
mantener la accesibilidad y la asequibilidad

Summary of Proposals

• Complementar el fideicomiso de vivienda asequible
de la Ciudad
• Ampliación del realojamiento rápido
• Inversión en vivienda de apoyo permanente
• Fomentar el acceso a viviendas asequibles para las
comunidades de color
• Creación de un Plan Olmstead para toda la ciudad
para alojamiento
• Subvenciones y préstamos para reparaciones de
viviendas
• Inversión en vivienda integral preexistente estrategias
• Creación de un hogar compartido intergeneracional
programa
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• Aumentar el acceso a la propiedad de vivienda
para las comunidades históricamente excluido del
apoyo del gobierno
• Abordar la discriminación de viviendas de alquiler
para personas de color
• Creación de opciones de vivienda para personas
sin ingresos o para personas de bajos ingresos

$14.6 millones
Igualdad Racial

Abordar las desigualdades históricas con inversiones,
incluido el trenzado de otras categorías para garantizar
la equidad en todos los programas y financiación de
ARPA.

Estrategias
•
•
•
•

Apoyar las reformas del sistema judicial
Realizar inversiones en salud y seguridad públicas
Invertir en programas de estabilización económica
Proporcionar ayuda directa a las comunidades más
afectadas.
• Provisión de reparaciones

Resumen de propuestas

• Programas de tutoría para jóvenes negros y
Emprendedores
• Creación de una emisora de radio negra

$11.5 millones
Sustentabilidad

Asegurar una infraestructura comunitaria adecuada
para responder y prepararse para los impactos del
cambio en las comunidades de primera línea de la
ciudad y para apoyar el crecimiento de sectores
económicos verdes dentro la ciudad.

Estrategias

• Invertir en resiliencia y adaptación al cambio
climático infraestructura
• Financiar la reparación de aguas pluviales /
alcantarillado e inundaciones mitigación
• Implementar estrategias de justicia ambiental para
comunidades de primera línea
• Realizar inversiones en economía verde

Resumen de propuestas

• Inversiones en estabilización económica
• Reforma y sistemas de multas y tarifas municipales
modernización
• Servicios de restauración de licencias de conducir
• Inversiones en servicios alternativos
• Análisis de implementación de seguridad pública
• Ampliación del programa de ingresos garantizados
• Inversiones en reparaciones
• Programación comunitaria segura COVID-19
• Actualizaciones a clínicas de salud comunitarias
• Mejora de la infraestructura de distribución de
alimentos
• Creación de una empresa de fianzas sin fines de
lucro

•
•
•
•

Adquirir propiedades y capital completo
inversiones en infraestructura que apoye
mitigación de aguas pluviales e inundaciones
Proyectos para promover la resiliencia climática y
justicia ambiental dentro de Providence Frontline
Comunidades
• Reemplazar las tuberías de plomo
• Mitigación de la contaminación ambiental

$17.9 millones

sólidas para programas escolares e igualdad
de oportunidades para triunfar académica y
profesionalmente. Comunidad Las inversiones
respaldan el tejido y la infraestructura de nuestra
comunidad para unir a las personas y abordar las
brechas de acceso y oportunidad.

Estrategias

• Ampliar los programas de tiempo extraescolar
para jóvenes y oportunidades de aprendizaje
temprano
• Brindar pasantías pagadas y opciones de empleo
• Invertir en modelos de creación de activos para
nuestra juventud y comunidad
• Invertir en organizaciones comunitarias
infraestructura
• Brindar apoyo a organizaciones de servicios
críticos
• Inversión en infraestructura de aprendizaje
temprano

Resumen de propuestas

• Expansión de la programación de aprendizaje
temprano
• Expansión de los programas de ahorro para la
universidad
• Trabajos de verano para jóvenes
• Expansión de los programas de tutoría y después
de clases
• Inversiones en centros comunitarios
• Incrementar el servicio y la capacidad en las
bibliotecas.
• Ampliación de campamentos de verano
• Inversión en infraestructura de Pre-K

• Inversiones en no violencia
• Ampliación de horarios y mejoras de las
instalaciones en bibliotecas
• Banda ancha en centros recreativos
• Inversión en proveedores de cuidado infantil y
estrategias basadas en la red para el cuidado
infantil
• Clases bilingües de teatro y alfabetización
• Programas de desarrollo juvenil en las artes y
tecnología
• Creación y expansión de programas de salud
mental y servicios
• Creación y expansión de servicios de salud para
bajas miembros de la comunidad de ingresos
• Inversión en organizaciones religiosas para
abordar inseguridad alimentaria, inseguridad
tecnológica y empleo entrenamiento o colocación
• Financiamiento para inversiones y centros de
reducción de daños en estrategias de reducción
de daños para ayudar a detener la crisis de
sobredosis
• Apoyo para personas mayores, personas con
discapacidades y veteranos

Inversiones en jóvenes y comunidades
Garantizar que los jóvenes de Providence tengan
acceso a entornos de aprendizaje, opciones

“Necesitamos arreglar nuestras escuelas, estamos
fallando a nuestros hijos.”
- Asistente al evento de participación comunitaria
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Impacto de COVID-19 en
la ciudad de Providence
Comunidades afectadas de forma
desproporcionada
Los impactos sanitarios, sociales y económicos de la
pandemia de COVID-19 han afectado a todos los
residentes de Providence. La pandemia provocó nuevas
pérdidas, riesgos y dificultades en todos los rincones de
la ciudad, como describe este informe. Además de los
desafíos que enfrentan todos los residentes de Providence,
segmentos particulares de la población se han visto
especialmente afectados.
La evidencia sugiere que la pandemia afectó con
más fuerza a las comunidades desfavorecidas y de

Salud y determinantes
sociales de la salud

escasos recursos en Providence, exacerbando las
desigualdades existentes. Por ejemplo, los dos códigos
postales que experimentan las tasas de hospitalización
más altas de COVID-19 - 02909 y 02907 - también son
los códigos postales que tenían el segundo y tercer ingreso
medio más bajo antes de la pandemia, respectivamente.2
Estos códigos postales también tenían la segunda y
la tercera tasa de desempleo más alta, la segunda y
la tercera tasa de pobreza más alta, y la primera y la
segunda proporción más baja de residentes cubiertos por
seguro médico.

COVID-19
casos por
100.000

COVID-19
hospitalizaciones
por 100.000

Ingreso Familiar
Mediano

Tarifa de
Desempleo

Tasa de
pobreza

Cobertura
de seguro
de salud

40,809

24,066

1,829

$42,041

9.2%

30%

90%

Elmwood, South Providence,
West End, Reservoir

31,294

22,231

1,771

$39,877

8.8%

28%

89%

02904

Wanskuck, Charles, Mount
Hope

30,613

18,904

1,474

$44,269

5.5%

19%

95%

02908

Elmhurst, Smith Hill, Wanskuck,
Valley, Mount Pleasant

36,314

22,616

1,316

$51,981

6.7%

20%

95%

02905

South Providence, Washington
Park

26,174

17,946

1,307

$47,942

8.3%

23%

93%

02903

Downtown, Jewelry District, Fox
Point

10,979

13,745

1,224

$36,347

11.0%

33%

95%

02906

College Hill, Wayland, Fox
Point, Mount Hope, Summit/
Hope, Blackstone

27,825

12,144

472

$85,270

4.2%

16%

96%

Código
postal

Vecindarios

02909

Olneyville, Silver Lake, Hartford,
Manton, Mount Pleasant,
Federal Hill, West End

02907

Población

Fuente: Departamento de Salud de Rhode Island; Estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU. 2015-2019. Los casos corresponden a octubre de 2021. Las hospitalizaciones
corresponden a septiembre de 2021. Las cifras de población, ingresos, desempleo, pobreza y cobertura de seguros son de 2019.

Las comunidades de Providence más afectadas por la
pandemia también tienden a tener una mayor proporción
de residentes latinos y negros. Los dos códigos postales
con las tasas de hospitalización COVID-19 más altas,
por ejemplo, tienen los dos porcentajes más grandes de
residentes latinos en la ciudad. Los códigos postales con

la segunda y tercera tasa de hospitalización más alta
tienen el primer y segundo porcentajes más grandes de
residentes negros, respectivamente. Es importante tener en
cuenta los impactos desproporcionados de la pandemia al
considerar los esfuerzos de recuperación.

Rhode Island Department of Health, “COVID-19 Rhode Island Data,” accessed October 2021.; U.S. Census Bureau, 2019 American Community Survey
5-year estimates, accessed October 2021.; Data on hospitalizations provided by the Rhode Island Department of Health.
2

34

El efecto más aparente en la salud de los residentes
de Providence durante la pandemia fue el
devastador costo causado por COVID-19. Desde
marzo de 2020 hasta octubre de 2021, se han
reportado 36,035 casos de COVID-19 en la
ciudad de Providence, de los cuales 2,536
resultaron en hospitalizaciones y 558 muertes
concomitantes.3 Rhode Island no ha visto la
magnitud de muertes en un solo año, como
ocurrió en 2020, desde la pandemia de gripe
de 1918.4
Durante los aumentos repentinos de la pandemia,
los hospitales se llenaron al máximo de pacientes
con COVID-19, lo que provocó la falta de camas
y la dificultad de encontrar personal suficiente
para atender a los pacientes.5 En marzo de 2020,
la entonces gobernadora Gina Raimondo pidió a
los residentes de Rhode Island que pospusieron los
procedimientos médicos electivos para garantizar que
los hospitales pudieran adaptarse a las oleadas de
pacientes con COVID-19.6 Muchos cuidados diferidos
para problemas de salud tanto de emergencia
como preventivos. En última instancia, esto condujo
a retrasos y cuellos de botella en los sistemas
hospitalarios del estado, exacerbando aún más las
crisis de personal y capacidad y asegurando peores

resultados de salud para los pacientes que habían
aplazado el tratamiento.
Los determinantes sociales de la salud son
condiciones en los entornos donde las personas
nacen, viven, aprenden, trabajan, juegan, cultivan
y envejecen que afectan una amplia gama de
resultados y riesgos de salud, funcionamiento y
calidad de vida. Estos también se vieron afectados
negativamente por la pandemia, según muestra
la evidencia.7 La Oficina de Comunidades
Saludables de la Ciudad de Providence ha
observado que COVID-19 empeoró muchas
desigualdades sociales y de salud preexistentes,
incluidas las presentes en las condiciones del
vecindario y la comunidad, la estabilidad
económica y el acceso a la educación y la
atención médica.8 Por ejemplo, el número de
niños de Rhode Island que se someten a pruebas
de envenenamiento por plomo aumentó un 22% en
2020.9 Providence children accounted for nearly
half of the new detections. La pandemia también
afectó negativamente el acceso a los alimentos, un
determinante social clave de la salud; Para obtener
más información sobre esto, consulte los datos sobre
inseguridad alimentaria presentados en la sección
Bienestar financiero de los hogares más adelante en
este informe.

Rhode Island Department of Health, “COVID-19 Rhode Island Data,” accessed October 2021.
Patrick Anderson, “RI death toll in 2020 was 1,700+ higher than average year,” The Providence Journal, February 2021.
5
G. Wayne Miller, “Staffing shortages hit RI hospitals as COVID surges,” The Providence Journal, November 2020.
6
Eli Sherman and Tim White, “‘Diverting patients’: RI hospitals face new problems amid second wave of COVID-19,” WPRI, November 2020.
7
Definition of social determinants of health from: Office of Disease Prevention and Health Promotion, “Social Determinants of Health,” U.S. Department of
Health and Human Services, accessed October 2021.
8
Laurie Moïse Sears, presentation to the City of Providence COVID-19 Recovery and Resiliency Task Force, September 2021.
9
Edward Fitzpatrick, “No haven at home: Amid the pandemic, childhood lead poisoning rates are rising in R.I.,” The Boston Globe, August 2021.
3
4
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Salud mental

La pandemia provocó problemas particulares de
salud mental y conductual para los jóvenes residentes
de Providence. La falta de interacción social con los
compañeros, los horarios y las condiciones escolares
impredecibles, los desafíos económicos del hogar y

“La vivienda ya era un problema
y ha empeorado durante el
pandemia. Las habitaciones
individuales son yendo por
hasta 1000 al mes. Eso es una
hipoteca.”
- Participación de la comunidad
Asistente al evento

otras dinámicas crearon entornos que generaron e
intensificaron las luchas por la salud mental. Los casos
de ansiedad y depresión en los adolescentes han
aumentado, lo que ha provocado un aumento de las
derivaciones al Hospital Butler para recibir asistencia
de salud mental, según el hospital.12 Las llamadas a
Kids Link RI, un servicio de triaje de salud conductual
para adolescentes y una red de referencias,
aumentaron un 22% en 2020.13
La pandemia también exacerbó una serie de
problemas relacionados que enfrentan los residentes
de Providence, incluido el uso de sustancias y la
violencia doméstica. De 2019 a 2020, el número de
muertes por sobredosis en Providence aumentó un
58%.14 Las llamadas a las líneas de ayuda y agencias
de violencia doméstica aumentaron aproximadamente
un 43% en todo el estado.15

Trabajos y empleo
Los trabajadores, las familias y las empresas de Providence
sintieron el impacto económico de COVID-19 de
inmediato. De febrero a abril de 2020, 14,600 residentes
perdieron sus trabajos.17 Ese mes, la tasa de desempleo de
la ciudad alcanzó un máximo del 19,2%, la séptima más
alta en Rhode Island. Desde la primavera de 2020 hasta
el verano de 2021, la ciudad recuperó dos tercios de los
empleos perdidos. Pero la recuperación ha sido gradual:
un año y medio después del inicio de la pandemia, en
agosto de 2021, la ciudad se mantuvo 5.500 por debajo
de su nivel de empleo de febrero de 2020. En el año
comprendido entre septiembre de 2020 y agosto de 2021,
el número de residentes de Providence empleados creció
solo en 427. La tasa de desempleo de la ciudad en agosto
fue del 7,6%, la segunda más alta del estado.
EMPLEO EN PROVIDENCE

La Ciudad ha tomado una serie de medidas para
apoyar a los residentes y abordar estos nuevos
desafíos. En julio, la Ciudad asignó fondos ARPA
del primer tramo para extender la asociación de
co-respuesta entre el Departamento de Policía de
Providence y el Centro de Providence, un programa
de desvío comunitario que une a oficiales de policía
y médicos para responder a personas en crisis
psiquiátricas o de uso de sustancias, y garantizar
que las personas necesitadas reciban la atención
adecuada. En respuesta a la crisis de sobredosis, la
Oficina de Comunidades Saludables de Providence
y el Instituto de Salud Pública de Rhode Island
desarrollaron la Evaluación y el Plan de Hotspot
de Sobredosis en el Centro.16 Sobre la base de este
trabajo, el presupuesto de la ciudad para el año fiscal
2022 dedica fondos al programa Safe Stations, que
ofrece servicios de referencia de recuperación en
todas las estaciones del Departamento de Bomberos
de Providence. Los recursos adicionales pueden
ampliar y reforzar estos esfuerzos.

Kaiser Family Foundation, “Overview: Mental Health in Rhode Island,” accessed October 2021.
Catherine Ettman et al., “Persistent depressive symptoms during COVID-19: a national, population-representative, longitudinal study of U.S. adults,” The
Lancet Regional Health – Americas, October 2021.
12
Danielle North, “Butler Hospital sees rise in mental health referrals during pandemic,” WPRI, November 2020.
13
U.S. News & World Report, “Report: Rhode Island’s Kids Suffered Greatly During Pandemic,” May 2021.
14
Prevent Overdose RI, “Overdose Death Data,” accessed October 2021.
15
Antonia Ayres-Brown, “Domestic Violence Advocates Describe Increased Demand For Support Services During Pandemic,” WBUR, May 2021.
16
Rhode Island Public Health Institute, “Downtown Overdose Hotspot Assessment and Plan,” October 2020.
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Al comienzo de la pandemia, el desempleo en Providence
siguió de cerca la propagación del COVID-19. A medida
que aumentaron las hospitalizaciones y las muertes en la
primavera de 2020, la tasa de desempleo de la ciudad
hizo lo mismo.18 Esta relación se debilitó en el otoño y
el invierno de 2020, ya que el desempleo se mantuvo
relativamente estable mientras que aumentaron los casos
de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes. En
los últimos meses, el desempleo se ha mantenido
elevado a medida que la propagación del COVID-19
se ha desacelerado, lo que sugiere que la supresión
del virus, aunque es críticamente necesaria, no
es suficiente por sí sola para garantizar una
recuperación económica sólida y equitativa para la
ciudad y sus residentes.

Tasa de desempleo de Providence

Además del devastador costo del COVID-19 en la salud
física de los residentes de Providence, las condiciones
creadas por la pandemia también produjeron una crisis
de salud mental sin precedentes. La combinación
de dificultades económicas, condiciones de vida
superpobladas o aisladas, trastornos en la educación
y las rutinas de cuidado infantil, y enfermedad,
muerte y dolor generalizados han causado crecientes
desafíos de salud mental y conductual en el área
de Providence.10 Estas condiciones locales siguen las
tendencias a nivel nacional. Por ejemplo, los síntomas
de depresión elevados entre los adultos en los Estados
Unidos alcanzaron el 28% en 2020 y el 33% en 2021,
en comparación con el nueve por ciento antes de la
pandemia.11

Economía

Rhode Island Department of Labor and Training, “Rhode Island City, Town, and Sub-State Labor Force Statistics,” accessed October 2021.
Rhode Island Department of Labor and Training, “Rhode Island City, Town, and Sub-State Labor Force Statistics,” accessed October 2021.; Rhode Island
Department of Health, “COVID-19 Rhode Island Data,” accessed October 2021.
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Los efectos desiguales de la pérdida de empleo también
son evidentes en todas las razas, etnias y géneros. De
2019 a 2020, el número de habitantes de Rhode Island
que trabajaban por un salario cayó 39.000, lo que elevó
la tasa de desempleo promedio anual del estado del 3.5%
al 9.3%. Para los trabajadores latinos en Rhode Island,
la tasa de desempleo promedio aumentó al 15.2%. Para
los trabajadores negros y afroamericanos, aumentó al
9.4%. La tasa de desempleo de los trabajadores blancos
promedió el 8.6%. Para los hombres, la tasa de desempleo
promedio en 2020 fue del 9.1%; para las mujeres, 9.6%.20

trabajadores de Providence estaban empleados en
ocupaciones de servicios, en comparación con el 19% de
Rhode Island en general y el 18% de Estados Unidos.22 Las
demandas de cuidados son otro factor que probablemente
frene las ganancias laborales, especialmente para las
madres.23 Desde enero de 2020 hasta enero de 2021,
Providence perdió 33 proveedores de cuidado infantil
con licencia, una disminución del 10%.24 Para obtener
información adicional sobre el impacto en el sector
de cuidado infantil de Providence, consulte la sección
Educación de la primera infancia de este informe.
TASAS DE DESEMPLEO EN PROVIDENCE, RHODE ISLAND Y
ESTADOS UNIDOS

POR CIENTO

Mirando más allá de las cifras de trabajos titulares, se
muestra un impacto más detallado y dispar en el empleo
en el área de Providence. Los datos desglosados muestran
que en agosto de este año, el empleo para los residentes
del condado de Providence con ingresos por encima de la
mediana era un seis por ciento más alto que su nivel antes
de la pandemia. El empleo para los residentes de bajos
ingresos se mantuvo un 25% por debajo de su nivel antes
de la pandemia.19

Porcentaje de población ocupada (mayores de 15 años)

TASAS DE EMPLEO EN RHODE ISLAND POR GÉNERO Y ARAZA

Hombres
Mujer
Blanco
Negro o
afroamericano
Hispano o latino

Para muchas personas que mantuvieron sus puestos de
trabajo, trabajar durante la pandemia trajo consigo
nuevos riesgos y desafíos. Los lugares de trabajo han sido
un factor importante en la propagación del COVID-19,
según muestra la evidencia. Un análisis de los datos de
rastreo de contactos de Rhode Island en el otoño de
2020 encontró que el 36% de los casos de transmisión
comunitaria probablemente se contrajeron en el trabajo.25
Another 26% likely occurred in settings where customers
and workers are present, such as restaurants and bars.
Otro 26% probablemente ocurrió en entornos donde
los clientes y los trabajadores están presentes, como
restaurantes y bares. Varios estudios e informes han
encontrado que los trabajadores esenciales y de
primera línea que corren mayor riesgo durante la
pandemia tienden a recibir salarios más bajos, tienen
niveles más bajos de logros educativos y es más
probable que sean inmigrantes y personas de color.26

Opportunity Insights, “Economic Tracker,” accessed October 2021.
20
U.S. Bureau of Labor Statistics, “Expanded State Employment Status Demographic Data,” accessed October 2021. Note: Data not available for Asian
and other races for Rhode Island in 2019. People whose ethnicity is identified as Hispanic or Latino may be of any race and are classified by ethnicity as
well as by race.
21
U.S. Bureau of Labor Statistics, “Labor Force Statistics from the Current Population Survey,” accessed October 2021. Figures compare non-seasonallyadjusted employment levels for Providence to non-seasonally-adjusted national levels.
22
U.S. Census Bureau, 2019 American Community Survey 5-year estimates, accessed October 2021.; Gabriel Mathy, “The First Services Recession,”
Phenomenal World, March 2020.
23
Lauren Bauer, “Mothers are Being Left Behind in the Economic Recovery from COVID-19,” The Hamilton Project, May 2021.; Nick Bunker, “Indeed Job
Search Survey September 2021: Job Search Stays Stagnant,” Indeed Hiring Lab, October 2021.
24
Rhode Island Kids Count, “2020 Rhode Island Kids Count Factbook,” April 2020.; Rhode Island Kids Count, “2021 Rhode Island Kids Count Factbook,”
May 2021.
25
Eli Sherman, “Households and families fueling coronavirus transmission in Rhode Island, IBM data shows,” WPRI, November 2020.
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La pandemia causó trastornos financieros sin precedentes
a personas y familias en Providence y más allá. En una
encuesta sobre pandemia temprana de abril de 2020
del Instituto Hassenfeld, tres de cada cuatro habitantes de
Rhode Island informaron que sus finanzas o las finanzas de
sus familias se habían visto afectadas negativamente.27
Los datos de la Encuesta de pulso de hogares del censo
de EE. UU. Arrojan luz sobre algunos desafíos financieros
específicos que las personas y familias del área de
Providence han enfrentado.28 Durante la duración de
la pandemia, entre uno de cada tres y uno de cada
cuatro adultos de Rhode Island han informado haber
tenido dificultades para pagar los gastos domésticos
ordinarios. Desde mediados de 2020 hasta principios
de 2021, uno de cada tres adultos esperaba que alguien
en su hogar perdiera ingresos laborales. Esta tasa ha
disminuido en los últimos meses, en parte una señal
prometedora de una economía en recuperación; en parte
como resultado de los temores de pérdidas de ingresos
anteriores que se hicieron realidad.

Todos los trabajadores

En agosto de 2021, el empleo en Providence se redujo
un siete por ciento desde su nivel anterior a la pandemia,
en comparación con una pérdida de empleo del tres
por ciento para los Estados Unidos en su conjunto.21
Esto puede deberse en parte a la mayor prevalencia
de empleos del sector de servicios más afectados
en Providence: antes de la pandemia, el 24% de los
19

Bienestar financiero del hogar

INSEGURIDAD FINANCIERA DEL HOGAR DE ADULTOS DE RHODE ISLAND
DURANTE LA PANDEMIA
Dificultad para pagar los gastos habituales del hogar

No es suficiente para comer

Espera una pérdida en los ingresos laborales del hogar en las próximas cuatro semanas

No hay suficiente para comer

Aproximadamente uno de cada diez adultos de Rhode
Island vive en hogares donde a veces o con frecuencia
no hay suficiente para comer, según la Encuesta de
pulso de hogares. La inseguridad alimentaria aumenta
en Providence, especialmente en los hogares con niños,
sugieren otras fuentes. Una encuesta encargada por el
Latino Policy Institute en febrero de 2021 encontró que
casi la mitad de los padres latinos en Providence han
tenido problemas para poner comida en la mesa durante
la pandemia.29 Feeding America estima que el porcentaje

de residentes del condado de Providence que carecen de
alimentos suficientes por razones financieras aumentó del
11% en 2019 al 15% en 2020 y al 13% en 2021.30 Para los
niños del condado de Providence, la tasa de inseguridad
alimentaria aumentó del 16% en 2019 a 24 % en 2020 y
20% en 2021.
TASAS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONDADO DE PROVIDENCE
Inseguridad alimentaria infantil

Inseguridad alimentaria general

La Ciudad ha tomado varias medidas para apoyar a
los hogares que luchan financieramente durante o como
resultado de la pandemia. Los recursos adicionales pueden
aprovechar y ampliar estos esfuerzos. Durante el pico de
la pandemia, la Oficina de Comunidades Saludables en
asociación con las Escuelas Públicas de Providence, el
Departamento de Parques de Providence y varios socios
comunitarios distribuyeron más de dos millones de comidas
de emergencia a los residentes. La Ciudad también ha
brindado apoyo financiero directo a través de su proceso
presupuestario y el despliegue de fondos federales a
organizaciones sin fines de lucro que ayudan a apoyar las
necesidades básicas de los residentes. Las organizaciones
sin fines de lucro que reciben apoyo incluyen los nueve
centros comunitarios de Providence, las organizaciones
del sistema de servicios para personas sin hogar, las
Bibliotecas Comunitarias de Providence y más. Y, con el
objetivo de promover la resiliencia financiera para los
residentes de Providence y reforzar la red de seguridad
social, la Ciudad lanzó este año un programa piloto de
ingresos garantizados que proporcionará $500 por mes a
110 hogares de bajos ingresos.31

Empresas

El impacto inmediato de COVID-19 en los negocios de

Adie Tomer and Joseph Kane, “To protect frontline workers during and after COVID-19, we must define who they are,” Brookings Institution, June 2020.;
Devan Hawkins, “Differential occupational risk for COVID-19 and other infection exposure according to race and ethnicity,” American Journal of Industrial
Medicine, June 2020.; Tara Dawson McGuinness and Gabriel Zucker, “Tens of Millions of Americans Are Risking Their Lives for Less Than $15/Hr,” New
America, April 2020.
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U.S. Census Bureau, “Measuring Household Experiences during the Coronavirus Pandemic,” accessed October 2021.
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Latino Policy Institute, “A 2021 survey of Providence Latino parents about virtual learning during COVID-19 and other district educational practices,”
February 2021.
30
Feeding America, “State-By-State Resource: The Impact of Coronavirus on Food Insecurity,” March 2021.
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City of Providence, “Mayor Elorza Launches Providence Guaranteed Income Pilot,” July 2021.
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El análisis de la información fiscal muestra una gran
variación a nivel de industria en la actividad empresarial
durante la pandemia. Las ventas del sector de servicios en
Rhode Island disminuyeron casi un 60% en los primeros
meses de la pandemia y no se recuperaron por completo
hasta fines de 2020.34 La actividad de las empresas de
comercio minorista, mientras tanto, cayó un 11% en abril
de 2020, pero se recuperó y superó la anterior. niveles
pandémicos el mes siguiente y el resto del año, impulsados 
por ganancias extraordinarias en las ventas minoristas
fuera de las tiendas.
En Providence, las ventas sujetas a impuestos en hoteles
y otros proveedores de alojamiento cayeron un 94%
en mayo de 2020 en relación con el año anterior, una
caída de $11.8 millones. Los proveedores de hoteles y
alojamiento han experimentado sólo una recuperación
parcial: en junio de 2021, las ventas se mantuvieron
por debajo de $499,000, 41%, en relación con ese
momento en 2019. Desde marzo de 2020 a junio de
2021, estos establecimientos perdieron un total de $116
millones en relación con los niveles de ventas de 2019. Las
ventas de comidas y bebidas sujetas a impuestos en los
establecimientos de servicio de alimentos de Providence
cayeron un 56%, $30 millones, en marzo, abril y mayo
de 2020.36 Si bien las ventas se han recuperado en su
mayoría, solo un dos por ciento en julio de 2021 en
relación con los niveles de 2019, estas empresas han
perdido $238 millones en ventas agregadas desde el
inicio de la pandemia hasta este verano.

TASAS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONDADO DE PROVIDENCE
Ventas sujetas a impuestos de comidas
y bebidas

Cambio respecto a 2019

Venta de hoteles, hospedaje, comidas
y bebidas en Providence

La evidencia sobre el estado actual de la recuperación
para las empresas locales es limitada y puede ser difícil
de analizar. Algunos indicadores apuntan en direcciones
positivas. Los datos de OpenTable, por ejemplo, sugieren
que las reservas para cenas en persona en Rhode Island
en octubre de 2021 aumentaron aproximadamente un
35% con respecto a sus niveles durante el mismo período
en 2019.37 Según esta métrica, el estado está superando
al país en su conjunto, lo que está experimentando niveles
de reserva de restaurantes aproximadamente un nueve
por ciento más bajos que en 2019. Rhode Island también
registró una cantidad récord de creación de nuevos
negocios en 2020.38

Otros indicadores son más mixtos. El tráfico peatonal en
las empresas de Rhode Island está aproximadamente
al nivel de febrero de 2020, mientras que las visitas
a los establecimientos de Providence han disminuido
aproximadamente un 20%, según datos de Foursquare.39
Los datos de Homebase muestran que a fines de agosto
de este año había un 10% menos de ubicaciones de
pequeñas empresas abiertas en Rhode Island, pero un seis
por ciento más de trabajadores ingresando, en relación
con febrero de 2020.40 Entre las empresas minoristas y de
ocio y las empresas de entretenimiento, ahora hay más
establecimientos abiertos que en febrero de 2020, según
Homebase. Los negocios de alimentos y bebidas y los
negocios de salud y fitness permanecen por debajo de sus
niveles de febrero. Los datos de Foursquare y Homebase
no tienen en cuenta las fluctuaciones estacionales normales
en la actividad comercial y del consumidor.

Los empleadores y los trabajadores en Providence han
experimentado cambios significativos en las situaciones
laborales y laborales durante la pandemia.En marzo
y abril de 2020, se estima que 110.000 trabajadores
de Rhode Island fueron despedidos.41 En los dos meses
siguientes, mayo y junio, se contrataron 80.000. Los
despidos volvieron a aumentar en diciembre de 2020,
coincidiendo con la “pausa” del estado en la reapertura.42
Las vacantes y las contrataciones de empleo se aceleraron
en la primera mitad de 2021, mientras que los renuncias
y los despidos en general volvieron a niveles previos a
la pandemia. En los últimos meses, algunos empleadores
del área de Providence han expresado desafíos en la
contratación y retención de trabajadores.43 A principios
de octubre de este año, las ofertas de trabajo en la región
metropolitana de Providence publicadas en el sitio de
búsqueda de empleo Indeed aumentaron un 51% en
relación con febrero de 2020.44

ROTACIÓN LABORAL EN RHODE ISLAND: VACANTES, CONTRATACIONES, RENUNCIAS Y DESPIDOS

Ofertas de trabajo

Contrata

Renuncias

Despidos y Despidos

RESERVACIONES EN PERSONA EN RESTAURANTES EN
RHODE ISLAND EN OPENTABLE
Estados
Unidos

Rhode
Island

Relativo al mismo período en 2019

Providence fue drástico. A mediados de abril de 2020,
cientos de empresas del área metropolitana de Providence
que operaban el 1 de marzo habían cerrado permanente
o temporalmente, una sacudida económica comparable
al impacto de varios huracanes, según datos de Yelp.32
Durante un período de tiempo similar, el 60% de las
empresas del sector hotelero en Rhode Island cerraron,
informa la Asociación de Hostelería de Rhode Island.33
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La Ciudad ha tomado varias acciones para ayudar a
las empresas a capear la pandemia. En abril de 2020,
Providence Business Loan Fund amplió su alcance con
$1.5 millones en nuevos fondos.45 Este programa apoya
a las empresas de Providence a escalar sus operaciones
y crear oportunidades de empleo en toda la ciudad. En
julio de 2021, la Ciudad asignó $7 millones en fondos
ARPA para establecer un Programa de subvenciones para
pequeñas empresas COVID-19 que proporcionará pagos
de ayuda de $2,500 a las empresas calificadas que se
han visto afectadas negativamente por la pandemia.46
El programa se lanzó el 15 de octubre.47 La Ciudad
también asignó $300,000 en fondos ARPA para apoyar
a Waterfire, que promueve la economía turística de
Providence. Las inversiones estratégicas adicionales
pueden brindar el apoyo que las empresas de Providence
necesitan para salir revitalizadas de los desafíos que
enfrentan.

Ingresos de la ciudad

La pandemia ha tenido un impacto significativo en la
recaudación de ingresos de Providence. En el año fiscal
2020, que abarca desde julio de 2019 hasta junio de
2020, los ingresos de la ciudad de todas las fuentes
totalizaron $487 millones, una disminución de $18.9
millones con respecto a la cantidad anticipada antes
de la pandemia. En el año fiscal 2021, que abarca
desde julio de 2020 hasta junio de 2021, los ingresos
cayeron $28.8 millones de dólares por debajo de lo
esperado.
La mayor parte del déficit de ingresos se debe a la
disminución de las transferencias del estado. Esta
categoría de financiamiento cayó $18.5 millones en el año
fiscal 2020, lo que representa el 98% de la disminución
de los ingresos netos de la ciudad. Cayó $24,9 millones
en el año fiscal 2021, lo que representa el 86% de la
disminución de los ingresos netos en ese período. Las
transferencias estatales incluyen el Fondo de ayuda
para comunidades en dificultades y pagos en lugar de
impuestos. El estado sustituyó los dólares del Fondo de
Ayuda para el Coronavirus federal por sus transferencias
de estado a ciudad, lo que redujo sustancialmente el

monto de la ayuda en ambos años fiscales. Providence
experimentó una reducción coincidente en los gastos
calificados de seguridad pública, lo que hizo que la
reducción de fondos estatales fuera neutral en cuanto al
presupuesto. La categoría de fondos de transferencias
estatales también incluye ingresos por ventas de comidas
y bebidas sujetas a impuestos, que disminuyeron
significativamente debido a la pandemia, como se
describe en la sección Negocios de este informe.
La pandemia también afectó las recaudaciones en
otras partes del presupuesto. Los ingresos por multas y
decomisos cayeron drásticamente. Los fondos en esta
categoría, que incluyen multas de tribunales municipales
y multas de cámaras de tráfico, disminuyeron un 41%
en el año fiscal 2020 y un 65% en el año fiscal 2021
en relación con las expectativas pre pandémicas, lo que
representa el 11% y el 12% de la pérdida total de ingresos
netos. en cada ejercicio fiscal respectivo. Los ingresos
departamentales y de otro tipo, que incluyen tarifas de
estacionamiento, ingresos por impuestos hoteleros y
tarifas de permisos de construcción, cayeron un seis por
ciento en el año fiscal 2020 y un dos por ciento en el año
fiscal 2021. Las reducciones en los ingresos por tarifas de
estacionamiento representaron el 51% de las pérdidas en
los dos respectivos años fiscales.
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AF2020
Pre-pandemia
Presupuesto
proyectado

AF2021
Ingresos
reales

AF2021
Ganancias o
pérdidas de
ingresos

$345,218,386

$348,593,003

$3,374,617

$351,962,754

$353,793,078

$1,830,325

Subvenciones
de Ayuda
Estatal

$91,637,834

$73,109,170

-$18,528,664

$99,436,731

$74,584,624

-$24,852,107

Multas y
Decomisos

$5,000,000

$2,974,464

-$2,025,536

$5,200,000

$1,820,294

-$3,379,706

Ingresos por
Intereses

$4,700,000

$4,675,501

-$24,499

$4,600,000

$4,941,863

$341,863

Departamento
y Otros
Ingresos

$52,249,471

$49,335,177

-$2,914,294

$51,179,685

$50,383,740

-$795,945

Transferencias
a Fondos
Generales

$7,255,000

$8,518,023

$1,263,023

$7,242,585

$5,346,677

-$1,895,908

$506,060,691

$487,205,338

-$18,855,353

$519,621,754

$490,870,276

-$28,751,478

El componente más grande del presupuesto, los ingresos
fiscales municipales, se mantuvo relativamente estable.
Esta categoría, que comprende aproximadamente dos
tercios de los fondos de la ciudad, incluye ingresos por
impuestos sobre bienes raíces y vehículos motorizados.
Las recaudaciones aumentaron un uno por ciento ($3.4
millones) en el año fiscal 2020 y aumentaron un tres por
ciento ($8.8 millones) en el año fiscal 2021 en relación
con las expectativas pre pandémicas.

City of Providence, “City of Providence Announces Additional Resources for Small Businesses Impacted by COVID-19,” April 2020.
City of Providence, “City of Providence’s COVID-19 Small Business Grant Program,” accessed October 2021.47 Danielle North, “Butler Hospital sees rise
in mental health referrals during pandemic,” WPRI, November 2020.
47
City of Providence, “Mayor Jorge O. Elorza, Providence City Council Members Launch COVID-19 Small Business Relief Program,” October 2021.
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AF2020
Ingresos reales

AF 2020
Ganancias o
pérdidas

AF2020
Presupuesto
aprobado

Impuestos

En julio, la Ciudad asignó $19.5 millones de fondos
ARPA para recuperar los ingresos perdidos debido a
la pandemia durante el año fiscal 2022. El monto de
reemplazo de ingresos se calculó contra una línea de base
que supone un crecimiento presupuestario anual del tres
por ciento, de conformidad con las pautas establecidas
por el Departamento de Tesorería.48 En los siguientes dos
años fiscales, 2023 y 2024, el departamento de finanzas
de la ciudad anticipa una pérdida de ingresos agregada

48

de hasta $30 millones en relación con las tendencias pre
pandémicas. La restauración de estos fondos permitirá a
la Ciudad continuar brindando servicios y programación
esenciales, evitando recortes que podrían socavar la
recuperación.

City of Providence Department of Finance, “ARP General Fund Revenue Loss,” August 2021.
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Educación
Educación K-12

Apenas unos meses después del primer año de la toma
de posesión de las Escuelas Públicas de Providence por
el estado de Rhode Island, COVID-19 forzó el cierre de
escuelas y un rápido movimiento hacia el aprendizaje
remoto. La pandemia creó nuevos desafíos y exacerbó
muchas deficiencias y disparidades preexistentes.
En el transcurso del año escolar 2020-2021, más de la
mitad de los estudiantes en el sistema escolar de la ciudad
perdieron más de 18 días de clases, una cantidad sin
precedentes de pérdida de aprendizaje.49 Los estudiantes
virtuales también tuvieron problemas con la asistencia y
el enfoque. El Distrito de Escuelas Públicas de Providence
está lidiando con la doble realidad de una escasez de
maestros que está obligando a que se lleve a cabo más
aprendizaje a través de medios digitales y una creciente
evidencia de que los estudiantes no encuentran efectivo el
aprendizaje virtual. El acceso a Internet y los espacios de
estudio tranquilos y dedicados siguen siendo un desafío
para muchas familias.50 Se espera que las pérdidas en el
aprendizaje causadas por la pandemia tengan impactos
negativos de largo alcance en el rendimiento educativo
futuro, los ingresos y otros resultados de los estudiantes.51

matemáticas, insuficiencia de inglés y artes del lenguaje,
y dominio del inglés y artes del lenguaje; estudiantes en
todo el estado experimentó un mayor punto porcentual
disminución en el dominio de las matemáticas que en
Providence. La pandemia también provocó que algunos
padres retrasaran la matriculación en el jardín de infancia
para niños. En octubre 2020, el número de estudiantes de
Providence en público kindergarten estaba un 26% por
debajo del nivel de octubre de 2019,una disminución de
443 estudiantes.53 Los estudiantes de jardín de infantes
representan el siete por ciento de las escuelas públicas de
Providence matrícula, pero la disminución de 2020 en el
jardín de infantes la matrícula representó casi un tercio de
la de ese año Disminución de la matrícula de K-12. A nivel
nacional, jardín de infantes la participación ha caído entre
un 13% y un 16%, los informes indican.54
PUNTAJES DE LA PRUEBA RICAS PARA ESTUDIANTES DE
PROVIDENCE
Matemáticas: No cumple con las expectativas
Inglés y artes del lenguaje: no cumplió con las expectativas
Inglés y artes del lenguaje: cumplir o superar las expectativas
Matemáticas: cumplir o superar las expectativas

Los puntajes de las pruebas estandarizadas brindan
una instantánea foto de los desafíos que enfrentan los
estudiantes y educadores durante la pandemia. De
2019 a 2021, estudiante de Providence el dominio de
las matemáticas se redujo del 12% al 7%, Rhode Island
Los puntajes del Sistema de Evaluación Integral muestran
Disminuyó.52 La competencia en inglés y artes del lenguaje
del 17% al 14%. La proporción de estudiantes que no
se reúnen las expectativas en matemáticas aumentaron
del 41% al 56%; para inglés y artes del lenguaje, la
proporción aumentó de 35% a 40%. En relación con los
puntajes estatales, Providence experimentó cambios de
puntos porcentuales más grandes en la insuficiencia de

Steph Machado, “More than half of Providence students were chronically absent this school year,” WPRI, June 2021.
Rebecca Watts, “Rhode Island learners need closure of digital divide,” The Providence Journal, July 2021.
51
Kristin Blagg, “The Effect of COVID-19 Learning Loss on Adult Outcomes,” Urban Institute, February 2021.; Eric Hanushek and Ludger Woessmann,
“The Economic Impacts of Learning Losses,” Organisation for Economic Co-operation and Development, September 2020.; Nicola Fuchs-Schündeln,
Dirk Krueger, Alexander Ludwig, and Irina Popova, “The Long-Term Distributional and Welfare Effects of Covid-19 School Closures,” National Bureau of
Economic Research, September 2020.
52
Rhode Island Department of Education, “Assessment Data Portal,” accessed November 2021.
53
Rhode Island Department of Education, “October Enrollment, 2019–2020,” accessed November 2021.; Rhode Island Department of Education,
“October Enrollment, 2020–2021,” accessed November 2021.
54
Daphna Bassok and Anna Shapiro, “Understanding COVID-19-era enrollment drops among early-grade public school students,” Brookings Institution,
February 2021.
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En medio de las dislocaciones económicas, los riesgos
para la salud y las interrupciones educativas causadas
por COVID-19, algunos estudiantes dejaron la escuela
para ingresar a la fuerza laboral. En 2021, la proporción
de jóvenes de 16 a 19 años que están empleados subió a
niveles no experimentados en más de una década, según
muestran los datos nacionales.55 En septiembre de 2021, el
empleo entre los adolescentes aumentó un uno por ciento
con respecto a su nivel anterior a la pandemia, mientras
que el empleo entre las personas de 25 a 54 años
disminuyó un 3 por ciento.56 No todos estos adolescentes
recién empleados han abandonado el sistema educativo,
pero algunos sí, especialmente los estudiantes de entornos
desfavorecidos, sugieren los informes.57 Los jóvenes están
ingresando al mercado laboral por una variedad de
razones, incluido el refuerzo de los ingresos familiares
reducidos debido a la pandemia, el aprovechamiento de
la demanda laboral renovada y la búsqueda de nuevas
experiencias.58
Otros jóvenes abandonan la escuela para adaptarse
a las crecientes demandas de cuidados familiares. Los
efectos son particularmente significativos para las mujeres
jóvenes: la proporción de mujeres de 16 a 24 años que no
están empleadas ni matriculadas en la escuela aumentó
en todo el país de 2019 a 2020, y las mujeres jóvenes
tienen más probabilidades que los hombres de identificar
las responsabilidades de cuidado como la principal razón
para abandonar la escuela. la fuerza laboral durante la
pandemia.59
Las Escuelas Públicas de Providence se enfrentan a
una tormenta perfecta de turbulencia de personal.

Las jubilaciones y las renuncias han aumentado
significativamente con respecto a años anteriores, y
el nuevo proceso de certificación de maestros no fue
diseñado para ser lo suficientemente flexible como para
abordar las necesidades a corto plazo provocadas
por la pandemia.60 Como las escuelas de Providence
necesitan muchos maestros nuevos y otros miembros del
personal, el personal es escaso. A nivel nacional, uno
de cada tres educadores dice que la pandemia les ha
llevado a planear dejar la profesión antes de lo esperado,
según una encuesta de junio de 2021 a miembros de la
Asociación Nacional de Educación.61
Además, las instalaciones escolares han presentado
desafíos durante la pandemia. La mitad de los edificios
de las escuelas públicas de la ciudad tienen más de 40
años y solo el 10% tienen menos de 10 años. Los costos de
mantenimiento de edificios son de hasta $ 29 millones por
año, con $ 7 millones dedicados a gastos de calefacción
e iluminación.62 Además, a partir de 2019, más de la
mitad de las escuelas de la ciudad se encuentran a
menos de 1,000 pies de las principales carreteras o
autopistas, a pesar de que la ley estatal actual prohibiría
la construcción de escuelas en esos lugares.63 Esto causa

importantes problemas de calidad del aire y está
asociado con una mayor prevalencia de asma y otros
riesgos para la salud de los niños.64 En medio de la
aparición de COVID-19, se colocaron purificadores de
aire en la mayoría de las habitaciones. Pero los edificios
escolares más antiguos tienden a tener una calidad de
aire más baja y, según un informe de 2020 de la Oficina
de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. Dos de
cada cinco escuelas en todo el país necesitan actualizar

U.S. Bureau of Labor Statistics, “Employment-Population Ratio - 16-19 Yrs.,” Federal Reserve Bank of St. Louis, accessed November 2021.
U.S. Bureau of Labor Statistics, “Employment Level - 16-19 Yrs.,” Federal Reserve Bank of St. Louis, accessed November 2021.; U.S. Bureau of Labor
Statistics, “Employment Level - 25-54 Yrs.,” Federal Reserve Bank of St. Louis, accessed November 2021.
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April 2021.
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April 2021.
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Celeste Busser, “NEA survey finds educators back in classrooms and ready for fall,” National Education Association, June 2021.
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Providence Public School District, “2021-2022 Budget Executive Summary,” June 2021.
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Rob McConnell et al., “Traffic, Susceptibility, and Childhood Asthma,” Environmental Health Perspectives.; Jamie Smith Hopkins, “The Invisible Hazard
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June 2020.
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o reemplazar sus sistemas de ventilación.65 Los problemas
de ventilación en las escuelas de Providence a menudo se
abordan manteniendo las ventanas abiertas, incluso en
invierno.

Numero de Edificios

EDAD DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DE PROVIDENCE

Menores de 10 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 59 años
10 años

60 años y
más

La Ciudad se ha comprometido a invertir hasta $400
millones durante los próximos diez años para mejorar las
instalaciones de las escuelas públicas. Se asignaron casi
$20 millones a mejoras en el año fiscal 2020, además de
$15 millones en los años fiscales 2018 y 2019. La Ciudad
también ha dedicado millones de dólares a través del
proceso presupuestario y la asignación ARPA de primera
ronda para apoyar la programación extracurricular, social
-Personal de apoyo emocional en escuelas intermedias,
campamentos de verano de bajo costo, programación de
comidas de verano y acceso a banda ancha.
El Distrito de Escuelas Públicas de Providence ha recibido $
202 millones en fondos federales de ayuda de emergencia
de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por
Coronavirus, la Ley de Asignaciones Suplementarias
de Respuesta y Ayuda al Coronavirus y ARPA.66 Un
primer tramo de $14 millones estaba disponible para
obligaciones hasta septiembre de 2021. Una segunda
parte de $58 millones se puede comprometer hasta
septiembre de 2022, y una tercera parte de $130 millones
se puede utilizar hasta septiembre de 2023. Estos fondos
están separados de los $166 millones en ayudas que la
ciudad está recibiendo a través de ARPA.

Educación de la primera
infancia

La pandemia ha tenido un impacto significativo en el
cuidado infantil y la educación de la primera infancia,
creando nuevos desafíos e intensificando muchos
problemas preexistentes. Incluso antes del COVID-19, el
gasto del cuidado infantil a menudo podía exceder otros
costos de vida esenciales, dejando a los padres sin poder
trabajar o recibir educación, incapaces de pagar una
atención de calidad o ambos. En Rhode Island, el cuidado
infantil cuesta el 21% del ingreso familiar medio, según una
estimación de 2019.67 Al mismo tiempo, los trabajadores
de cuidado infantil y los educadores de la primera infancia
enfrentan salarios bajos: un trabajador de cuidado
infantil típico de Rhode Island gana $12 por hora y un
maestro de preescolar típico gana $14, ambos muy por
debajo del salario medio estatal de $23.68 La pandemia
exacerbó estos desafíos, lo que hizo que el cuidado
infantil asequible y de calidad fuera del alcance de
muchas familias de Providence, al tiempo que aumentaba
la presión sobre los proveedores.
Como resultado de COVID-19, la inscripción en
programas de cuidado y educación temprana disminuyó,
los costos para las familias aumentaron y los proveedores
se han enfrentado a desafíos cambiantes, incluida
la adaptación a la orientación de salud pública y la
retención y contratación de la fuerza laboral. De diciembre
de 2019 a diciembre de 2020, la cantidad de niños de
Providence que participan en el Programa de Asistencia
para el Cuidado de Niños de Rhode Island disminuyó de
3.950 a 2.504, una caída del 37%.69 El número de niños
de cuatro años de Providence inscritos en Head Start o
Rhode Island Pre-K disminuyó del 53% en 2019 al 37% en
2020, una reducción del 30%.70 A nivel nacional, el 85%
de los padres informan haber gastado el 10% o más de
sus ingresos en cuidado infantil en 2021, en comparación
con el 72% en 2020 y el 71% en 2019.71 Casi todos los
padres, el 94%, han utilizado al menos una estrategia
importante de ahorro de costos para aliviar los costos de
cuidado infantil en 2020 o 2021, incluidos dos de cada
cinco que informan haber reducido las horas de trabajo y
uno de cada cuatro que informa haber dejado la fuerza
laboral.72

Rhode Island Senate Fiscal Office, “Federal COVID Funds: CRRSA, ESSER II, and ARP ESSER III,” May 2021.
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Al mismo tiempo, las complicaciones que enfrentan los
proveedores han resultado en una menor disponibilidad
de atención y programas de educación temprana.73 Como
se detalla en la sección Empleos y empleo de este informe,
la cantidad de proveedores de educación temprana con
licencia en Providence disminuyó un 10% desde enero de
2020 a enero de 2021.74 En conjunto, estos desafíos han
tenido efectos negativos significativos en el progreso del
desarrollo social y el aprendizaje de los niños pequeños.
, en particular para los niños de entornos desfavorecidos,
indican los informes.75
La pandemia también interrumpió la intervención temprana
de los servicios que detectan y apoyan a los niños
pequeños con retrasos y discapacidades del desarrollo.
Estos programas ayudan a los niños a progresar en su
desarrollo y puede ayudarlos a ponerse al día con sus
compañeros y formar la puerta de entrada a la educación
pública de Rhode Island sistema y la base de la educación
especial.76 Como resultado de la pandemia, los niños con
retrasos en el desarrollo y las discapacidades son menos
propensos que han sido identificados por los educadores
y es menos probable para recibir los servicios que
necesitan.77
Los datos de Providence y Rhode Island indican que el
acceso a la intervención temprana ha caído en medio
COVID-19. En septiembre de 2021, cinco de los nueve
proveedores de intervención temprana en Rhode Island no
fueron aceptar nuevas referencias, principalmente debido
a desafíos en la retención y contratación de personal.78
Los niños pequeños de Providence que reciben Las
evaluaciones a través de su distrito escolar - la primera
pasó a recibir servicios - disminuyó del 28% en 2019 al
22% en 2020, y la proporción de inscritos en educación
especial preescolar cayó del seis por ciento al cinco por
ciento.79
Los datos estatales muestran que se derivaron menos
niños en la tubería de intervención temprana durante el

pandemia, ya que las familias estaban desconectadas
de losapoyos como proveedores de cuidado infantil
y Programa de nutrición suplementaria para mujeres,
bebés, y sitios para niños.80 Para los niños que ingresan al
oleoducto, menos completaron el proceso de admisión, los
que perdieron contacto antes de completar una evaluación
de elegibilidad estaban desproporcionadamente en
familias de bajos ingresos y de color. Y entre los niños
matriculados y completando servicios, menos están
avanzando hacia la captura con el desarrollo entre pares,
muestran los datos.
.

Educación post secundaria

Como resultado de la pandemia, menos personas están
cursando estudios superiores, una tendencia preocupante
ya que se prevé que la mitad de los trabajos de Rhode
Island creados entre 2018 y 2028 requieran credenciales
postsecundarias.81
Antes de la pandemia, el 55% de los estudiantes de
Providence se inscribieron en la universidad dentro de
los seis meses posteriores a la graduación de la escuela
secundaria y el 84% planeaba asistir en algún momento.82
Estas tendencias se vieron perturbadas significativamente
por la aparición y persistencia de COVID-19. Entre los
estudiantes de Rhode Island que completaron la escuela
secundaria en 2020, las tasas de inscripción cayeron
un 5,5% para los que asistieron a universidades de
cuatro años y un 3% por ciento para los que asistieron a
universidades de dos años en relación con la cohorte de
2019.83
En el año académico 2020, la inscripción cayó en al
menos ocho de las 11 facultades y universidades de
Rhode Island, incluidas todas las escuelas con sede en
Providence, con la excepción de Brown University.84 Los
descensos en la matrícula y los desafíos asociados con
la adaptación a la pandemia han ejercido una presión
significativa sobre los presupuestos de las instituciones.85
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La pandemia también afectó el progreso de los estudiantes
hacia los títulos, ya que menos estudiantes regresaron a
la escuela. Entre los estudiantes de Rhode Island, las tasas
de retención, la proporción de estudiantes de primer año
que continuaron inscritos en sus segundos años, cayeron
2.5% para aquellos en instituciones de cuatro años y 5.4%
para aquellos en instituciones de dos años en 2020.86
A nivel nacional, las universidades privadas más caras
experimentaron las mayores disminuciones en la retención,
lo que sugiere que el costo puede ser un factor principal
que impulse a los estudiantes a salir de la educación
superior en medio del shock económico sin precedentes
provocado por COVID-19.87

Los datos sugieren que los estudiantes de color y los
estudiantes de hogares de bajos ingresos declinaron
desproporcionadamente la educación superior por
razones económicas, lo que aumentó las desigualdades
de larga data en el acceso y la finalización.89 La mayoría
de los estudiantes que se retiraron de la educación
superior durante la pandemia esperan que sus decisiones
sean temporales, pero queda por ver cuántos regresarán.
90
Para la mayoría de los estudiantes, se puede esperar
que retrasar la finalización de un título y salir antes de la
finalización tenga efectos negativos en los ingresos de por
vida y otros resultados.91

Se produjeron reducciones en la matrícula y la retención
entre estudiantes de todos los orígenes y por una variedad
de razones, que incluyen problemas de salud, reducción
de la calidad de la educación virtual y oportunidades
sociales, desafíos de bienestar emocional, obligaciones de
cuidado familiar, demandas y oportunidades laborales,
falta de acceso a una vivienda y comida suficientes y las
turbulentas circunstancias financieras de los hogares.88

“No tener una vivienda accesible está causando problemas de
salud mental en la comunidad de menores ingresos.”

Viviendas
La pandemia exacerbó significativamente el desafío de
lograr la asequibilidad y la seguridad de la vivienda en
Providence. Los datos de la Oficina del Censo de EE. UU.
Ayudan a cuantificar la prevalencia de la inseguridad
en la vivienda durante la pandemia. Desde agosto de
2020 hasta octubre de 2021, aproximadamente uno
de cada catorce adultos de Rhode Island cada mes,
en promedio, vivía en un hogar que no cumplía con al
menos un pago de alquiler o hipoteca y tenía poca o
ninguna confianza en poder realizar el pago del mes
siguiente.92 Aproximadamente uno de cada cuatro no ha
podido pagar la factura de energía del hogar durante la
pandemia.
ELa evidencia sugiere que los hogares de Providence
encabezados por personas de color y mujeres han
experimentado de manera desproporcionada la
inseguridad en la vivienda. De los hogares de
Providence que recibieron asistencia federal para el
alquiler de emergencia hasta octubre de 2021, casi
la mitad están encabezados por residentes latinos y
más de un tercio por residentes negros.93 Los hogares
encabezados por mujeres representan dos de cada tres
hogares en Rhode Island que reciben asistencia.94
La pandemia también provocó un aumento en el número

de habitantes de Rhode Island sin hogar. Durante la
pandemia, el Sistema de Entrada Coordinada de Rhode
Island, que conecta a las personas necesitadas con
vivienda y recursos, ha recibido cientos de llamadas cada
semana en busca de refugio u otros servicios.95 El número
de habitantes de Rhode Island sin vivienda aumentó
un 15% en 2020, en comparación con un aumento
del cinco por ciento el año anterior.96 El aumento fue
especialmente marcado para los jóvenes: el recuento
de niños sin hogar creció un 25% en 2020, y el
recuento de personas de 18 a 24 años creció un 22%.
El número de adultos mayores sin vivienda aumentó
un ocho por ciento. El número de habitantes de Rhode
Island sin vivienda y sin refugio, los que viven al aire libre
o en automóviles, creció un 68% y se encuentra en o cerca
de un máximo histórico en septiembre de 2021.97
Dos de cada cinco habitantes de Rhode Island sin vivienda
se encuentran en Providence.98 A fines de octubre de 2021,
había al menos 720 personas en Providence sin vivienda
o en riesgo inminente de quedarse sin vivienda, incluidos
al menos 533 adultos y 187 niños, según los registros del
Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar
de Rhode Island.99 De los contados, el 41% se encontraba
en refugios de emergencia, el 26% estaba desprotegido y
el 33% estaba en riesgo.

CAMBIO EN LA POBLACIÓN SIN VIVIENDA EN RHODE ISLAND, ENERO DE 2020 A ENERO DE 2021

- Asistente al evento de participación comunitaria
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Las condiciones económicas y de salud pública
provocadas por COVID-19 han aumentado las
deficiencias preexistentes en la asequibilidad, la
seguridad y la calidad de la vivienda. Incluso antes de
la pandemia, el 64% de los hogares de Providence
estaban agobiados por los altos precios de la
vivienda, y el 24% sufría una carga grave, según
el informe de la Estrategia de vivienda integral y
contra el desplazamiento de la ciudad de Providence
2021.100 El informe encuentra que la ciudad tiene una
demanda insatisfecha estimada de casi 13,000 unidades
de vivienda de precio apropiado para alquilar y poseer..
Para abordar estos desafíos, la Ciudad dedicó más de
$5 millones de su presupuesto y fuentes federales para
apoyar a los residentes en riesgo de estar desalojados
o experimentados. Esas inversiones apoyan proyectos,
programas y organizaciones que abordan la inseguridad y
asequibilidad de la vivienda a través de la construcción de
viviendas asequibles, la prevención de personas sin hogar,
refugios de emergencia, realojamiento rápido y servicios
integrales.

hogar a prepararse, prevenir y responder al COVID-19.
Además, en julio, la Ciudad dedicó $500,000 en fondos
ARPA a intervenciones para personas sin hogar para
apoyar camas de crisis adicionales que responden a los
protocolos de salud pública COVID-19.
La Ciudad también aumentó la inversión en realojamiento
rápido en $1.5 millones en 2020 y 2021, haciendo uso
de un impulso único en los fondos federales de Subsidios
para Soluciones de Emergencia. Amos House, Crossroads
y Sojourner House desplegaron el dinero para brindar
servicios de realojamiento rápido a los residentes de
Providence que no tenían alojamiento. Los fondos únicos
proporcionaron salvavidas a los residentes necesitados
y se gastarán por completo para el verano de 2022.
La Ciudad no prevé recibir dólares adicionales para
respuesta a desastres de la Subvención de Soluciones de
Emergencia para permitir la renovación de los servicios al
nivel necesario para responder a la crisis en curso.

En el año fiscal 2022, la Ciudad asignó $1.9 millones
al Fideicomiso de Vivienda Asequible de Providence,
$1.5 millones en asistencia de realojamiento rápido y
$725,000 para ayudar a los refugios para personas sin

“Perdí una cantidad significativa de trabajo en 2020 debido al COVID-19. Mi hija tenía
solo un año cuando comenzó, así que también perdimos su cuidado de niños. Fue un
momento difícil.”

- Residente de 02909 (Federal Hill), dueño de negocio

Seguridad Pública
Como en muchas ciudades del país, la pandemia tuvo un
efecto complicado en cuestiones de seguridad pública en
Providence. La fase de encierro de la pandemia se asoció
con una caída en los delitos contra la propiedad y los
delitos de oportunidad, pero también con un aumento de
los delitos sin co-infractores, como la violencia de pareja
y el homicidio.101 Aunque no hay un análisis completo
disponible, las mismas tendencias parecen reflejarse en
los informes de la policía de Providence, y han persistido
desde el inicio del COVID-19 en marzo de 2020.102 En
cierto modo, este es un resultado poco sorprendente
de la frustración de los bloqueos y las oportunidades
excluidas provocadas por la pandemia. De hecho,
los investigadores han utilizado el evento para
explorar y confirmar el vínculo entre la frustración y
el aumento de los crímenes de agresión. Esto sugiere
que los efectos de la pandemia en la salud mental
pueden tener un efecto enorme en la seguridad
pública.

con el Providence Center and Family Service of Rhode
Island. El informe final de ese proceso esbozó una
estrategia organizativa y de inversión que la Ciudad
puede emprender para construir una infraestructura de
respuesta de emergencia que responda a las llamadas de
servicio relacionadas con la salud del comportamiento
de una manera médicamente apropiada y culturalmente
receptiva. Invertir e implementar un sistema de respuesta
alternativo proporcionará a los residentes de Providence
en crisis de salud conductual la atención que necesitan de
profesionales capacitados y, al mismo tiempo, aliviará el
sistema actual de respuesta de seguridad pública con estas
llamadas.

Esto también tiene un impacto significativo en la policía.
El 96% de las llamadas de emergencia al Departamento
de Policía de Providence no están relacionadas con
delitos de la Parte 1 como homicidio, asalto y hurto.104 Lo
mismo ocurre con el departamento de bomberos de la
ciudad, que informa que tres de cada cuatro llamadas de
emergencia son para servicios de emergencia en lugar de
incendios. Incluso antes de la pandemia, el Departamento
de Policía de Providence ha promovido la idea de que se
necesitan formas alternativas de respuesta para abordar
la gran cantidad de llamadas de socorro que resultan de
problemas de salud conductual. El aumento en la tasa de
llamadas no relacionadas con la aplicación de la ley hace
que este enfoque sea aún más prioritario.
La ciudad se encuentra actualmente en un proceso de
diseño y planificación de respuesta ante crisis de salud
conductual, que se completará en noviembre de 2021,
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Conclusión

temas cubiertos como de la profundidad de las ideas
y propuestas. compartido. Esa guía comunitaria y
esas ideas y propuestas pueden servir como un marco
de posibles acciones para que el Grupo de Trabajo,
el Concejo Municipal y el Alcalde establezcan
prioridades mientras trabajan en colaboración para
implementar estos recursos.

En conclusión, este informe detalla el impacto de
COVID-19 en la ciudad de Providence; la formación
y las acciones tomadas por el Grupo de Trabajo de
Recuperación y Resiliencia COVID-19 para involucrar
a los miembros de la comunidad en la formulación
de recomendaciones para el uso de los fondos de la
Ley del Plan de Rescate Estadounidense para abordar
las necesidades inmediatas y a largo plazo de los
residentes, trabajadores y empresas de la ciudad; y
las recomendaciones que se desarrollaron a partir de
ese proceso.
La amplia participación de la comunidad que se
detalla en este informe representa uno de los procesos
de escucha más amplios y profundos realizados
sobre la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y el
uso de esos fondos, tanto en términos de la gama de
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La participación y el liderazgo del Grupo de Trabajo
fue fundamental para lograr una amplia participación
y esfuerzos de escucha para tener éxito en un período
de tiempo tan relativamente corto. Cada miembro
del Grupo de Trabajo aportó un conjunto único
de conocimientos y perspectivas que informaron
las recomendaciones contenidas en este informe.
Su orientación continua será fundamental para
garantizar que los recursos se desplieguen de manera
efectiva y equitativa de una manera consistente
con los deseos expresados por los miembros de la
comunidad a lo largo de este proceso.
También se debe elogiar a los miembros del público
por su sólida participación en este proceso. Se
presentó una amplia variedad de perspectivas, ideas
y oportunidades con la única intención de abordar
las necesidades más urgentes que enfrentan las
comunidades de nuestra ciudad. Muchos se tomaron
el tiempo después de largas jornadas de trabajo, o
tomaron descansos durante las horas de trabajo para

participar en una o más de las sesiones para hacer oír
su voz y garantizar que se aborden las necesidades
de sus comunidades.
A medida que estas recomendaciones pasen de las
ideas a la legislación y luego a la implementación,
habrá oportunidades continuas para que el público
se mantenga comprometido con el trabajo del Plan de
Rescate de Providence. Las recomendaciones en este
informe, según la resolución de fundación del Grupo
de Trabajo, tienen la intención de guiar las próximas
reuniones del Concejo Municipal donde se decidirán
las asignaciones de fondos. El Grupo de Trabajo
recomienda que la Ciudad celebre audiencias
públicas antes de que el Concejo Municipal apruebe
la ordenanza de gastos.
Este esfuerzo de colaboración entre la comunidad, el
Grupo de Trabajo, el Concejo Municipal y el Alcalde
para desarrollar un plan de gastos impulsado por la
comunidad para esta oportunidad única en la vida
representa un ideal de buen gobierno ejemplificado
a través de este proceso de construcción de consenso
para Crear una política que aborde las necesidades
más urgentes de nuestra ciudad.
Gracias a todas las personas que hicieron posible y
exitoso este esfuerzo.
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Apéndice A

Propuestas de la comunidad
para el financiamiento de
la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense
Durante el proceso de 90 días del Grupo de
Trabajo, se lanzó un formulario de admisión
de propuestas de la comunidad en el sitio web
PVDrescueplan.com (https://PVDrescueplan.com/
proposals/) para recopilar todas las propuestas de la
comunidad para el uso de los fondos ARPA. Además,
una variedad de personal del departamento de la
ciudad recibió propuestas.
Todas las propuestas comunitarias enviadas fueron
luego recopiladas y analizadas por el Equipo de
Presupuesto de SCS, y empaquetadas en un resumen
actualizado continuamente (a continuación) para
informar la programación de la eventual asignación
de fondos ARPA por parte del Concejo Municipal,
luego de la publicación de estas recomendaciones.
• Programa de música después de la escuela
Enseñar los conceptos básicos de DJ y grabación
de audio para estudiantes de secundaria y
preparatoria
• Plan Olmstead para viviendas de apoyo
Vivienda de apoyo para residentes con
discapacidades y necesidades de salud mental
• Providence Promise Plan de Ahorros de
la Universidad Plan de ahorro universitario
subsidiado para estudiantes de bajos ingresos
• Propuestas de desarrollo comunitario de
retorno local Una colección de propuestas para
abordar problemas económicos y comunitarios en
comunidades de bajos ingresos
• Cuentas de desarrollo individual
Cuentas de ahorro combinadas para crear
activos y planificar los objetivos de la vida
• Estímulo en moneda local Usar una
moneda local para dar un impulso a las
pequeñas empresas del área
• Fondo de preservación de la economía
local Inversiones de capital en empresas
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locales como una forma de preservar las
empresas al límite debido a COVID-19
• Salida a la propiedad de los empleados
y cooperativas Promover la propiedad de
los empleados, incluidas las cooperativas,
como una forma de preservar los negocios
cuando los propietarios quieran jubilarse;
Potenciar el desarrollo económico y crear
oportunidades de empleo más seguras
• Fondo de capital comunitario Inversiones
de capital para emprendedores que no
tienen acceso a fuentes de financiamiento
tradicionales
• Propiedad de la propiedad comunitaria
Promoción de modelos de propiedad antiespeculadores como fideicomisos de tierras
comunitarias y propiedad social
• Subvenciones para infraestructura
social Subvenciones para la construcción y el
mantenimiento de infraestructura comunitaria
(clubes de cuadras, asociaciones de vecinos
que mejoran propiedades desocupadas,
jardines comunitarios u otras formas de
equidad compartida)
• Subvenciones y préstamos para
reparaciones de viviendas Subvenciones
y préstamos sin interés para reparaciones de
viviendas
• Apoyo para distritos comerciales y
corredores comerciales Creación y apoyo
de distritos comerciales para brindar servicios
colectivos a empresas en vecindarios distintos
al centro de Providence
• Redes inalámbricas en QCTs de bajos
ingresos Infraestructura de banda ancha en
vecindarios de bajos ingresos
• CDFI para el desarrollo de pequeñas
empresas Una institución crediticia local
para proporcionar crédito comercial a
pequeñas empresas que pueden no ser
elegibles en un banco más grande
• CDFI para el desarrollo de viviendas
asequibles Una propuesta para
proporcionar líneas de crédito de despliegue
rápido o financiamiento puente para el
desarrollo de viviendas asequibles
• Polaris MEP Jane Addams Carreras en
manufactura Desarrollo de fuerza laboral
de apoyo para mujeres de bajos ingresos que

buscan trabajo en manufactura
• Iniciativa de la Alianza Africana:
Inseguridad alimentaria y agricultura
vertical Agricultura intensiva en invernaderos y
desarrollo de la producción de alimentos basada
en la comunidad con un componente educativo
• Desde el principio, suplemento de salario
de cuidado infantil para profesionales
del cuidado infantil. Desarrollo de una red
de cuidado infantil para capitalizar recursos
compartidos
• Gabinete para niños y jóvenes Conjunto
de servicios de intervención y alcance de salud
mental diseñados por jóvenes
• Proyecto de redes impulsadas por
proveedores capacitación laboral en cuidado
infantil y desarrollo de redes para el cuidado
infantil
• MFJ Media, radio comunitario Radio
comunitaria centrada en comunidades de bajos
ingresos en Providence
• Multas y tarifas, restauración de la licencia
de conducir Clínicas de restauración de la
licencia de conducir, para abordar la principal
causa de arrestos en Providence
• Nuevos puentes para el desarrollo
comunitario exitoso de Haití en la
comunidad haitiana de Providence
• 25 Bough, desarrollo de infraestructura
comunitaria Educación y desarrollo
comunitario para un vecindario de bajos ingresos
• Viviendas de ONE Neighborhood Builders
Agenda Iniciativas de vivienda de uno de los
desarrolladores de viviendas sin fines de lucro
más grandes de la ciudad
• R.I.S.E. Redes de liderazgo de mujeres
tutoría y desarrollo de la fuerza laboral para
mujeres de BIPOC
• Apoyo de asistencia comunitaria de AAAG
para instituciones de la comunidad afroamericana
• Vivienda comunitaria cooperativa en
propiedad de Manton o Urban League para
proporcionar asequibilidad a perpetuidad
• Museo de Historia Afroamericana En
Narragansett Rail and Trolley land
• Parque de investigación y movilidad
ATV, bicicletas de tierra, instalación de
bicicletas de pedales

• Reunión del Centro Cultural Southside,
Espacio para reuniones, presentaciones
• Entre líneas Acceso a proveedores de salud
mental
• Red de apoyo a la salud comunitaria
Iniciativa de salud pública comunitaria
• Programa de reingreso en el campus
para facilitar el reingreso de los anteriormente
encarcelados
• YesPVD Evento de conferencia / cumbre de
jóvenes de PVD
• Funda Fest Evento de entretenimiento
educativo Cultural
• We Got Next Community Programación
deportiva
• Casa de Billy Taylor Desarrollo y
enriquecimiento de la fuerza laboral juvenil
• Terapia de Música de Rhode Island
Música e instrucción y tecnología de deejay
• Hoops Over Violence Deportes
comunitarios y eventos de no violencia
• Providence Youth Teams Ligas deportivas
juveniles locales
• One Music Instrucción y formación de
Música
• Festival de junio Festival cultural y de arte
al aire libre
• Radio comunitaria Programación y
estación de radio comunitaria de propiedad
de negros
• Tienda de ropa de reingreso Tienda de
ropa para apoyar el reingreso de personas
anteriormente encarceladas
• Hall of Grafx Expansión de oportunidades
de pasantías en Met School
• Futuros Doctores de Rhode Island
Yorganización de desarrollo para jóvenes
• Iniciativa de Contabilidad Clases de
certificación contable dirigidas a personas
BIPOC
• Mujeres en Oficios Desarrollo de la fuerza
laboral para mujeres en la industria de la
construcción
• El grupo de empoderamiento El
desarrollo de la fuerza laboral del grupo de
empoderamiento se centró en el desarrollo y
la inversión inmobiliaria
• Murales culturales Cinco murales locales
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• King’s Cathedral Centros tecnológicos para
personas mayores
• Asistencia de consultoría para empresas
locales que necesitan ayuda con mercadeo,
planificación financiera y redacción de
subvenciones
• Fondo de resolución de conflictos por
no violencia
• Apoyo a organizaciones comunitarias
que incluyen la comunidad nigeriana de
RI, LA Providence No 9 (haitiana), Oasis
(comunidad de inmigrantes africanos),
Concerned Brothers, NAACP, la comunidad
católica africana, el Centro Islámico de Rhode
Island y la Asociación de Negocios Negros
de Rhode Island
Plan Director de Crossroads Construcción y
renovación de las instalaciones de Crossroads
para personas sin vivienda
Soluciones para cenas al aire libre de
Ocean State Suministro de “iglús” para cenas al
aire libre
Teatro ECAS Ampliación de las clases de
artes educativas para la alfabetización y la
interpretación
Juventud de la próxima generación y del
futuro tutoría y liderazgo con específicos énfasis
en los hombres negros y los hombres de color
Televisivos de Estreno Mundial Negocio de
producción de medios
Programa de desarrollo de Down City Design
centrado en el diseño, incluida la arquitectura y el
diseño gráfico
Liga de baloncesto deportivo de élite de
Rhode Island
Sociedad de Herencia Negra de Rhode
Island
• Banco de tierras y fideicomiso de
tierras Establecer un fideicomiso de tierras
comunitario y un banco para la preservación
de viviendas asequibles y el desarrollo de
negocios de minorías
• Banda ancha en toda la ciudad Cerrar la
brecha digital
• Fondo de fianzas Crear una empresa de
fianzas sin fines de lucro
• Capacitación de la fuerza laboral de la
energía eólica marina Trabajos de energía
renovable

•
•
•

•

• Desarrollo del Centro de Innovación del
Patrimonio Africano e la propiedad de la
liga urbana
Philip Farm Pork Incorporación de la
producción de carne a una granja local
Museo de niños de Providence Continuación
de la programación y la ayuda financiera para
cerrar la brecha actual
Centro Comunitario de Elmwood Un centro
para el vecindario de Elmwood, sugerido por
Community Action Partnerships of Providence
(CAPP)
Libreria Comunitaria de Providence
Mejorias a los sistemas de HVAC y de escape
para mejorar las bibliotecas de calidad del aire,
y financiamiento para ampliar el horario de la
biblioteca

Apéndice B

Comentarios cualitativos de la
encuesta comunitaria
Los datos cualitativos de la primera pregunta de la
encuesta de respuesta larga (“Por favor, describa cómo
COVID-19 impactó su vida o su vecindario desde el
comienzo de 2020”) se presentaron en dos ocasiones al
Grupo de Trabajo.
Las respuestas de 1,111 encuestas fueron analizadas
por miembros del equipo de SCS que identificaron
y categorizaron las respuestas basándose en temas
similares, lo que resultó en una lista de 14 categorías
temáticas junto con la proporción de respuestas que
mencionan esas categorías. Las respuestas duplicadas y la
falta de respuesta se eliminaron de la lista, y las respuestas
duplicadas se excluyeron del total de la encuesta. Estos se
enumeran en la Tabla A-1 a continuación.

Código de respuesta

Por ciento de
Respuestas
Mencionadas

Impacto financiero personal

24.52%

Cambios en el estilo de vida

20.69%

Impacto en la interacción social

14.86%

Impacto en la salud mental

11.12%

Preocupación por cómo les fue a
los demás

10.67%

Preocupación por la salud física

8.66%

Vivienda / Personas sin hogar

7.66%

Impacto empresarial

7.66%

Familia tuvo/murió de COVID-19

6.75%

Problemas con el cuidado de niños
/ escuela

4.56%

Cambios de vecindario

4.10%

Problemas con la ciudad

3.83%

Preocupaciones por la seguridad
pública

3.37%

Sin impacto

1.00%

Los encuestados proporcionaron una variedad de
experiencias en la encuesta, sin ningún tema identificado
singularmente mencionado en más de una cuarta parte
de las respuestas. SCS atribuye esto a la amplitud de la
pregunta de la encuesta, que puede haber visto a las
personas responder simplemente con los problemas más
destacados que enfrentaron, en lugar de recordar toda la
profundidad de sus experiencias.
Algunos temas se mencionaron con más frecuencia que
otros, en particular, casi el 25% de los encuestados
identificaron específicamente algún nivel de impacto
financiero personal, ya sea un trabajo perdido,
reducciones en los ingresos, gastos inasequibles o
inseguridad alimentaria. Casi el 21% de los encuestados
mencionó los cambios en el estilo de vida; que se refería
a la transición al trabajo a distancia, el uso de máscaras,
el cambio a partos o el distanciamiento social y otras
medidas de salud pública.
Más de una décima parte de las respuestas expresan
una falta de interacción social, como no poder visitar
a miembros de la familia, amigos desaparecidos o no
poder asistir a servicios religiosos o instituciones y eventos
culturales. Estos a menudo iban acompañados de temores
del impacto en su salud mental (que también estaban
presentes en más de una décima parte de las respuestas);
incluido el estrés causado por la amenaza constante
de la pandemia o la carga de administrar el cuidado
de los niños, el trabajo y la vida. Por último, poco más
de una décima parte de los encuestados expresaron su
preocupación por sus vecinos u otras personas que habían
sido afectadas por la pandemia; Aquellos que tuvieron
la suerte de evitar los peores impactos de la pandemia
a menudo solicitaron que el apoyo fuera para los más
afectados. En esa misma categoría temática, varios
encuestados también dijeron que la pandemia les había
permitido construir la solidaridad dentro de su vecindario,
ya sea mediante el desarrollo de sociedades de ayuda
mutua, trabajando juntos para brindarse apoyo mutuo o
simplemente conociendo a sus vecinos.
La gama completa de respuestas anónimas está disponible
en el documento complementario de la encuesta completa.
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Apéndice C

Informes de participación comunitaria
Evento de la rama de Providence de NAACP
Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia COVID-19 de la Ciudad de Providence
Informe del evento de participación de socios de la comunidad
Socio anfitrión: NAACP Providence
Fecha: martes 24 de agosto de 2021
Equipo de trabajo y funcionarios de la ciudad presentes:
• Alcalde de Providencia Jorge Elorza
• Concejal Nirva LaFortune, miembro del grupo de trabajo
• Peter Asen, Autoridad de Viviendas de Providence, miembro del grupo de trabajo
• Shannon Carroll, Genesis Center, miembro del grupo de trabajo
Personal de apoyo al proyecto presente:
• Jax Gil, Ciudad de Providence, Apoyo al proyecto
• Meara Levezow, Estrategias de cambio de sistemas, Soporte de proyectos
• Sam Howard, Estrategias de cambio de sistemas, Soporte de proyectos
Participantes en Asistencia: 51
Número de asistentes que hablaron o participaron en el chat: 11
Resumen y reflexiones del evento:
Como primer evento, hubo la oportunidad de considerar qué aspectos salieron bien y qué se necesitaba mejorar. Esta primera
reunión fue bien facilitada, tuvo una asistencia decente y contó con una fuerte participación de los miembros de la comunidad
que plantearon una serie de buenas preguntas y puntos sobre una variedad de temas. Los miembros del grupo de trabajo se
turnaron para responder directamente a los temas expresados por
 los participantes de la comunidad. Las áreas de mejora
para eventos futuros giraron principalmente en torno al encuadre y el propósito del evento. Hubo muchas preguntas sobre
la financiación, el grupo de trabajo, el proceso y el cronograma para asignar los fondos. Hubo un par de ocasiones en las
que los miembros del Grupo de Trabajo también brindaron claridad sobre otros procesos separados de recuperación de
COVID-19 que ocurren a nivel estatal y para las escuelas públicas.
Al principio, los participantes parecían estar interesados en
 lo que el Grupo de Trabajo estaba considerando para políticas y
programas, pero finalmente la discusión se convirtió más en una sesión de escucha de las necesidades y preocupaciones de la
comunidad, como se pretendía. Además, se hizo referencia a muchos temas de manera interseccional. Por ejemplo, la vivienda
fue el tema más discutido en general, pero también surgió en discusiones sobre salud mental, estabilidad familiar y fuerza
laboral y empleos.

• “La vivienda ya era un problema y ha empeorado durante la pandemia. Las habitaciones individuales cuestan
hasta 1000 al mes. Eso es una hipoteca.”
• “No tener una vivienda asequible está causando problemas de salud mental en la comunidad de menores
ingresos.”
• “Ancianos, discapacitados, de bajos ingresos necesitan ayuda para mejoras en el hogar.”
• Inversión Juvenil
• Programas extracurriculares, de verano y de enriquecimiento
• Centros recreativos
• Alinear la programación con las artes y la tecnología
• Invertir en las escuelas (se explicó que hay otro proceso para las escuelas)
• Abordar la violencia en la ciudad y crear otras opciones para los jóvenes
Frases de los participantes
• “Los adolescentes necesitan un lugar adonde ir.”
• “Necesitamos arreglar nuestras escuelas, estamos fallando a nuestros hijos.”
• Salud mental
• Falta de proveedores, especialmente para las personas más vulnerables.
• Ayudar a las personas a acceder a un seguro médico
• Desarrollo de la fuerza laboral
• Recursos de desarrollo laboral, Empleos verdes
• Se necesita más apoyo para ayudar a las personas a desarrollar habilidades básicas de lectura y matemáticas
• Infraestructura
• Las discusiones sobre infraestructura deben incluir estándares de accesibilidad para la población discapacitada. Los
espacios adaptables no son lo mismo que los espacios accesibles para quienes usan sillas de ruedas o andadores.
• Nueva política para el uso de vehículos de cuatro ruedas y cuatriciclos
• Parque de movilidad, pista o senderos
• Programas de financiamiento de organizaciones religiosas
• Las iglesias, especialmente en las comunidades negras y pardas, han hecho mucho para ayudar a conectar a las
personas con las pruebas y los recursos de COVID-19 para abordar la inseguridad alimentaria, la inseguridad
tecnológica y la capacitación y colocación laboral.
• Sugerencias generales sobre políticas y gastos de ARPA
• Transparencia en torno al grupo de trabajo, recomendaciones, gastos
• Deseo de ver fondos destinados específicamente para usos intencionales.
• Modifique la política de roedores para que los no propietarios puedan informar problemas.
• No quiero que estos fondos se destinen a apoyar a la policía

Temas que surgieron a través de preguntas, preguntas y charlas:
• Dirigirse primero a las comunidades más afectadas
• Vivienda y personas sin hogar
• Necesidad de una vivienda asequible
• Priorizar las reparaciones y arreglar las viviendas públicas existentes
• La aplicación del código de construcción se puede incrementar o enfocar en áreas para garantizar que los
propietarios proporcionar viviendas adecuadas, seguras y saludables a sus inquilinos.
• Fondo para ayudar a personas mayores, discapacitadas o de bajos ingresos con las reparaciones de la vivienda
• Continuar la moratoria de desalojo y el alivio a los inquilinos
• Otras ciudades están construyendo apartamentos sobre edificios públicos, como bibliotecas
Frases de miembros de la comunidad

58

59

Evento LPI
Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia COVID-19 de la Ciudad de Providence
Informe del evento de participación de socios de la comunidad
Socio anfitrión: Latino Policy Institute
Fecha: Thursday August 26, 2021
Equipo de trabajo y funcionarios de la ciudad presentes:
• Jorge Elorza, Alcalde de Providence
• Concejal Nirva LaFortune, Ciudad de Providence, Miembro del grupo de trabajo
• Oscar Mejias, Cámara de Comercio Hispana de Rhode Island, Copresidente del Grupo de Trabajo
• Julian Rodrigues-Dix, Departamento de Salud de Rhode Island, miembro del grupo de trabajo
Personal de apoyo al proyecto presente:
• Diana Perdomo, Ciudad de Providence, Apoyo al proyecto
• Jax Gil, Ciudad de Providence, Apoyo al proyecto
• Meara Levezow, Estrategias de cambio de sistemas, Soporte de proyectos
Participantes en Asistencia: 49
Número de asistentes que hablaron o participaron en el chat: 9
Resumen y reflexiones del evento:
Tomando lo que se aprendió del primer evento, este segundo evento incluyó más contexto sobre el propósito del
evento, el proceso del Grupo de Trabajo e información sobre los fondos ARPA para el beneficio de la conciencia
y participación de la comunidad. Además, hubo intérpretes disponibles para los miembros de la audiencia que
se benefician de la interpretación en español y en lenguaje de señas estadounidense. Aunque esta reunión fue
bien facilitada, la asistencia y participación de los miembros de la comunidad fue menor que en el primer evento.
Esto puede atribuirse al poco tiempo disponible para promover el evento, así como al hecho de que LPI no es una
organización basada en miembros como el anfitrión anterior. Esto se tendrá en cuenta como un área de mejora
para futuros eventos de participación.

• Preferencia por invertir en ayuda directa o soluciones confiables, en lugar de ideas innovadoras que pueden
no haber sido probadas.
• Vivienda y personas sin hogar
• 2/3 de los residentes de Providence son inquilinos y hay muchos propietarios ausentes
• El parque de viviendas no es asequible ni seguro, la pintura con plomo sigue siendo un problema
• La falta de vivienda es un problema creciente
• Considerar un fondo para rehabilitar edificios abandonados para viviendas.
• Dirigirse primero a las comunidades más afectadas
• La pobreza también es un problema creciente entre la población anciana, ya sea que viva en viviendas
públicas o privadas.
• Apoyo a la reparación de residentes negros, indígenas y de color (BIPOC)
• Inversión Juvenil
• Invertir en programación y actividades
• Enriquecimiento, recreación, educación
• Invertir en bibliotecas públicas y comunitarias
• Fuerza laboral y desarrollo económico
• Creación de empleo
• Las pequeñas empresas locales necesitan atención y apoyo
• Los negocios propiedad de mujeres se cerraron a tasas más altas
• Seguridad alimentaria
• Muchas personas padecen inseguridad alimentaria o tienen un acceso inadecuado a alimentos frescos y
saludables

Un aspecto importante de la conversación que surgió de varios participantes es que los problemas más grandes en
la ciudad que necesitan solución no son problemas nuevos debido a la pandemia, sino problemas de larga data
que no se han abordado adecuadamente. Un par de oradores señalaron que para abordar estos problemas, a
saber, la pobreza, el acceso y la calidad deficientes de la vivienda y las disparidades económicas y educativas,
no es necesario que se presenten soluciones nuevas, innovadoras o inventivas. Los participantes describieron una
preferencia por invertir en políticas probadas que funcionan, programas que ya tienen infraestructura y financiar
organizaciones públicas y privadas locales que ya funcionan en la comunidad de Providence. Con ese fin, se
señaló que la Ciudad debería invertir en soluciones que serán sostenibles una vez que se acaben los fondos
federales.
Temas y sentimientos que surgen a través de preguntas Pregunte y chatee:
• Los problemas que deben abordarse son de larga data en la ciudad
• Deseo de políticas que aborden la pobreza extrema y las disparidades entre los vecindarios
• Deseo de financiar programas y organizaciones existentes que sirven a los residentes.
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Facilitar el evento de cambio
Conversación comunitaria organizada por Facilitate Change
Fecha: 10 de septiembre de 2021
Los asistentes participaron en las “salas de grupos de trabajo” para reflexionar sobre diferentes
preguntas. Usó el 1-2-4-Todos método.
Primera pregunta de reflexión:
¿Cómo ha impactado el COVID-19 en sus experiencias de la vida diaria? ¿Cómo han cambiado sus esperanzas y
temores antes / después de la pandemia?
Temas comunes
• Alojamiento
• COVID-19 ha agravado la escasez de viviendas
• Las comunidades están experimentando una gentrificación
• La gente está sufriendo discriminación (especialmente contra los inquilinos de color)
• Impacto en diferentes economías
• Ej: economía creativa que se ha cerrado por completo
• Educación
• Discrepancia y conectividad entre las personas en las aulas.
• No se trata solo de instalar banda ancha, sino de asegurarse de que las personas sepan cómo acceder a ella.
• Cambio climático
• Necesitamos asegurarnos de que realmente estamos “construyendo mejor”
• Prevención de la violencia
• Agua segura
• Reemplazo de tuberías de plomo
Segunda pregunta de reflexión:
Fase de imaginación: ¿cómo le gustaría que la ciudad de Providence usará estos fondos para abordar estas
necesidades?
Temas comunes
• Agua limpia
• “Hicimos una gran imaginación para una ciudad en la que había una gran inversión para eliminar el plomo
de las tuberías a nivel de propiedad de la vivienda. Se ha realizado mucho trabajo en la infraestructura de
la ciudad, pero a menos que haga eso (últimos 30 pies), todavía estamos exponiendo a las generaciones
futuras y a las personas que viven en hogares ahora al riesgo de daño.” - Jennifer
• Acceso de banda ancha municipal
• Inversión transformadora que se puede hacer una vez y hacer un gran cambio
• La brecha digital es tan real y dura e incluso más evidente durante la pandemia cuando hay tantas cosas en
línea
• Por ejemplo: acceso a asistencia para el alquiler (también es cierto para la mayoría de los programas de
beneficios públicos)
• One Neighborhood Builders: programa piloto para el acceso universal de banda ancha en el vecindario.
Esto también está sucediendo en los EE. UU. en muchas ciudades a nivel municipal
• Imaginé una Providencia donde todos los residentes tienen acceso de banda ancha a nivel de ciudad sin
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tener que compra a nivel del hogar
• Acceso a la propiedad de vivienda (para miembros de la comunidad que tradicionalmente han
sido excluidos por política gubernamental)
• Después de la Segunda Guerra Mundial, las familias quedan específicamente excluidas del acceso al
capital, la propiedad de la vivienda, la línea roja que ha destruyó comunidades de color tradicionalmente
estables.
• Utilice estos fondos para lograr que familias tradicionalmente excluidas adquieran la propiedad de una
vivienda y la transferencia intergeneracional de riqueza que resulta de eso
• Juventud
• Las tres áreas contribuyen a intervenciones que apoyan a los jóvenes de la ciudad al crear más
infraestructura y oportunidades para la juventud
• Ej: capacitación laboral y trabajos en la construcción de nuevas viviendas, reparación de tuberías de plomo,
acceso de banda ancha
• Artistas BIPOC:
• Centrarse en cómo los artistas de BIPOC se han visto afectados
• Ej: programa de ingresos mínimos
• Piloto de ingresos garantizados
• Expandir e incluir a más personas
• Alojamiento
• Construcción de unidades de alquiler asequibles y garantizar que realmente sean asequibles y para
personas de bajos ingresos.
• Abordar la discriminación que ocurre en el proceso de alquiler.
• Ej: profesores de color que no pueden encontrar unidades de alquiler
• Necesidad de abordar tanto la disponibilidad como la discriminación que enfrentan los residentes de
Providence
• Infraestructura de transporte
• “Es parte de una conversación más amplia sobre las redes de transporte en todo el estado, pero hay muchas
áreas que son inaccesibles (que si no tienes un automóvil y no conduces), nuestra ciudad y estado son
demasiado hermosos para no poder acceder únicamente porque el transporte no satisface completamente
las necesidades de sus pasajeros.” - Larry
• Centros de reducción de daños
• A pesar de la legislación aprobada por la Asamblea General para los centros de reducción de daños y otras
medidas que se tomarán disponible, requeriría la aprobación local del Ayuntamiento
• La financiación para la construcción de centros de reducción de daños / la inversión en estrategias de
reducción de daños ayudaría a frenar crisis de sobredosis
• Salud mental
• Grupo de apoyo sólido de contacto y referencias para proporcionar recursos a las personas necesitadas
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Evento ARISE / SPNA

Evento DARE

Conversación comunitaria con ARISE y la Asociación de Vecinos de South Providence se llevó a cabo virtualmente

Conversación comunitaria con D.A.R.E - Acción directa por los derechos y la igualdad en persona

Fecha: martes 21 de septiembre de 2021
Equipo de trabajo y funcionarios de la ciudad presentes:
• Angela Ankoma, Rhode Island Foundation, copresidenta del grupo de trabajo
• Paige Clausius-Parks, Rhode Island KIDS COUNT, miembro del grupo de trabajo
• Concejal Nirva LaFortune, Ciudad de Providence, Miembro del Grupo de Trabajo
• Peter Asen, Providence Housing Authority, miembro del grupo de trabajo
• Julian Drix, Departamento de Salud de Rhode Island, miembro del grupo de trabajo

Fecha: 30 de septiembre de 2021

Resumen y reflexiones: ARISE y South Providence Neighborhood Association se asociaron para involucrar a sus distritos
electorales en esta conversación comunitaria. Hubo mucho espacio y atención para que los jóvenes participaran y compartieran
sus ideas y observaciones, sin embargo, al evento asistieron personas de todas las edades. La audiencia estaba muy comprometida
tanto en la cámara como en el chat, lo que generó una discusión sólida sobre el Plan de Rescate de Providence. En total, 76
participantes fueron registrados para el evento.

Resumen y reflexiones: Acción Directa por los Derechos y la Igualdad (DARE) organizó una reunión en persona para
su distrito electoral y vecindario, que incluía a muchos residentes comprometidos que durante mucho tiempo han estado
trabajando para lograr una mayor ciudad justa y equitativa en varios frentes.

Distribuir fondos a una variedad de organizaciones receptoras
• Asegurar que los fondos se distribuyan ampliamente, y no solo a las entidades más consolidadas
• Incluir oportunidades para grupos de base que no están formalmente incorporados pero que brindan servicio directo a los
comunidades
• Solicitar fondos no debería ser tan engorroso que excluya a las mismas personas que necesitan ser rescatadas
• Reserve fondos para otorgar estipendios, ya sea directamente a las personas oa través de una organización que no requiera un
respuesta a una solicitud de propuesta y 30 días o más de espera para el pago
• Asegúrese de que cuando las RFP y el proceso de adquisición estándar sean necesarios, las personas y organizaciones más
cercanas a los problemas se consultan en el diseño de la RFP y los procesos de selección
Priorizar la financiación de programas sostenibles y las actualizaciones de políticas necesarias
• Con dólares limitados, es importante considerar la sostenibilidad de los programas y servicios financiados. Es preferencial
priorizar los programas que se puedan auto sostener después de las inversiones del plan de rescate inicial
• Hay muchos problemas sociales y económicos que deben ser abordados por la financiación del plan de rescate que están
conectados a políticas públicas y presupuestos
• Considere utilizar los fondos del plan de rescate como un medio o incentivo para actualizar estas políticas y elementos
presupuestarios
Atención a Ancianos, Discapacitados, Veteranos y Residentes Vulnerables
• Se ha puesto mucho énfasis en la reapertura de las escuelas, pero hay muchos otros programas y centros sociales a los que
asisten poblaciones que no han reabierto, especialmente para personas mayores, discapacitadas y veteranos. Los servicios,
actividades y Incluso las comidas que antes recibían las personas en los centros sociales ahora recaen en las familias y tienen un
costo que puede ser inasequible.
• Concéntrese en reabrir estos centros de manera segura o en encontrar formas alternativas de brindar servicios. Además,
cualquier estipendio para las familias o las personas que paguen el costo adicional o las comidas o actividades para las
personas que reciben apoyo serían de gran ayuda.
• La contaminación ambiental es un problema en Providence, especialmente en los barrios del puerto y puede causar problemas
de salud como el asma. Considere proyectos para apoyar un medio ambiente limpio y la salud de los residentes.
• Además, las personas que están en programas de reingreso después de ser encarceladas podrían beneficiarse de los servicios
de apoyo para prevenir la reincidencia.
Capacitación y desarrollo de la fuerza laboral
• La pandemia nos ha demostrado que se necesitan todas las personas elegibles para la fuerza laboral, incluidas las personas
mayores, los discapacitados, los inmigrantes, personas sin hogar o que viven con trastornos por uso de sustancias.
• Conecte las oportunidades de capacitación con el trabajo que debe realizarse, o el trabajo financiado por los aprendices de la
ciudad se puede limpiar vecindarios, graffiti, mientras aprende nuevas habilidades.
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Equipo de trabajo y funcionarios de la ciudad presentes:
• Oscar Mejias, Cámara de Comercio Hispana de Rhode Island, Copresidente del Grupo de Trabajo
• Paige Clausius-Parks, Rhode Island KIDS COUNT, miembro del grupo de trabajo
• Sabrina Chaudhary, Stay Silent PVD, miembro del grupo de trabajo

Sin ingresos, bajos ingresos y vivienda asequible
• Cada vez más personas se quedan sin hogar. El estado inició la pandemia con un déficit habitacional y se ha hecho
mucho peor para la gente en general.
• No necesitamos hogares de ingresos para personas desamparadas y con ingresos fijos, hogares para mujeres y
niños, hogares para personas en recuperación, incluida la recuperación sin abstinencia.
• Apoyo para opciones de vivienda administradas democráticamente como Oxford Houses en Maryland.
• Conectar a las personas con los trabajadores sociales para hacer planes de educación de vivienda individuales
para que las personas puedan alquilar
• y acceso a la vivienda.
Inversión en centros comunitarios y recreación juvenil
• Muchas personas recuerdan haber podido visitar centros de recreación, practicar deportes o estudiar música cuando
eran jóvenes y no ven esas más oportunidades en la ciudad.
• Quieren ver los centros de recreación, la programación juvenil y los deportes expandidos para mantenerlos alejados
de la violencia o los problemas con la policía.
• Interés en ver inversiones en prácticas y programas restaurativos, y desinversión en policía y encarcelamiento
Capacitación local, contratación y adjudicación de contratos
• Capacitación en habilidades para oficios, mecánicos y otras profesiones necesarias para jóvenes, adultos y
personas que salen de prisión.
• Ayudar a los contratistas de Providence a obtener oportunidades de trabajo con la ciudad, especialmente dándoles
la oportunidad a los contratistas más pequeños que compiten con las grandes firmas.
Inversión y remediación ambiental
• Detener las expansiones de carbón y petróleo en el Puerto de Providence.
• Plantar más árboles, especialmente donde sabemos que está afectando la salud infantil.
• Apoyo para ayudar a educar a las personas y remediar la pintura con plomo en los hogares de Providence.
Recomendaciones y proceso de financiación
• Los miembros de la comunidad están interesados en
 cómo los residentes pueden participar durante todo el proceso.
• Interés en ver resultados de encuestas interactivas y resultados de gastos que desglosan las respuestas por raza y
código postal.
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Apéndice D

Informes de la mesa redonda empresarial
Mesa redonda para pequeñas empresas
Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia COVID-19 de la Ciudad de Providence
Mesa redonda de pequeñas empresas sobre la economía de servicios
Presentado virtualmente el 7 de septiembre de 2021 | Grabación disponible aquí
Organizado por el Copresidente del Grupo de Trabajo Oscar Mejias, Cámara de Comercio Hispana de Rhode Island
con invitados:
• Alexandra Flores, Happy Kids Homecare
• Azriel Arce, Salón Azriel
• Channavy Chhay, Centro para los asiáticos del sudeste
• Shawndell Burney-Speaks, Grupo de embajadores afroamericanos
Reflexiones generales:
Las empresas muy pequeñas son la columna vertebral de Providence y, sin embargo, enfrentan las mayores barreras
para avanzar debido a su pequeño tamaño y su capacidad extendida para hacer planificación financiera y de
crecimiento, marketing, comercio electrónico y otras prácticas importantes.
Para las empresas basadas en servicios, muchas aún no pueden operar a plena capacidad, lo que está poniendo
a prueba su capacidad para permanecer abiertas. Esto ha sido perjudicial especialmente para los proveedores de
cuidado infantil en el hogar y las familias a las que sirven. Los salones de belleza también han tenido su capacidad y
sus servicios limitados, lo que no solo tiene un efecto económico sino también un perjuicio social. Estos campos y otros
similares podrían beneficiarse especialmente de la asistencia en marketing y el conocimiento de la disponibilidad de sus
servicios. Además de todo lo necesario para mantener sus puertas abiertas, estos propietarios de pequeñas empresas no
pueden hacer todo lo necesario para reconstruir su negocio, especialmente con la pandemia que aún se avecina.
Temas tratados:
• Soporte con marketing y publicidad para pequeñas industrias basadas en servicios. Además de todo lo necesario
para mantener sus puertas abiertas, los propietarios de pequeñas empresas que dirigen guarderías y peluquerías,
entre otros tipos de negocios, no pueden hacer todo lo necesario para reconstruir su negocio, especialmente con la
pandemia que aún se avecina.
• Construya una comunidad alrededor de las pequeñas empresas. Especialmente para las empresas basadas en
servicios, están prestando servicios a los residentes locales y tienen conexiones culturales que rompen las barreras
que a menudo enfrenta el sector público. Proporcionar subvenciones o estipendios para las empresas que participan
en la organización comunitaria en nombre de la ciudad podría ayudar a conectar a muchas personas que pueden
no haber sido contactadas o trasladadas a participar en los esfuerzos tradicionales de participación pública.
• Financiar programas de mentores para jóvenes y emprendedores negros. Proporcionar estipendios a los mentores
por su tiempo, apoyar la programación experiencial
• Financiar programas basados en
 la fe. Muchas iglesias encuentran formas creativas de servir y apoyar a sus
comunidades y a los necesitados. Están cerca de las personas de sus vecindarios y, a menudo, son a quienes las
generaciones mayores recurren en busca de ayuda y orientación.
• Radio Negra. No hay una estación de radio negra en Providence donde la gente pueda disfrutar de la música, pero
también escuchar las noticias, discusiones y actualizaciones transmitidas sobre eventos en curso en la comunidad.
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Mesa Redonda de Negocios Anchor
Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia COVID-19 de la Ciudad de Providence
Mesa Redonda de Negocios Anchor
Presentado virtualmente el 21 de septiembre de 2021 | Grabación disponible aquí
Organizado por la miembro del Equipo de Trabajo Kristen Adamo, Oficina de Visitantes y Convenciones de
Providence Warwick y Copresidente del Equipo de Trabajo Oscar Mejias, Cámara de Comercio Hispana de Rhode
Island, con invitados:
• Lynn Blais, enfermeras y profesionales afines unidos
• Sara Bratko, Asociación de Hostelería de Rhode Island
• Creusa Michelazzo, TechCollective
Reflexiones generales
La Anchor Business Roundtable se centró en 3 industrias distintas que juntas representan gran parte de la economía
de Providence: hotelería, atención médica y tecnología. Cada industria se vio obligada a adaptarse rápidamente
a los desafíos de COVID-19, experimentando cambios rápidos en sus operaciones, empleo e incluso modelos
comerciales. Para la industria de la hospitalidad y los viajes, COVID-19 significó que muchas empresas cerraron por
completo y muchos trabajadores fueron despedidos. En las industrias de la salud y la tecnología, COVID-19 tuvo el
efecto contrario y significó que sus operaciones se aceleraron. Aunque estamos mejor equipados con información
y ahora estamos acostumbrados a vivir con los peligros del virus COVID-19, las empresas de cada industria aún no
están estabilizadas ni operan en circunstancias pre pandémicas.
Capacitación y desarrollo de la fuerza laboral
La industria de la salud y la hotelería todavía están luchando por encontrar empleados para cubrir todas las
vacantes. Particularmente para los trabajadores de la salud, muchos están envejeciendo fuera de la fuerza laboral,
tienen enfermedades y no pueden correr el riesgo de exponerse, o están demasiado agotados para continuar en
el campo. Para las personas interesadas en trabajar en el sector sanitario, los costes de la educación y formación
necesarias pueden ser un factor de disuasión.
Restaurando el centro y la economía creativa
La industria de la hospitalidad alberga muchas empresas que unen a las personas, y lugares como el centro de
Providence son un nexo de reunión no solo para el ocio, sino también para el trabajo y la comodidad. Restaurar el
centro y apoyar la economía creativa lleva a la gente a las puertas de nuestros restaurantes, hoteles y lugares para
disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer. Es imperativo ayudar a estas empresas a ampliar las opciones de
entretenimiento y comidas al aire libre, así como a realizar mejoras en la ventilación. También debemos reconocer
que el centro de la ciudad es un lugar donde las personas en crisis vienen a buscar ayuda y refugio, por lo que
debemos contar con los servicios adecuados disponibles.
Tecnología y acceso de banda ancha para todos
Dado que gran parte de la vida diaria se traslada al espacio virtual, desde el trabajo y la escuela hasta las visitas
al médico y el pago de facturas, todos deben estar equipados con la capacitación y el acceso que necesitan para
participar plenamente. Todavía hay muchas personas que no están “en línea” porque antes de la pandemia, no era
una necesidad. Dado que COVID-19 aceleró la velocidad de adopción de la tecnología, debemos considerar qué
normas son aceptables y qué precauciones deben tomar los estudiantes, los empleados y cualquier otra persona
para garantizar un impacto positivo de esta nueva escala de tecnología en nuestra vida diaria
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dinero a grupos estatales y locales para ayudar
a las personas a pagar el alquiler, los servicios
públicos y los costos de energía del hogar.

ARPA o “Ley del Plan de Rescate

Prueba piloto de ingresos garantizados:
Providence está ejecutando un programa piloto
para un programa de ingresos garantizados, que
otorga pagos en efectivo mensuales y recurrentes
directamente a las personas para ayudar a
abordar la pobreza. Del sitio web de la Ciudad:
“Es incondicional, sin condiciones y sin requisitos
de trabajo o educación. El programa no es
universal, pero está diseñado para una población
específica. Está totalmente financiado con fondos
filantrópicos, lo que significa que el dinero
utilizado para este programa es donado por
contribuyentes externos con el propósito expreso
de implementar este programa ”.

Glosario

Estadounidense”: se refiere a la Ley del Plan
de Rescate Estadounidense de $350 mil millones
de 2021 que el presidente Biden promulgó el 11
de marzo de 2021 para brindar ayuda directa e
inmediata a las familias y los trabajadores. El Plan
de Rescate de Providence es una combinación de
fondos de la ciudad y el condado por un total de
$166 millones.
Asignación: la entrega o división de recursos,
dinero, etc. a grupos o individuos particulares.
Ingreso bruto medio del área (AMGI): se
refiere al ingreso promedio de una comunidad.
AMGI se define cada año por el Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.
UU. (HUD) para todas las ciudades del país.
El ingreso familiar promedio de Providence (en
dólares de 2019) es $45,610.105
BIPOC: significa “gente negra, indígena,
de color”. Término que se ha utilizado para
actualizar la expresión “gente de color” (POC),
ampliamente utilizada. Intenta reconocer que no
todas las personas de color enfrentan las mismas
experiencias o niveles de injusticia.
Banda ancha: Internet de alta velocidad que no
está conectado a una línea telefónica.
Datos desagregados: datos que se han
desglosado en subsecciones por, por ejemplo,
sexo, edad, raza, etc.
Servicio federal de alquiler de
emergencia: este programa federal otorga

105

Indicador: una cosa, especialmente una
tendencia o un hecho, que es un ejemplo de
cómo va un proceso general.
Ingreso mediano: El ingreso mediano es la
cantidad de ingresos que divide a una población
en dos grupos iguales, la mitad tiene ingresos por
encima de esa cantidad y la mitad tiene ingresos
por debajo de esa cantidad.
Métrica: un sistema o estándar de medición.
Mitigación: la acción de reducir la gravedad, la
gravedad o el dolor de algo.
Ordenanza: una ley aprobada por un gobierno
local.
Tasa de pobreza: el porcentaje de personas
(en un grupo o geografía determinados) cuyos
ingresos están por debajo de la línea de pobreza;
según lo define la Oficina del Censo de EE. UU.

Adquisiciones: término que se utiliza para
referirse al proceso o acto de abastecimiento
u obtención de servicios o bienes para una
empresa, o en este caso la Ciudad de Providence.

la vida diaria. Estas fuerzas y sistemas incluyen
políticas y sistemas económicos, agendas de
desarrollo, normas sociales, políticas sociales y
sistemas políticos ”.

Área de censo calificado: ubicaciones
geográficas establecidas por la Oficina del
Censo del gobierno federal de los EE. UU. Que
tienen el 50 por ciento de hogares con ingresos
por debajo del 60 por ciento del Ingreso Bruto
Medio del Área (AMGI) o tienen una tasa de
pobreza del 25 por ciento o más.

Tramo:una porción de algo, especialmente
dinero.

Datos cualitativos: información que no se
puede expresar fácilmente mediante números
o estadísticas, como los sentimientos, opiniones
o experiencias que las personas comunican al
responder una encuesta, por ejemplo.

Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de EE. UU. (HUD): El Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano administra
programas que brindan asistencia para el
desarrollo comunitario y de vivienda. El
Departamento también trabaja para garantizar
oportunidades de vivienda equitativa y
equitativas para todos.

Datos cuantitativos: información recopilada
que puede expresarse mediante números, como
“cuántas personas contrajeron COVID en esta
ciudad” o “cuánto dinero ganó esta empresa el
año pasado”.
Resolución: un tipo de ley menos formal
aprobada por un gobierno local, generalmente
redactada con fines temporales o especiales.
RFP: “solicitud de propuesta” es un documento
comercial que anuncia un proyecto, lo describe
y solicita ofertas de contratistas calificados para
completarlo.
Determinantes sociales de la salud: from
de la Organización Mundial de la Salud: “Los
determinantes sociales de la salud (DSS) son
los factores no médicos que influyen en los
resultados de salud. Son las condiciones en las
que las personas nacen, crecen, trabajan, viven
y envejecen, y el conjunto más amplio de fuerzas
y sistemas que configuran las condiciones de

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/providencecityrhodeisland/INC110219#INC110219
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Resolución: Grupo de trabajo
de recuperación y resiliencia de
COVID-19
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