
PRESUPUESTO DE LA LEY DEL 
PLAN DE RESCATE 

ESTADOUNIDENSE DE PROVIDENCE

CONSTRUYENDO UNA RECUPERACIÓN EQUITATIVA Y RESILIENTE PARA PROVIDENCE

SUMARIO

Providence recibió $166 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos para hacer una 
inversión transformadora en el futuro de nuestra Ciudad de aquí a 2024. Los fondos del Plan 

de Rescate Estadounidense se pueden utilizar para responder a la emergencia de salud pública 
de COVID-19 o sus impactos económicos negativos.

La pandemia de COVID-19 creó una crisis económica y de salud pública, especialmente 
sentida en las comunidades más afectadas de Providence. Las personas de color, los 

inmigrantes y los trabajadores de bajos salarios en Providence, y en todo el estado, se han 
visto profundamente afectados.

Es por eso que la Ciudad de Providence está comprometida con una recuperación que centra 
la equidad racial, la sostenibilidad y una economía inclusiva. El Plan de Rescate de Providence 
es parte de un esfuerzo coordinado federal más amplio para brindar alivio directo e inmediato 

a las familias y los trabajadores.

Además del trabajo del Grupo de Trabajo, la Ciudad de Providence involucró directamente a 
los miembros de la comunidad a través de encuestas y conversaciones para informar las 

decisiones de gastos.

ORDENANZA TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA LEY DEL 
PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE:  $166,314,129.10

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LA FINANCIACIÓN DE LA LEY 

DEL PLAN DE RESCATE 
ESTADOUNIDENSE DE LA 
CIUDAD DE PROVIDENCE 

Asignación 
federal directa:   $131,373,965.00 

Asignación a nivel de condado  
a través del estado:   $34,940,164.10

FONDOS TOTALES:   $166,314,129.10

HECHOS DE COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD DEL 

PLAN DE RESCATE DE PVD
Agosto a noviembre 

de 2021
Cronología

1,111
Encuestadas

285 Asistente de 
sesiones de escucha 

comunitaria

64
Asistentes a la mesa 
redonda de negocios

60 Asistentes a las 
reuniones públicas 

del Grupo de Trabajo

88
Propuestas 

comunitarias



#PLANDERESCATE

RESUMEN DE INVERSIONES

Artes, turismo y 
hospitalidad

Desarrollo
económico y 
empresarial

$10,500,000 $9,790,000 $15,300,000

$7,700,000 $28,600,000 $13,100,000

$20,950,339 $56,153,790 $4,220,000 

Servicios e 
infraestructura 

de la ciudad

Sostenibilidad Vivienda 
y sin hogar

Equidad racial

Juventud y 
comunidad

Recuperación de 
ingresos 

Administración de 
fondos



Apoyo a las artes, la cultura y eventos especiales  $1,225,000
Socio productor de PVDFest, FirstWorks  $275,000
Instalaciones Culturales  $2,500,000
Arte público para fomentar el turismo   $800,000
Turismo y Marketing   $700,000
Providence-Warwick Convention & Visitors Bureau  $700,000
Roger Williams Park Gateway   $4,000,000
Waterfire, Inc.  $300,000

ARTES, TURISMO Y 
HOSPITALIDAD:  $10,500,000 

Asegurar 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.

$10,500,000
TOTAL DE ARTES, TURISMO Y 
HOSPITALIDAD:

#PLANDERESCATE

INVERSIONES POR CATEGORÍA



Programa de reutilización adaptable COVID-19  $1,400,000
Organización comunitaria más afectada  $300,000
Programa de subvenciones para  infraestructura  
de uso compartido   $270,000
Desarrollo de la fuerza laboral para personas 
afectadas por COVID-19    $820,000
Alivio para pequeña empresa en Providence    $7,000,000

DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL:  $9,790,000 

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.

$9,790,000
TOTAL PARA DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL:

#PLANDERESCATE

INVERSIONES POR CATEGORÍA



Inversiones en ciberseguridad y  
tecnología de la información   $1,500,000
Inversión de capital en    
parques y recreación   $3,500,000
Espacios abiertos en el centro de la ciudad en distritos censales 
calificados (QCT, por sus siglas en inglés)*  $10,300,000

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 
DE LA CIUDAD:  $15,300,000 

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.

$15,300,000
TOTAL DE SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD:

*Los distritos censales cali fi cados (QCT, por sus siglas en inglés) se definen como cualquier distrito censal (o área 
geográfica equivalente definida por la Oficina del Censo) en la que al menos el 50% de los hogares tienen un 

ingreso inferior al 60% del ingreso bruto medio del área.

#PLANDERESCATE

INVERSIONES POR CATEGORÍA



Infraestructura de resiliencia en comunidades 
de primera línea  $1,700,000
Reparación de aguas pluviales y alcantarillado  $3,000,000
Reparación de alcantarillado y barrido  
de calles       $3,000,000

SOSTENIBILIDAD:  $7,700,000

Brindar una mejor calidad de vida para todos los residentes mientras se 
asegura la 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.

$7,700,000
FINANCIAMIENTO TOTAL PARA LA 
SOSTENIBILIDAD:

#PLANDERESCATE

INVERSIONES POR CATEGORÍA



Desarrollo de vivienda asequible   $17,000,000
Programa de reparación de viviendas   $3,000,000
Programación de viviendas alternativas  
y asequibles  $500,000 
Soluciones de vivienda de emergencia  $1,000,000
Expandir el realojamiento rápido   $4,000,000       
Derecho a un abogado     $600,000
Vivienda de apoyo permanente    $2,000,000
Intervención para personas sin hogar  $500,000

VIVIENDA Y SIN 
HOGAR:  $28,600,000

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. 

$28,600,000
FINANCIAMIENTO TOTAL PARA 
VIVIENDA Y SIN HOGAR:

#PLANDERESCATE

INVERSIONES POR CATEGORÍA



Programa de Desigualdades COVID-19   $10,000,000     
Ayuda directa a los residentes de Providence  $500,000
Programa de desarrollo de instalaciones    $2,600,000  

EQUIDAD RACIAL:  $13,100,000

Abordar las desigualdades históricas con inversiones interseccionales, 
incluido el trenzado de otras categorías para garantizar la equidad en todos 

los programas y fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

$13,100,000FINANCIAMIENTO TOTAL DEL EQUIDAD  RACIAL:

#PLANDERESCATE

INVERSIONES POR CATEGORÍA



Apoyos de servicios para personas mayores   $1,000,000
Subvenciones a centros comunitarios   $2,650,000
Inversiones de capital-Centros de recreación   $3,000,000
Campamento de verano para residentes  
de Providence   $600,000 
Empleos de verano para jóvenes de Providence   $1,000,000 
Baloncesto de noche  $80,000
Infraestructura de aprendizaje temprano   $1,000,000 
Acceso a banda ancha para jóvenes y familias   $1,000,000
Providence Center   $187,339  

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.

#PLANDERESCATE

Reforma de la justicia      $2,950,000
Inversiones contra la violencia   $2,000,000
Programa de tutoría   $1,100,000 
Entrenamiento de no violencia   $500,000 
Empleos para jóvenes durante todo el año   $1,000,000
Providence Talks, Federal Hill House   $283,000
Fondo de infraestructura de prekínder   
y aprendizaje temprano   $500,000
Biblioteca Comunitaria de Providence   $1,500,000
Biblioteca Pública de Providence   $100,000
Planificación de la infraestructura   
de seguridad alimentaria   $250,000
Programa de Subvenciones de  
Seguridad Alimentaria  $250,000

JUVENTUD Y COMUNIDAD:  $20,950,339

INVERSIONES POR CATEGORÍA



$20,950,339
FINANCIAMIENTO TOTAL PARA INVERSIONES 
EN JUVENTUD Y COMUNIDAD:

#PLANDERESCATE

Apoyos de servicios para personas mayores   $1,000,000
Subvenciones a centros comunitarios   $2,650,000
Inversiones de capital-Centros de recreación   $3,000,000
Campamento de verano para residentes  
de Providence   $600,000 
Empleos de verano para jóvenes de Providence   $1,000,000 
Baloncesto de noche  $80,000
Infraestructura de aprendizaje temprano   $1,000,000 
Acceso a banda ancha para jóvenes y familias   $1,000,000
Providence Center   $187,339  

Reforma de la justicia      $2,950,000
Inversiones contra la violencia   $2,000,000
Programa de tutoría   $1,100,000 
Entrenamiento de no violencia   $500,000 
Empleos para jóvenes durante todo el año   $1,000,000
Providence Talks, Federal Hill House   $283,000
Fondo de infraestructura de prekínder   
y aprendizaje temprano   $500,000
Biblioteca Comunitaria de Providence   $1,500,000
Biblioteca Pública de Providence   $100,000
Planificación de la infraestructura   
de seguridad alimentaria   $250,000
Programa de Subvenciones de  
Seguridad Alimentaria  $250,000

INVERSIONES POR CATEGORÍA

JUVENTUD Y COMUNIDAD:  $20,950,339



RECUPERACIÓN DE INGRESOS:  $56,153,790

De acuerdo con los usos elegibles de los fondos del Plan de Rescate Estadounidense, 
los fondos de recuperación de ingresos se utilizan para reemplazar la pérdida de 

ingresos del sector público debido a la pandemia de COVID-19.

$56,153,790
FINANCIAMIENTO TOTAL PARA 
RECUPERACIÓN DE INGRESOS:

#PLANDERESCATE

Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, 
por sus siglas en inglés) utilizados para abordar la pérdida  
de ingresos en el presupuesto del año fiscal 22:   $19,457,352
Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, 
por sus siglas en inglés) utilizados para abordar la pérdida  
de ingresos en el presupuesto del año fiscal 23:   $16,513,280
Proyectos de infraestructura financiados a  
través de la recuperación de ingresos:   $8,697,000
 Barrera contra huracanes    $3,000,000
 Roger Williams Park Zoo  
 inversiones de capital   $1,500,000
 Inversiones en parques de la ciudad   $400,000
 Mejoramientos en aceras   $3,797,000
Financiamiento de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(ARPA, por sus siglas en inglés) disponible para abordar la  
pérdida de ingresos en presupuestos futuros:   $11,486,158

INVERSIONES POR CATEGORÍA



ADMINISTRACIÓN DE 
FONDOS:  $4,220,000

Apoyar el despliegue eficiente y equitativo de los fondos de La Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense para asegurar el máximo impacto en la comunidad a través del diseño 
y despliegue del programa, seguimiento de resultados y supervisión del cumplimiento.

$4,220,000
FINANCIAMIENTO 
ADMINISTRATIVO TOTAL:

#PLANDERESCATE

Gastos administrativos del año fiscal 22   $1,220,000
Gastos administrativos del año fiscal 23 y 24   $2,700,000
Auditor independiente  $300,000

INVERSIONES POR CATEGORÍA


