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La ciudad de Northampton busca propuestas de beca para el
Fondo de Recuperación Comunitaria ARPA de $4 millones
Para publicación inmediata - 12 de septiembre de 2022
NORTHAMPTON- La alcaldesa de Northampton, Gina-Louise Sciarra , y la Comisión ARPA (la
Ley del Plan de Rescate Estadounidense) de Northampton están solicitando propuestas para la
oportunidad de financiamiento de los Proyectos de Recuperación Comunitaria de ARPA. Las
solicitudes de financiamiento vencerán a más tardar a las 5:00 p.m. del 14 de octubre de 2022.
Las solicitudes se pueden encontrar en la página ARPA de la Ciudad en:
www.northamptonma.gov/ARPA
"Estoy increíblemente agradecida por el arduo trabajo de la Comisión ARPA para llevarnos al
punto en que estamos listos para solicitar proyectos", dijo la alcaldesa Sciarra. "Me he
comprometido desde el primer día a un proceso impulsado por la comunidad para distribuir una
parte significativa de los fondos ARPA para Northampton, y estoy orgullosa de que hayamos
reservado estos fondos para nuestra comunidad. Espero revisar las propuestas y ayudar a
facilitar proyectos de recuperación que valgan la pena".
Siguiendo las recomendaciones de la encuesta ARPA del otoño pasado realizada por el ex
alcalde Narkewicz, poco después de asumir el cargo, la alcaldesa Sciarra reservó $4,000,000
de los fondos recibidos por la Ciudad de Northampton para distribuirlos a iniciativas lideradas
por la comunidad. A continuación, la alcaldesa reunió a un grupo de 12 residentes y partes
interesadas de la ciudad, incluidos 2 concejales de la ciudad, que representan muchas de las
categorías prioritarias destacadas en la encuesta. Este grupo ha estado ayudando a desarrollar
el proceso de Proyectos de Recuperación Comunitaria, crear una solicitud de propuestas,
coordinar la presentación de las propuestas y, en última instancia, ayudará a revisar y
recomendar proyectos para su financiamiento.
Elena Huisman, miembro de la Comisión ARPA, compartió: "Después de realizar ocho
reuniones comunitarias para ayudar a informar sobre el proceso de redacción de la propuesta y
comprender mejor las necesidades de la comunidad, pasamos el verano trabajando en lo que

esperamos que sea un proceso de búsqueda de propuestas simple y directo. Planeamos llevar
a cabo reuniones públicas adicionales para ayudar a explicar el proceso y responder a las
preguntas de los posibles solicitantes".
Esta oportunidad de financiamiento está abierta a individuos, grupos, organizaciones sin fines
de lucro, pequeñas empresas y organizaciones que tienen su sede en Northampton y/o cuyo
proyecto propuesto servirá a la comunidad de Northampton. Estos son fondos únicos que
deben usarse para responder a un impacto negativo de COVID-19 en la salud o la economía.
El financiamiento está destinado a proyectos que están diseñados para ayudar a la comunidad
a recuperarse de la pandemia de COVID-19, incluido el apoyo a la recuperación, la reconexión
de la comunidad y el desarrollo de resiliencia. Hay dos solicitudes separadas de financiamiento:
una solicitud de proyectos pequeños para proyectos de hasta $10,000 y una solicitud de
proyectos grandes para proyectos que solicitan más de $10,000 en fondos ARPA. Se puede
encontrar más información en la página ARPA de la Ciudad.
La ciudad organizará tres sesiones informativas para brindar a los solicitantes la oportunidad de
hacer preguntas. Las fechas y horas para las sesiones informativas se publicarán en la página
ARPA de la Ciudad en www.northamptonma.gov/ARPA. Las preguntas y respuestas de las
sesiones informativas también se publicarán en la página ARPA de la Ciudad después de cada
reunión. Una vez que se cierre la solicitud, la Comisión ARPA revisará todas las solicitudes de
acuerdo con las Directrices de calificación de ARPA que se encuentran aquí. A continuación, la
Comisión enviará recomendaciones de financiamiento la alcaldesa. Los premios se anunciarán
en diciembre de 2022. Los fondos se distribuirán a principios de 2023.
Vaya a www.northamptonma.gov/ARPA para encontrar los materiales para la solicitud y otra
información sobre el financiamiento ARPA para Northampton.

