RESUMEN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
COVID-19 DE LA CIUDAD DE ALBANY
TAREA DEL GRUPO DE TRABAJO

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA
Línea de tiempo
•

Se anunció el 12 de marzo de 2021

•

Se acordó el 23 de abril de 2021

•

Borrador del informe completado el 31 de julio de 2021

•

Informe publicado en agosto de 2021

Grupo de trabajo
•
Grupo diverso de 41 miembros de líderes de los
sectores público, privado, no lucrativo e institucional
•
Afiliado a más de 108 organizaciones locales que
representan una sección transversal de la comunidad de
Albany
•
Más de 12 sectores representados
•

5 Grupos de trabajo alineados con áreas de impacto del
ARP

•

Asignado por la alcaldesa Sheehan

•

Obtener una comprensión compartida de cómo el Plan
de Rescate de los Estados Unidos puede ayudar a la
Ciudad de Albany

•

Identificar las necesidades de los residents, negocios y
organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad de Albany
que no pueden ser cubiertas por otras fuentes de
financiamiento

•

Maximizar recursos de manera equitativa y estratégica
para nuestros residentes, negocios y organizaciones
comunitarias para reactivar a Albany y reconstruir
mejor

•

Involucrar a cada sector de la Ciudad de Albany para
asegurar que llevemos los recursos a donde se
necesitan para reactivar a Albany, reabrir los negocios,
prevenir desalojos y fortalecer a nuestras
organizaciones sin fines de lucro

Actividades
•

17 reuniones del Grupo de trabajo y de grupos de trabajo

•

2 encuestas públicas

•
•

Más de 1000 participantes en encuestas
Más de 60 reuniones directas con
miembros de la comunidad y grupos
interesados

CONSIDERACIONES DE ELEGIBILIDAD
PARA EL ARP
•

Financiamiento total de $80.7 millones para la Ciudad
de Albany. $94.5 millones para el condado de Albany,
el Distrito Escolar y la Autoridad de Transporte del
Área Metropolitana de la Ciudad de Albany

•

Debe usarse para actividades que cumplan las
condiciones para:

Resultados
•

5 evaluaciones de necesidades de área de impacto

•

66 desafíos/desigualdades principales

•

16 programas modelo

•

32 recomendaciones estratégicas de área de impacto

•

245 recomendaciones programáticas

•

8 principios guía

•

4 principios de implementación

•

Informe final (en curso)

MARCO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN

*
*

Impacto de la COVID-19
atención a necesidades de la comunidad
originadas o exacerbadas por la pandemia.

Principios guía
atender prioridades universales y fundamentales
para asegurar que se maximicen los recursos

Impacto estratégico
atender recomendaciones programáticas
descritas como prioridades por la comunidad

• Apoyar esfuerzos de respuesta urgente a la COVID-19
para continuar reduciendo la propagación del virus;
• Reemplazar ingresos perdidos del sector público para
fortalecer el apoyo para servicios públicos vitales y
ayudar en la retención de empleos;
• Apoyar la estabilización económica inmediata de los
hogares y negocios; y
• Atender desafíos sistémicos de salud pública y
económicos que hayan contribuido a un impacto
desigual de la pandemia en ciertas poblaciones.

•

Deben comprometerse antes del 31 de diciembre de
2024. Los fondos no comprometidos deben
devolverse

•

Los fondos deben gastarse entre el 3/3/21 y el
31/12/26

PRINCIPIOS DE REFERENCIA
Principios guía
*
Equidad
*
Impacto
*
Colaboración
*
Sostenibilidad
•
Apalancamiento
•
Innovación
•
Compromiso
•
Escala

Principios de
implementación
•
Capacidad
•
Compromiso
•
Flexibilidad
•
Cumplimiento

Nivel de
necesidad
Respuesta
directa a C-19*

+++

C

Apoyar la salud mental y emocional

*

!

++

C

X

Retener, desarrollar y atraer una fuerza laboral calificada y diversa

*

!

++

C

X

!

+

Salud pública

prioridad

Máxima

Apoyar el acceso universal a alimentos saludables y educación

+

C

+++

C

Reducir el riesgo de salud pública para trabajadores esenciales

*

Incrementar el acceso a la banda ancha de alta velocidad asequible a través de la Ciudad de Albany

!

Varios

urgente

!

Necesidad

*

Recomendación

Ed./F. laboral/Serv.
hum.

++

Aumentar el conocimiento de, apoyar la navegación en y mejorar el acceso a servicios disponibles y recursos financieros

X

Ofrecer apoyo de salud mental y atender los impactos socio-emocionales de la pandemia
Retener, desarrollar y atraer una fuerza laboral calificada y diversa para industrias emergentes o en expansión y oportunidades
de trabajo
Crear eficiencia para o sostenibilidad de programas actuales que produzcan resultados impactantes

!

++

C

X

*

!

++

C

X

*

!

+++

Aumentar el acceso y la asequibilidad de opciones de calidad, integrales de cuidado de menores

*

!

++

C

X

!

++

C

X

!

+++

C

X

Motivar el uso y el gasto en negocios locales

!

+

Retener, desarrollar y atraer una fuerza laboral calificada y diversa

!

C

X

Invertir en la implementación de estrategias de revitalización de la comunidad

Revit. de vivienda, transp. y com.

*

Dirigirse a mejoras de la infraestructura pública en sectores del censo afligidos y comunidades carentes de inversión

+

Aumentar el conocimiento de, apoyar la navegación en y mejorar el acceso a servicios disponibles y recursos financieros
Mejorar la seguridad pública

X

!

+

!

+++

C

+++

C

Pequeñas empresas

Apoyar oportunidades de vivienda de calidad, asequibles y diversas

*

Apoyar el desarrollo de los bienes raíces locales que promuevan los objetivos de revitalización de la comunidad

*

Mejorar el uso de transporte alternativo y aumentar la accesibilidad y la equidad en las opciones de transporte
Ofrecer asistencia financiera flexible, asistencia técnica y acceso a la información para un diseño diverso de necesidades de
empresas pequeñas
Apoyar oportunidades de espíritu empresarial y de inicio de negocios, en particular para personas desempleadas debido a
la pandemia

*

!

++

C

*

!

+++

C

++

C

+

C

++

C

++

C

Enfocarse en el apoyo financiero a empresas con desafíos de reapertura en curso

!

Retener, desarrollar y atraer una fuerza laboral calificada y diversa
Estabilizar costos de inventario que resulten de deficiencias del mercado o de la alteración de la cadena de suministro

X
X

X

* Indica que la recomendación se incluyó entre ejemplos de programa en hojas técnicas del ARP y otra guía. La falta de
designación en esta columna no significa que una recomendación no sea en respuesta a los impactos de la COVID-19

Promover el acceso a atención médica para personas tradicionalmente desfavorecidas

Resumen de recomendaciones

+

Motivar el uso y el gasto en negocios locales

Artes/hotel
…

Desarrollar y acoger la legislación, los reglamentos y los códigos de apoyo y flexibles actuales

*

Mejorar la calidad deI lugar en los distritos comerciales de Albany, incluyendo entradas y calles de conexión

*

!

+++

Proporcionar asistencia financiera flexible y el apoyo técnico para entidades de hotelería, artes y culturales

*

!

+++

Aumentar el conocimiento y el acceso equitativo a destinos de hotelería, artes y culturales para residentes de todas las edades

*

“

++

+
*

C

++

Enfocarse en la comercialización y el apoyo financiero a empresas y organizaciones con desafíos de reapertura en curso
Mejorar la conectividad y la capacidad de navegar de un destino a otro y promover la seguridad pública

X

!

C

X

++

LA COVID fue una pandemia de una vez en un siglo. Deberíamos
gastar el dinero en inversiones de una ocasión en un siglo”.
- Participante en encuesta pública
Julio de 2021

CRONOLOGÍA SUGERIDA
INFORME DEL GRUPO DE
TRABAJO

resultados de evaluaciones de
necesidades y recomendaciones
prioritarias publicados del Grupo
de trabajo de 41 miembros

FONDOS PRESUPUESTADOS
DEL ARP

definición de categorías de programa y
cantidades de financiamiento para 2022
en Presupuesto de la Ciudad y
aprobadas por el Consejo de la Ciudad

*

*

ahora

antes de 4T 2021

RONDA 1 PROGRAMAS FINANCIADOS
las agencias con asignaciones de presupuesto
2022 publicarán directrices de programas y
solicitarán propuestas de financiamiento,
haciendo adjudicaciones a programas/
proyectos y atendiendo necesidades/
prioridades descritas en el informe

*

antes de 1T 2022

RONDAS DE FINANCIAMIENTO
ADICIONALES COMPLETAS
las agencias publican programas
finales y solicitudes finales para
financiamiento

FONDOS DE ARP COMPROMETIDOS
todos los fondos de programas de ARP
deben asignarse a proyectos/programas
elegibles y todos los contratos deben
firmarse. Cualquier fondo no
comprometido debe devolverse

*

*
antes de 4T 2023

antes de 4T 2024

ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE
los informes de avance, incluyendo
prueba de pagos hechos y resultados
logrados deben entregarse cada
trimestre al gobierno federal, e informes
bianuales de avance al Grupo de
trabajo

FINANCIAMIENTO COMPLETO
todos los fondos deben gastarse y
todos los proyectos/programas
financiados deben completarse o
autosustentarse. Puede requerirse
monitoreo continuo

*
antes de 4T 2026

