
 

 

Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense 
FONDO PARA EL FUTURO DE DETROIT 

$826 millones para los vecindarios, para que Detroit siga avanzando 

www.detroitmi.gov/arpa 

IDEAS DE LA COMUNIDAD 
DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 
 

 

¿Qué es? 
En 2021 se promulgó una ley de estímulo federal de  

$1.9 billones llamada Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense (ARPA, por su sigla en inglés), para 

combatir los efectos de la pandemia de COVID-19. Los 

gobiernos estatales y locales recibieron dinero para 

solucionar los déficits presupuestarios e invertir en sus 

comunidades. 

¿Qué significa esto para Detroit? 
Gracias a la conducción del alcalde Duggan, el Fondo para 

el futuro de Detroit recibió $826 millones para usar a lo 

largo de 3 años. Estos fondos ayudarán a solucionar 

nuestros déficits presupuestarios, y los primeros $400 

millones se usarán para invertir directamente en los 

vecindarios de Detroit. 

Los residentes de Detroit asisten a reunión del Fondo para el futuro de Detroit 

Los residentes de Detroit ayudan a decidir las prioridades de financiación 

Se llevó a cabo una encuesta en toda la ciudad para recibir las 

ideas, sugerencias e inquietudes de los residentes de Detroit en 

reuniones de la comunidad. Los residentes de Detroit aportaron 

valiosos comentarios sobre cómo debería gastarse el dinero 

del Fondo para el futuro de Detroit, que incluyeron lo siguiente: 

La financiación se reformuló en función de los comentarios recibidos 

de los residentes y el plan fue presentado y aprobado por el 

Ayuntamiento de Detroit. 

(DORSO) 

◼ Más dinero para vivienda/reparaciones de vivienda para 

personas mayores 

◼ Cumplimiento de las leyes de tránsito; iniciativas de 

intervención de la comunidad contra la violencia de armas 

de fuego 

◼ Apoyo para la comunidad de personas con discapacidades 

◼ Apoyo para la salud mental 

◼ Financiación para el centro de recreación 65 
REUNIONES 
PÚBLICAS 

 

3,838 
PARTICIPANTES EN LAS 

REUNIONES 
 

 

411 
RESPUESTAS A LAS 
REUNIONES DE LA 

COMUNIDAD 

739 
RESPUESTAS A LA 

ENCUESTA EN LÍNEA 

 

http://www.detroitmi.gov/arpa


 

 

DÓNDE SE GASTARÁ EL FONDO PARA 
EL FUTURO DE DETROIT 

Los fondos de ARPA deben usarse por completo antes de 2024, o vuelven al gobierno federal 

 

VECINDARIOS 

$168.5 millones 

RECREACIÓN Y 
PARQUES 

$41 millones 

◼ Limpieza de propiedades vacías y activación de pasajes 

◼ Subsidios para clubes de cuadra y asociaciones vecinales; carteles 
en el vecindario; gastos orientados hacia la comunidad; 7 proyectos 
ubicados en cada ayuntamiento y 2 proyectos en toda la ciudad 

◼ Cuerpos de salud para la comunidad y empleo orientado y servicios 
integrales, que incluyen iniciativas de intervención de la comunidad 
contra la violencia de armas de fuego 

◼ Abordar la eliminación de deterioro comercial e industrial a través 
de demoliciones, reparación y reasignación de tierras 

◼ Iniciativas verdes; parques; senderos para peatones; vía verde Joe 
Louis; paisaje urbano e inversiones en artes y cultura 

◼ Mejoras nuevas o ampliadas de centros recreativos 

BRECHA DIGITAL 

$45 millones 
 

VIVIENDA 

$67 millones 

◼ Dispositivos; acceso a Internet; iniciativas de apoyo tecnológico 

◼ Reparación de viviendas para comunidades de personas mayores, de 
bajos ingresos y con discapacidades 

◼ Crear un localizador de servicios de la ciudad para encontrar viviendas 
económicas y ofrecer servicios de asesoramiento legal y financiero 

◼ Promoción e iniciativas de vivienda para prevenir ejecuciones 
hipotecarias y falta de hogar; iniciativas de crédito para reparación y 
restauración; asistencia para pago inicial; programas de vivienda para 
veteranos, incluida la reparación de viviendas 

PEQUEÑOS 
COMERCIOS 

$40 millones 

◼ Apoyo a propietarios; programas de recuperación de pequeños 
comercios, incluida la reducción de tasas de interés y programas 
de apoyo crediticio; desarrollo de capacidad de pequeños 
comercios; programas de estímulo para el desarrollo y corredores 
de inversión 

EMPLEOS 

$105 millones 
 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA  
DE LA CIUDAD 
250.2 millones para mantener los servicios de la ciudad, 
compensar déficits de ganancias en inversiones en tecnología 
informática e infraestructura de ciberseguridad 

 

◼ Habilidades de trabajo para toda la vida (trabajo y educación); 
tutoría intergeneracional y empleo para personas mayores, y 
acceso a trabajos y carreras profesionales en informática 

SEGURIDAD PÚBLICA 

$50 millones 
 

FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA 
Más de $30 millones de financiación complementaria para 
potenciar financiación adicional orientada especialmente a 
salud mental y reparación de viviendas 

◼ Cumplimiento de las leyes de tránsito; iniciativas contra la violencia de 
armas de fuego; mejoras en centro de capacitación del DPD y servicios 
médicos de emergencia en cuarteles de bomberos 

 

¿Para qué no podemos 
utilizarlo? 

 Pagos del fondo de 

pensiones 

 Cancelación de deudas 

 Pago de obligaciones anteriores al 

COVID 

 


