
LA
LEY DEL PLAN DE RESCATE
ESTADOUNIDENSE DE 2021

ENCUESTA DE
ACERCAMIENTO

A LA COMUNIDAD
Esta encuesta
pública estará
abierta desde el:
1 DE NOVIEMBRE DE 2021
HASTA EL 
3 DE DICIEMBRE DE 2021
Esta encuesta dirigida a la comunidad 
tiene el propósito de recopilar 
comentarios para ayudar 
a determinar los tipos de inversiones 
que la comunidad desearía que 
el Condado de Fresno realizara 
con estos fondos dedicados 
por única vez.

El Condado de Fresno recibirá $194 
millones del gobierno federal para 
abordar los impactos causados por 
la COVID-19 y promover la 
recuperación. Los fondos 
provienen de la Ley del plan de 
rescate estadounidense de 2021 
(ARPA) y pueden ser invertidos o 
usados generalmente en cuatro 
áreas:
• Salud pública/

Recuperación económica
• Pérdida de ingresos del sector  

público
• Trabajadores esenciales
• Infraestructura

ENVÍE ESTA ENCUESTA A 
TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES
MÉTODOS:
Correo electrónico: 
ARPA@fresnocountyca.gov

Por correo o entrega en persona: 
County Administra�ve Office 
ARPA 2021
2281 Tulare Street, Room 304
Fresno CA 93721

Si �ene preguntas, comuníquese 
con la Oficina Administra�va del 
Condado al (559) 600-1221

O visite el si�o web en: 
FresnoCountyCA.gov/ARPA
Para recibir más información 
sobre las próximas noticias y 
actualizaciones del condado, 
proporcione su correo electrónico:

COMPLETE CADA PREGUNTA A CONTINUACIÓN:
Su nombre:

¿Envía esta encuesta como residente del Condado de Fresno, o está afiliado a 
una Organización? ¿O ambas cosas?

� Como residente del Condado
� Afiliado a una organización (especifique el Nombre de la organizaciób debajo)

Nombre de la organización (si corresponde):

¿Métodos de contacto preferidos?
Teléfono:
Correo electrónico: 
Mensaje de texto:

¿Cuál es su código postal? 

¿En el Distrito de qué supervisor vive?
Puede buscar su Distrito de supervisor en: https://www.co.fresno.ca.us/departments/board-of-supervisors

� Distrito 1 – Brian Pacheco � Distrito 4 – Buddy Mendes
� Distrito 2 – Steve Brandau � Distrito 5 – Nathan Magsig
� Distrito 3 – Sal Quintero

Brinde su opinión acerca de sus perferencicas para la inversión do los fondos 
de ARPA en el condado estableciendo una clasificación de las siguientes 
categorías:
Brinde su opinión acerca de sus perferencias para las inversiones de los fondos de 
ARPA en el Condado estableciendo una clasificación de las siguientes categorias 
entre 1 (más importante) y 5 (menos importante).

 Recuperación económica/Respuesta de salud pública en curso para la 
COVID-19: Continuación y expansión de las actividades de salud pública 
actuales para combatir la COVID-19, tales como vacunatorios, educación 
pública, cuidado de las personas afectadas por el virus, servicios que 
abordan las desigualdades en la salud pública exacerbadas por la pandemia, 
y centros/servicios públicos más seguros y robustos

 Falta de vivienda: Servicios para abordar la falta de vivienda, como 
vivienda de apoyo y acceso mejorado a viviendas estables y asequibles

 Bienestar de la comunidad: Mejoras en los parques y las áreas recreativas, 
subsidios a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, en especial en las 
zonas que han sufrido un impacto desproporcionado por la pandemia

 Banda ancha: Invertir en el acceso y la expansión de la banda ancha para 
los hogares y comercios sin servicio o con un servicio deficiente

 Infraestructura: Mejorar el acceso a agua potable, a sistemas de aguas 
residuales, e infraestructura de aguas pluviales

Términos y condiciones
� Acepto que el Condado de Fresno usará mi respuesta a esta encuesta 
comunitaria junto con todas las demás respuestas de la comunidad para 
determinar de la mejor manera posible qué inversiones son prioritarias para 
nuestra comunidad. Mi información personal no se usará de ninguna otra manera 
que para verificar mi calidad de integrante del Condado de Fresno con mi respuesta.
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