
El 11 de marzo de 2021, se promulgó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA). Como resultado de ARPA, a la ciudad de Elko se le asignó un máximo de

$ 27.476.865,36; $ 13,738,432.68 recibidos en julio de 2021 y los fondos restantes no se recibirán antes de julio de 2022.

La siguiente solicitud de subvención fue desarrollada por la ciudad de Elko en base a las pautas proporcionadas por el Departamento del Tesoro como se describe en la Final Interina.

Regla para los fondos de recuperación fiscal estatales y locales del coronavirus. El propósito general de estos fondos es ayudar a mitigar los impactos negativos del COVID-19.

pandemia en individuos, organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas en la comunidad.

Los usos elegibles de estos fondos incluyen:

1) Reemplazo de ingresos por la prestación de servicios gubernamentales en la medida de la reducción de ingresos debido a la emergencia de salud pública COVID-19, relativo

 a los ingresos recaudados en el año fiscal más reciente antes de la emergencia.

 2) Gastos de COVID-19 o impactos económicos negativos de COVID-19, incluida la asistencia a pequeñas empresas, hogares e industrias más afectadas, y

recuperación.

 3) Pago de primas para los trabajadores esenciales.

 4) Inversiones en infraestructura de agua, alcantarillado y banda ancha

Las restricciones sobre el uso de estos fondos incluyen:

 1) Los fondos asignados a los estados no se pueden utilizar para compensar directa o indirectamente reducciones de impuestos o retrasar un impuesto o aumento de impuestos.

 2) Los fondos no se pueden depositar en ningún fondo de pensiones.

Nombre legal del solicitante

Tipo de organización (sin fines de lucro, municipalidad, individual, comercial, etc.)

Nombre de contacto

Información de contacto del solicitante:

Dirección de envio

Dirección física

Ciudad

Estado, código postal

Correo electrónico de contacto

teléfono de contacto

Sitio web

Número de licencia comercial de la ciudad de Elko

Número de identificación tributaria

Número DUNS

  (Número de sistema universal de datos emitido por el gobierno federal para subvenciones federales; si es necesario, enlace de solicitud a continuación)

Obtenga un número DUNS

Subvención (es) ya recibidas como resultado de COVID-19 (de cualquier fuente)

Nombre de la subvención

Monto

Nombre de la subvención

Monto

Nombre del proyecto / solicitud de subvención

ARPA Category For Project/Request (choose from list)

CIUDAD DE ELKO

Solicitud de subvención de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA)

Sitio web: www.elkocity.com Correo 
electrónico: JBaum@elkocitynv.gov

https://www.grants.gov/web/grants/applicants/organization-registration/step-1-obtain-duns-number.html


1) Reemplazo de ingresos por la prestación de servicios gubernamentales en la medida de la reducción de ingresos debido a la emergencia de salud pública COVID-19, relativo

 a los ingresos recaudados en el año fiscal más reciente antes de la emergencia.

2) Gastos de COVID-19 o impactos económicos negativos de COVID-19, incluida la asistencia a pequeñas empresas, hogares e industrias más afectadas, y

recuperación.

3) Pago de primas para los trabajadores esenciales.

4) Inversiones en infraestructura de agua, alcantarillado y banda ancha

Monto en dólares de la solicitud

(adjunte soporte de cálculo para el monto en dólares solicitado)

El solicitante acepta brindar garantías de cumplimiento con los requisitos del Título VI

sí

No

Descripción del proyecto (adjunte información adicional si es necesario)

El solicitante ha revisado la Regla final provisional adoptada por el Departamento del Tesoro el 17 de mayo de 2021 y los estatutos y reglamentos federales aplicables que restringen el uso de fondos ARPA.

y al firmar a continuación certifica que los fondos otorgados en virtud de esta subvención no se utilizarán para ningún propósito no elegible. El Solicitante eximirá de responsabilidad, liberará, indemnizará y 

defenderá a la Ciudad de Elko.  de y contra cualquier acción o reclamo que surja de un incumplimiento de la certificación anterior, para incluir una acción de recuperación iniciada por los Estados Unidos.

Firma autorizada

La firma confirma, bajo pena de perjurio, según las leyes del estado de Nevada, que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera, correcta y completa según mi leal saber y entender.

1) Si tiene preguntas sobre esta Solicitud, comuníquese con la Oficina del Secretario de la Ciudad de Elko a través de la dirección de correo electrónico a continuación.

Adjunte cualquier documento adicional que respalde la solicitud y envíe la solicitud al secretario de la ciudad de Elko a:

Correo electrónico: CityClerk@elkocitynv.gov

Dirección: 1751 College Avenue, Elko, NV 89801

2) La aplicación no garantiza la concesión de la subvención. Las solicitudes están sujetas a revisión y aprobación por parte del Ayuntamiento de Elko y los requisitos establecidos en el

Regla final provisional de los fondos de recuperación fiscal estatal y local del coronavirus del Departamento del Tesoro según se aplica a las unidades sin derecho a titularidad 

(enlace a continuación).

Regla final provisional

3) Los beneficiarios de las subvenciones estarán sujetos a los requisitos de informes federales, según se detalla en la "Guía de cumplimiento y presentación de informes para las  
autoridades fiscales estatales y locales".  Fondos de recuperación ", que incluyen la inspección de registros y una posible auditoría única (enlace a continuación).

Orientación sobre cumplimiento y presentación de informes

4) Los costos elegibles financiados por la subvención deben incurrirse antes del 31 de diciembre de 2024 y gastarse antes del 31 de diciembre de 2026

5) La ciudad de Elko puede solicitar información adicional para determinar la elegibilidad del sub-receptor.

"Ninguna persona en los Estados Unidos podrá, por motivos de raza, color u origen nacional, ser excluida de la participación, negársele los beneficios o ser

  sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. "La Ciudad de Elko se compromete a cumplir con las

  requisitos del Título VI en todos sus programas y actividades financiados con fondos federales.

https://home.treasury.gov/system/files/136/SLFRF-Compliance-and-Reporting-Guidance.pdf
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