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Apéndice 1: Categorías de gastos 

Las categorías de gastos (EC) que se mencionan a continuación deben utilizarse para clasificar 
cada proyecto, tal como se indicó en la parte 2 anterior. El término "categoría de gasto" se refiere al 
nivel detallado (p. ej., 1.1 Vacunación contra la COVID-19). Cuando se hace referencia al nivel de 
resumen (p. ej., EC 1) se incluyen todas las categorías de gastos dentro de ese nivel de resumen. 

 

1: Salud pública 

1.1 Vacunación contra la COVID-19 ^ 

1.2 Pruebas de la COVID-19 ^ 

1.3 Rastreo de contactos de la COVID-19 

1.4  Prevención en entornos de congregación (residencias para ancianos, 
prisiones/cárceles, lugares de trabajo saturados, escuelas, etc.)* 

1.5 Equipo de protección personal 

1.6 Gastos médicos (incluidos los centros de cuidados alternativos) 

1.7  Inversiones de capital o cambios en la planta física de las instalaciones públicas que 
responden a la emergencia de salud pública de la COVID-19 

1.8 Otros gastos de salud pública debido a la COVID-19 (como comunicaciones, 
cumplimiento de la ley,aislamiento/cuarentena) 

1.9  Costos de nómina del personal de salud pública, seguridad y otros sectores públicos 
que responden a la COVID-19 

1.10 Servicios de salud mental* 

1.11 Servicios de consumo de sustancias* 

1.12 Otros servicios de salud pública 

2: Impactos económicos negativos 

2.1 Asistencia en el hogar: programas de alimentación* ^ 

2.2 Asistencia en el hogar: ayudas para pagar el alquiler, la hipoteca y los servicios públicos* ^ 

2.3 Asistencia en el hogar: transferencias de dinero* ^ 

2.4 Asistencia en el hogar: programas de acceso a Internet* ^ 

2.5 Asistencia en el hogar: prevención de desalojos* ^ 

2.6 Beneficios de desempleo o ayuda monetaria a trabajadores desempleados* 

2.7  Ayuda a la formación para el empleo (p. ej., formación para empleo sectorial, 
empleo subvencionado, apoyos o incentivos para el empleo)* ^ 

2.8 Contribuciones a los fondos fiduciarios del seguro de desempleo (UI) 

2.9 Ayuda económica para empresas pequeñas (general)* ^ 

2.10 Ayudas a las organizaciones sin ánimo de lucro* 

2.11 Ayudas al turismo, los viajes o la hotelería 

2.12 Ayuda a otras industrias afectadas 

2.13 Otras ayudas económicas* ^ 

2.14 Recontratación de personal del sector público 

3: Servicios a las comunidades afectadas de forma desproporcionada 

3.1 Asistencia educativa: aprendizaje temprano* ^ 

3.2 Asistencia educativa: ayuda a los distritos con altos niveles de pobreza ^ 

3.3 Asistencia educativa: servicios académicos* ^ 

3.4 Asistencia educativa: servicios sociales, emocionales y de salud mental* ^ 

3.5 Asistencia educativa: otros* ^ 

3.6 Entornos saludables para niños: cuidado infantil* ^ 

3.7 Entornos saludables para niños: visitas a domicilio* ^ 

3.8  Entornos saludables para niños: servicios para jóvenes en régimen de acogida o 
familias incluidas en el sistema de bienestar infantil* ^ 
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3.9 Entornos saludables para niños: otros* ^ 

3.10 Apoyo a la vivienda: vivienda asequible* ^ 

3.11 Apoyo a la vivienda: servicios para personas sin vivienda* ^ 

3.12 Apoyo a la vivienda: otras ayudas a la vivienda* ^ 

3.13 Determinantes sociales de la salud: otros* ^ 

3.14 Determinantes sociales de la salud: trabajadores sanitarios de la comunidad o asesores de beneficios*  

3.15 Determinantes sociales de la salud: eliminación del plomo ^ 

3.16 Determinantes sociales de la salud: intervenciones contra la violencia en la comunidad* ^ 

4: Pago de primas 

4.1 Empleados del sector público 

4.2 Sector privado: subvenciones a otros empleadores 

5: Infraestructura27 

5.1 Agua limpia: tratamiento centralizado de aguas residuales 

5.2 Agua limpia: recolección y transporte centralizado de aguas residuales 

5.3 Agua limpia: tratamiento descentralizado de aguas residuales 

5.4 Agua limpia: desbordamiento del alcantarillado combinado 

5.5 Agua limpia: otras infraestructuras de alcantarillado 

5.6 Agua limpia: aguas pluviales 

5.7 Agua limpia: conservación de la energía 

5.8 Agua limpia: conservación del agua 

5.9 Agua limpia: fuentes no puntuales 

5.10 Agua potable: Tratamiento: 

5.11 Agua potable: transmisión y distribución 

5.12 Agua potable: transmisión y distribución: eliminación del plomo 

5.13 Agua potable: fuente 

5.14 Agua potable: almacenamiento 

5.15 Agua potable: otras infraestructuras del agua 

5.16 Banda ancha: proyectos de "última milla" 

5.17 Banda ancha: otros proyectos 

6: Sustitución de ingresos 

6.1 Prestación de servicios gubernamentales 

7: Administración 

7.1 Gastos administrativos 

7.2 Evaluación y análisis de datos 

7.3 Transferencias a otras unidades de gobierno 

7.4 Transferencias a unidades no beneficiarias (solo estados y territorios) 

 

* Indica las áreas en las que los receptores deben identificar la cantidad de fondos totales que se 
asignan a intervenciones sujetas a pruebas (para obtener más detalles, consulte la sección Uso de 
pruebas). 

 
^ Indica las áreas en las que los beneficiarios deben comunicar si los proyectos sirven principalmente a 

las comunidades desfavorecidas (para obtener más detalles, consulte la sección Distribución 
demográfica de los proyectos). 

 

27 Las definiciones de las categorías de gasto de agua y alcantarillado pueden encontrarse en los manuales de la 
EPA. Para las definiciones de las categorías de gasto de "agua limpia", consulte: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-03/documents/cwdefinitions.pdf. Para las definiciones de las 
categorías de gasto de "agua potable", consulte: https://www.epa.gov/dwsrf/drinking-water-state- revolving-fund-
national-information-management-system-reports. 
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