
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA LEY DEL PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE (ARPA) DE LA 
CIUDAD DE BROCKTON 

ASIGNACIÓN DE FONDOS Y CALENDARIO DE INFORMES 
FASE I: 2021 

ASIGNACIÓN FEDERAL PREVISTA: $2 000 000 
SUBVENCIÓN MÁXIMA: $200 000 

 
La ciudad de Brockton administrará la Fase I de los Fondos de Recuperación Estatales y Locales 
contra el Coronavirus de forma coherente con todas las pautas del Tesoro, el 2 CFR 200 y las 
leyes de contratación federales, estatales y locales. La Fase I se desarrollará entre el 21 de 
febrero de 2022 y el 29 de enero de 2023. La Fase II se pondrá en marcha más adelante.  
 

Fecha Acción 

10 de diciembre de 2021 La ciudad de Brockton publica el anuncio de la 
financiación de la ARPA en el sitio web de la ciudad. 

10 de diciembre de 2021 El portal de solicitudes está activo y los solicitantes 
pueden empezar a presentar sus propuestas. 

31 de enero de 2022 La solicitud debe presentarse antes de las 12 a. m. 
EST. 

1 de febrero-18 de febrero de 2022 Las solicitudes serán evaluadas y calificadas en 
función de la rúbrica de puntuación proporcionada. 

21 de febrero de 2022 Se notificará a los subreceptores y se les 
proporcionará una carta de otorgamiento y un 
paquete de acuerdo de subvención. 

14 de marzo de 2022 Todos los acuerdos se deben firmar, ejecutar y enviar 
a la ciudad a través del portal. 

18 de marzo de 2022 Todos los contratos deberán ser ejecutados por la 
ciudad y se producirá el primer desembolso del 25 %.  

17 de junio de 2022 Entrega del informe del primer trimestre.  

27 de junio de 2022 Se realizará el segundo desembolso (25 %). 

19 de septiembre de 2022 Se debe presentar el informe del segundo trimestre 
antes del cierre de las oficinas. 

3 de octubre de 2022 Se entregará el tercer desembolso (25 %). 

5 de diciembre de 2022 Se debe presentar el último informe trimestral 

12 de diciembre de 2022 Se entregará el último desembolso del 25 %. 

29 de enero de 2023 Cierre de la subvención. Se deberán gastar todos los 
fondos de la subvención. Se deberá presentar el 
informe final y la documentación de apoyo.  



 
 


