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El Programa de Fondos para Recuperacion

Comunitaria (CRAG) es parte del programa ARPA. 

Estos fondos son provistos a organizaciones sin fines

de lucro para cubrir necesidade actuales en la

comunidad, a raiz de COVID-19.

Estos fondos proveen servicios críticos, directamente a

las comunidades en los municipios de Salt Lake City. 

Esta financiación es aparte de los fondos del programa

para Comunidad DED ARPA.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA



$2 millones de los fondos ARPA.

Las organizaciones sin fines de lucro pueden aplicar para la

otorgacion de hasta $100,000.

Minimo a aplicar $30.000.

Los fondos son limitados y se espera que las solicitudes superen su disponibilidad. No todas las
organizaciones aprobadas para el financiamiento recibiran la cantidad maxima solicitada. De ser
otorgado, la cantidad de fondos sera basada en las necesidades documentadas como resultado de la
pandemia COVID-19.

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA



Principalmente para servir a hogares e individuos de la comunidad, con

ingresos bajos o moderados (AMI 40% / AMI 65%). 

Para prestar servicios a hogares e individuos que residen dentro de los limites

municipales de Salt LakeCity.

Para cubrir costos incurridos despues del 3 de marzo del 2021.

Estar registradas como una organización 501(c)(3).

Proveer  la documentación requerida.

Centrarse en servicios basados en la igualdad.

Financiamiento debe ser:

Las organizaciones solicitantes deberan:

RUERIMIENTOS Y ELIGIBILIDAD



Entrenamiento/Re-uso de Empleados

Desplazados.

Servicios Legales para Asistencia Durante

Desalojo.

Oportunidades Educativas Ampliadas.  

Mitigar la Brecha Digital de Acceso 

La Atencion Medica para la Población con

Necesidad 

Asistencia para la Salud Mental.

Categorías de Actividad
Existen 6 categorias eligibles: 

USO ELEGIBLE DE ESTOS FONDOS

Es decir, “Asistencia a trabajadores desempleados

con una cantidad baja de horas de empleo” o que

“Cubra las perdidas por impacto de tiempo

perdido durante entrenamiento”, etc.

Categorías de Gastos
Los fondos utilizados deben caer bajo los terminos de

Treasury Expenditure. 

Serviciodirecto  de agencias de empleo

Servicios Administrativos Directos (20% max) 

Costos indirectos (NICRA o de Minimus)

Usos adicionales de los fondos: 



DOCUMENTACIÓN
Documentos Requeridos Documentos Otra

Documentacion de impuestos  501(c)(3)

status. 

Comprobante de Cumplimiento de

Compensacion al Trabajador (Worker's

Comp).

Comprobande del Seguro de Responsabilidad

Comprobante de las necesidades de la

comunidad.

 Comprobante adicional de la solicitud

(certificado NICRA, auditoria financiera, etc.).

Adjudicaciones anteriores de fondos

federales o estatales.

Politicas, procedimientos y estatutos de la

organizacion.

Sistema de rastreo de fondos.



WEBSITE



APPLICATION LINK



ZOOMGRANTS LOGIN



ACCOUNT CREATION/FINDING PROGRAM



STARTING APPLICATION



SUMMARY PAGE



APPLICATION QUESTIONS



BUDGET



BUDGET (CONT)



DOCUMENTATION



SUBMISSION



Septiembre 1 - Septiembre 30, 2022

Periodo para someter aplicacion

Applicaciones recibidas posteriormente a esta fecha, no seran aceptadas.

Enero 1, 2023

Ultimo dia de la disponibilidad de fondos

Deciembre 31, 2024

Fecha limite para utilizacion de fondos.

Solo aplicaciones electronicas seran aceptadas a travez de ZoomGrants. Enlace para la aplicacion:

https://www.slc.gov/housingstability

Fechas Limite

Applicacion

APPLICACION & FECHAS LIMITE



ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia, póngase en contacto con:
Jack Markman, ARPA Project Coordinator
jack.markman@slcgov.com
(801) 535-7762

Seminarios web informativos: se proporcionará un seminario web durante el proceso de solicitud para
los posibles solicitantes. Este seminario web proporcionará una revisión similar de los requisitos y la
disponibilidad del programa. Este seminario web se llevará a cabo por separado en inglés y español.
Una grabación del programa estará disponible en nuestra pagina web para que los solicitantes y
ganadores puedan revisar este material a su conveniencia.
Citas personalizadas: de ser necesario, los solicitantes pueden programar citas con el personal de CAN
para recibir asistencia personalizada. Las citas seran via Telefonica o virtualmente, a traves de la
aplicacion Zoom. La asis tencia puede ser facilitada tanto en ingles como en espanol, con notificacion
previa.
Asistencia en multiples idiomas: Si el solicitante necesita asistencia en algun idioma que no sea ingles
o espanol, nuestro equipo en conjunto con la oficina de la Alcaldeza para la Equidad e Inclusion,
coordinaran el servicio de traduccion e interpretacion.

Nuestro programa ofrecera la siguiente asistencia a las organizaciones sin fines de lucro que

presenten solicitud: 

mailto:jack.markman@slcgov.com

