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Reembolso de la Ley CARES y ayuda directa aprobados en el Condado de Wyandotte
Los Comisionados del Condado aprueban las recomendaciones de financiamiento proporcionadas
por el Grupo de Trabajo de la Ley CARES
La Junta de Comisionados del Condado de Wyandotte se reunió para una reunión especial el 10
de agosto a las 7:00 PM y aprobó la asignación de más de $ 37 millones en financiamiento de la
Ley CARES destinado a apoyar la respuesta de la comunidad a la pandemia COVID-19 a través de
la salud pública, de servicios humanos, la educación, y el gobierno local. El financiamiento
proporciona más de $ 9 millones en ayuda directa a las organizaciones locales que están
ayudando en la respuesta COVID, incluyendo la asistencia para el alquiler, servicios públicos, y
los alimentos. El financiamiento fue asignado usando um método de puntuación de datos
informados. Solicitudes de organizaciones locales e instituciones fueron recibidos a través de
una puerta (portal) de presentación abierta en el sitio web del Gobierno Unificado.
La Comisión adoptó tres resoluciones relacionadas con las recomendaciones de ayuda directa y
reembolso del Grupo de Trabajo de la Ley CARES:
1. Adopción de la solicitud de financiamiento para el Departamento de Salud Pública del
Gobierno Unificado, que atiende al Condado de Wyandotte
2. Adopción de las solicitudes de financiamiento específicas al Gobierno Unificado, Bonner
Springs, y Edwardsville
3. Adopción de las asignaciones de fondos para organizaciones sin fines de lucro y entidades
educationales.
La aprobación de las recomendaciones de financiamiento del Grupo de Trabajo de Ley CARES
marca un importante paso en el desembolso de $ 37,330,934 en fondos recibidos del Estado de
Kansas a través de la Ley CARES para combatir la pandemia COVID-19.
“La asignación de este financiamiento de la Ley CARES es un paso para hacer frente a los efectos
de COVID–19 en nuestra comunidad, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer
a los miembros del grupo de Trabajo de la Ley CARES por su trabajo duro y los esfuerzos
recientes,” dijo el Alcalde / Director Ejecutivo David Alvey. “Produjeron una estructura de
asignación de fondos que beneficiará a los residentes, ayudará a nuestras ciudades, aumentará la
capacidad de nuestro Departamento de Salud Pública para responder a la pandemia de COVID19 y brindará un apoyo significativo a organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas en

el Condado de Wyandotte. Aunque estos fondos no harán que nuestra comunidad esté completa
después de la pandemia, brindarán un alivio muy necesario para muchos."
Para ver una grabación de la reunión especial del 10 de agosto,
visite www.wycokck.org/CARES y haga clic en la pestaña "Videos."
El grupo de trabajo de la Ley CARES fue establecido por el Alcalde / Director Ejecutivo David
Alvey y se le asignó la tarea de distribuir fondos a las entidades locales de manera clara y
transparente.
Las prioridades de financiamiento del Comité eran reembolsar al Gobierno Unificado, Bonner
Springs y Edwardsville por los gastos permitidos; fortalecer la capacidad de respuestas sólidas
de salud pública; mejorar la adaptabilidad de las entidades
tributarias; desarrollar los servicios humanos y de salud necesarios y desarrollar la resiliencia de
la comunidad. Los fondos no se pueden utilizar para reemplazar los ingresos perdidos, suplantar
los gastos presupuestados o realizar la construcción de capital. Los miembros del comité son:
• Comisionada Angela Markley, Presidenta
• Comisionada Melissa Bynum
• Comisionada Jane Philbrook
• Alan Howze, Administrador Asistente del Condado del Gobierno Unificado
• Maureen Mahoney, Jefa de Personal de la oficina de David Alvey, el Alcalde / Director
Ejecutivo
• Juliann Van Liew, Directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado
• Kathleen VonAchen, Directora Financiera del Gobierno Unificado,
• Michael Webb, Gerente de la Ciudad de Edwardsville
• Matthew Zayas, Asistente del Gerente de la ciudad de Bonner Springs
“La cantidad de trabajo que ha realizado este Comité durante un corto período de tiempo es
impresionante. Los miembros trabajaron largas horas para revisar todas las aplicaciones y
formular la mejor respuesta para nuestra comunidad. Realmente ha sido un maratón donde el
recorrido que estábamos corriendo parecía cambiar a diario. Este comité se reunió casi a diario
durante varias semanas y varias horas en cada una de esas reuniones,” dijo la comisionada
Angela Markley, presidenta del Comité de la Ley CARES. “Además, hicieron horas y horas de
tarea mientras cada miembro del comité revisaba cada solicitud y la calificaba en una matriz de
puntuación. Para algunos de nosotros en el Comité, nuestro trabajo está casi hecho, pero
reconocerá que para el personal que la diversión acaba de empezar, ya que continuarán para
seguir y controlar las asignaciones que aprobamos.“
El Comité de la Ley CARES se reunió regularmente en foros abiertos a partir del 21 de julio. Para
ver estas reuniones, visite wycokck.org/CARES y haga clic en la pestaña "Videos.”
Los $ 37,330,934 de los fondos aprobados de la Ley CARES se asignan en tres áreas de enfoque :
1. Salud pública - $ 13,026,125
2. Ciudades / Condado - $ 18,004,781
3. Educación y organizaciones sin fines de lucro - $ 6,300,028

Las asignaciones de fondos para cada grupo fueron aprobados por la Junta de Comisionados del
Condado el 30 de julio de 2020. Las asignaciones de fondos específicos se realizaron dentro de
cada uno de los grupos y aprobados por la Junta de Comisionados del Condado el 10 de
agosto. El Comité de la Ley CARES revisó cada solicitud individualmente y luego clasificó esas
solicitudes de acuerdo con qué tan bien sus propuestas o programas cumplieron con las
prioridades de financiamiento. Finalmente, se financiaron ochenta y tres solicitudes en el total
de los tres grupos. Las asignaciones aprobadas por la Junta de Comisionados del Condado ahora
deben enviarse a la Oficina de Recuperación del Estado de Kansas para su aprobación final antes
de que se puedan liberar los fondos.
Para ver o descargar una asignación línea por línea para los grupos de Educación y
Organizaciones sin fines de lucro, visite www.wycokck.org/CARES y haga clic en la pestaña
"News" [Noticias].
Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas continuas, el Equipo de Planificación
de la Ley CARES proporcionará informes periódicos a la Administración del Gobierno Unificado
y el Comité Permanente de Servicios Humanos.
Para obtener más información sobre la Ley CARES en el Condado de
Wyandotte, visite www. wycokck.org/CARES.
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