
 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Alcalde de Plainfield Adrian O. Mapp Anunció un Gran Subvención para la Recuperación de COVID-19 de 
la Administración Biden 

Subvención para financiar empleos históricos en toda la ciudad y programa de estímulo 
 

El Jueves, 3 de junio a las 10:00 a.m., el alcalde Adrian O. Mapp tuvo una conferencia de prensa virtual para 
anunciar una subvención de recuperación de COVID-19 de 24 millones de dólares otorgada a la ciudad de 
Plainfield por el gobierno de Biden. Esta subvención federal es la más grande que Plainfield a aseguardo y se 
utilizará para financiar un histórico programa de empleos y estímulos en toda la ciudad, Recuperación de 
Plainfield: Empleos y Asistencia Financiera, que se centrara en apoyar a los residentes que fueron los más 
afectados por la pandemia. El Programa Recuperación de Plainfield: Empleos y Asistencia Financiera 
proporcionará lo siguiente: 
 

• Una reducción media del 2% de los impuestos municipales para todos los residentes para 2022. 

• Un recorte de impuestos municipales por un total de $ 1 millón para los adultos mayores de la tercera 
edad necesitados para 2021. 

• Asistencia financiera por un total de $1 millón para inquilinos con dificultades tras el levantamiento 
de la moratoria de desalojo. 

• Subvenciones para propietarios de empresas pequeñas por un total de $1 millón que representan 
más del triple de los fondos totales del programa anterior. Todas las empresas pequeñas de Plainfield 
serán elegibles para estas subvenciones. 

• Financiamiento para botas en la tiera para que las organizaciones comunitarias locales brinden 
asistencia a los residentes de Plainfield desatendidos en las áreas de seguridad alimentaria, personas 
sin hogar, programas para jóvenes, acceso a programas de arte y cultura, y más. Esta financiación 
ascenderá a 1 millón de dólares. 

• Contratación y entrenamiento de residentes desempleados y subempleados de Plainfield para llevar 
a cabo actividades de divulgación en las bases para una campaña masiva de vacunación en toda la 
ciudad. 

• Pago por riesgo a los empleados de la ciudad que tuvieron que trabajar en persona todos los días y 
arriesgar su salud para proporcionar servicios a nuestros residentes durante el alto de la pandemia. 
Esta población incluye a los conductores y operadores de camiones de PMUA que trabajaban 
diariamente recogiendo residuos sólidos de los hogares de los residentes. 

• Financiación para ampliar el acceso a la banda ancha para las familias desatendidas. 
 
"Hoy es un día histórico para la ciudad de Plainfield. Estamos muy agradecidos a la administración de Biden 
por este nivel sin precedentes de fondos de subvenciones que ayudarán a nuestra ciudad a recuperarse y 
construir un futuro más fuerte y equitativo", declaró el alcalde Adrian O. Mapp, de la ciudad de Plainfield. 
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"Nos encontraremos con este momento y usaremos esta subvención para embarcar en los trabajos y 
programa de estímulos mas exhaustivos que la cuidad de Plainfield ha tendido en el pasado. Si bien daremos 
prioridad a los residentes que se vieron más afectados por la crisis de salud pública, el Programa de 
Recuperación de Plainfield: Empleos y Asistencia Financiera tocará a todos los miembros de nuestra 
comunidad. A medida que continuamos luchando contra la pandemia, estoy muy orgulloso de que podamos 
contratar a nuestros residentes desempleados para que hagan una campaña de vacunación en toda la ciudad. 
Esta iniciativa pionera pondrá a nuestra gente a trabajar y ayudará a vacunar a nuestros residentes. Nuestra 
comunidad solo se recuperará si lideramos nuestra propia recuperación. Nada de esto sería posible sin el 
duro trabajo de mi administratio quienes han trabajado durante meses para asegurar este importante 
financiamiento y incrementar el premio inicial de $ 9 millones a casi $ 24 millones. 
 
La ciudad de Plainfield fue notificada de la concesión de la subvención por la Administración Biden a finales 
de mayo de 2021. Si bien algunos de los detalles programáticos aún se están finalizando, las iniciativas del 
Programa De Recuperación de Empleos y Asistencia Financiera de Plainfield entrarán en vigor este año y 
continuarán al 2022. La subvención se pagará en 2 cuotas de aproximadamente $12 millones cada una. El 
programa también complementará y se basará en los programas de recuperación existentes. 
 
 
 
 
 
 
 


