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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Revela Plan de Uso de los
Fondos Federales para hacer que Nebraska
Crezca

Gob. Ricketts (pódium), resume la asistencia federal para el coronavirus recibida por el Estado de
Nebraska.
El video de la rueda de prensa del día de hoy está disponible al presionar aquí.

LINCOLN – El día de hoy, en su sesión informativa diaria sobre el
coronavirus, el Gobernador Pete Ricketts reveló cómo el Estado de
Nebraska planea usar los fondos federales para el coronavirus para
hacer que Nebraska crezca. Nebraska está recibiendo $1.25 billones a
través de la Ley CARES en apoyo a los esfuerzos de alivio del
coronavirus. De los fondos de alivio, $166 millones irán al Condado de
Douglas. El resto será distribuido por el Estado de Nebraska. Esta
tarde, el Gobernador enfatizó en las principales prioridades para estos
fondos. Estas incluyen 1) estabilización de empresas y productores
ganaderos; 2) apoyo a instituciones comunitarias para cumplir con las
necesidades críticas como seguridad alimentaria, alojamiento, y
cuidado de la salud mental; reembolsar al gobierno estatal y local por
los gastos relacionados con el coronavirus; y 3) apoyo al Fondo de
Confianza del Seguro de Desempleo Estatal y la potencial flexibilidad
para el presupuesto del Fondo General.
Incluyendo $1.25 billones proporcionados a través del Fondo de
Alivio para el Coronavirus, Nebraska ha recibido por encima de $10
billones en asistencia federal para el coronavirus. Estos fondos se han
dirigido a iniciativas de salud pública, la provisión de cuidado de la
salud, protección de nómina de pequeños negocios, beneficios extra
de desempleo, y educación -entre otros usos. Estos son pagos directos
de hasta $1,200 por individuo que declara impuestos y $500 por
dependiente.
Gob. Ricketts: Asistencia Federal para el Coronavirus
 Aproximadamente $10.8 billones han llegado a Nebraska por
parte de programas de alivio federales para el coronavirus (hasta
el 19 de mayo) y pagos de impacto económico (hasta el 22 de
mayo).

 Para ponerlo en perspectiva, nuestro PIB estatal es de
aproximadamente $114 a $120 billones. Este alivio federal ha
sido significativo para ayudar a nuestra recuperación de esta
pandemia.
 La fuente de fondos más grande ha sido el Programa de
Protección de Salario ($6.4 billones). Nebraska clasificó entre los
principales estados, per cápita, en el acceso a estos fondos.
Nuestros bancos comunitarios hicieron un excelente trabajo al
ayudar a los pequeños negocios a ser aprobados para este
programa, para que puedan mantener el empleo de sus
trabajadores.
 Nebraska ha recibido lo que sería un total de tres años de
declaraciones de desempleo en los últimos dos meses. Mientras
que los recursos Estatales han cubierto los beneficios regulares,
los fondos federales han provisto asistencia extra por la
pandemia. La asistencia Federal ha permitido al Departamento de
Labor el aumentar su personal.
 Como parte del Fondo de Alivio para el Coronavirus, cada
gobierno estatal ha recibido por lo menos $1.25 billones en
asistencia federal para ayudar con la respuesta a esta pandemia.
o De esta cantidad, las áreas metropolitanas con una población
de 500,000 o más recibieron ayuda directa.
o En Nebraska, el Condado de Douglas calificó para la
asistencia directa ($166 millones).
o El resto ($1.084 billones) llega directamente al Estado.
 Nebraska está gastando los fondos de alivio federales de las
siguientes maneras:
o Programa comunitario CARES para proveer seguridad
alimentaria, vivienda, y cuidado de la salud del
comportamiento: $85 millones.
o Reembolsos para el gobierno estatal y local por gastos
relacionados con el coronavirus: $180 millones.

 Para ser elegibles para recibir el reembolso de gastos
por el coronavirus, los condados deben de tener sus
juzgados y otras oficinas abiertas al público -en base a
una entrada sin cita- para el 15 de junio de 2020.
 Con la excepción de la Ciudad de Omaha, las entidades
políticas en el Condado de Douglas no serán elegibles
para los fondos distribuidos directamente por el Estado.
Esto debido al hecho de que el Condado de Douglas está
recibiendo $166 millones en ayuda federal directa.
o Agricultura & negocios: $392 millones.
 Estabilización de pequeños negocios: $230 millones.
 Estabilización de productores ganaderos: $100
millones.
 Programa subsidiario de acceso remoto rural de banda
ancha: $40 millones.
 Iniciativa de reentrenamiento de la mano de obra: $16
millones.
 Apoyo administrativo para todos los programas
empresariales: $5 millones.
 Estabilización empresarial Gallup y entrenamiento para
el crecimiento: $1 millón.
o El Fondo de Confianza de Desempleo y la potencial
Flexibilidad para el Presupuesto del Fondo General: $427
millones.
Gob. Ricketts: Examinaciones
 Continuamos haciendo pruebas para el coronavirus para que
podamos aislar a aquellos que han sido infectados, iniciar la
cuarentena para sus contactos cercanos, y ralentizar la
propagación del virus.
 En mayo, hemos hecho más del doble del número total de
examinaciones realizadas en marzo y abril juntos.

 Por encima de 150,000 personas se han registrado en
TestNebraska.com/es. Alentamos a todas las personas a formar
parte de esto.
Para acceder al desglose detallado de los fondos federales para el
coronavirus en Nebraska, incluyendo el plan Estatal para la
distribución de los $1.084 billones a su criterio, presione aquí.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está disponible
al presionar aquí.
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