
WILL COUNTY
AMERICAN RESCUE PLAN ACT

INFRAESTRUCTURA
AGUA, ALCANTARILLADO Y BANDA ANCHA

El condado de Will recibió $134 millones 
en fondos del American Rescue Plan 
(ARP), de los cuales hasta $16 millones se 
pondrán a disposición de las agencias 
para proyectos elegibles de 
infraestructura de agua, alcantarillado y 
banda ancha.

Los proyectos de infraestructura 
financiados a través de este programa 
deberían beneficiar principalmente a los 
residentes del condado de Will. La 
solicitud de financiamiento tiene un tope 
de $500,000 pero el costo total del 
proyecto puede ser excesivo si el 
proyecto tiene fondos asegurados y no 
incurre en deuda.

Todas las preguntas deben enviarse por 
escrito a arpainfo@willcounty.gov . La 
asistencia técnica puede estar disponible 
durante el período de solicitud abierta. El 
último día para enviar preguntas es el 
viernes 24 de febrero a las 4:30 p. m. CST.

Los premios para un proyecto financiado, 
si se selecciona, se otorgarán sobre una 
base de costo reembolsable para las 
actividades elegibles realizadas después 
de la ejecución de un acuerdo de 
subvención con el subreceptor. El trabajo 
que se contrate antes de la ejecución del 
acuerdo con el Condado o que no se haya 
adquirido de manera competitiva no se 
puede financiar con ARPA. Todos los 
artículos comprados con fondos de ARPA 
deben adquirirse de manera competitiva 
de conformidad con 2CFR200, ya sea por 
oferta o cotización, como se especifica en 
el acuerdo de subvención.

CONSIDERACIONES DE PUNTUACIÓN:
Las solicitudes serán evaluadas en base a los siguientes criterios.

ANTECEDENTES
E INFORMACIÓN GENERAL

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD 
Para obtener más información y aplicar, escanee el código QR 
o visite willcountyillinois.org/arpa-infrastructure
¿Preguntas? arpainfo-willcounty.gov por correo electrónico

Las solicitudes deben
presentarse antes del
FEBRERO 24, 2023

IMPACTO DEL PROYECTO
Y CLIENTELA ATENDIDA

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Y EXPERIENCIA

PRESUPUESTO Y FONDOS
APALANCADOS

FACTIBILIDAD

ALINEACIÓN CON LOS 
USOS DE FONDOS PERMITIDOS 

POR EL TESORO

EVALUACION
DE PROYECTO


