
Para determinar la mejor manera de asignar los fondos recibidos a través de la 
Ley del Plan De Rescate de Estados Unidos del 2021 (ARP), se recibieron 
comentarios de base amplia de los residentes de Hutchinson y el Condado de 
Reno en Kansas. Se organizaron reuniones con 19 facilitadores y representaron a 
varias instituciones comunitarias y locales dentro de Hutchinson y el Condado de 
Reno. En total, se realizaron 45 sesiones con 553 residentes. Los participantes 
de las sesiónes representaron a un grupo diverso de miembros de la comunidad 
que reflejaban aproximadamente el perfil demográfico de la población adulta de 
Hutchinson y el condado de Reno. Una lista completa de los grupos participantes 
se encuentra en el Apéndice G (página 114).  A través de un proceso deliberativo 
interactivo diseñado por profesores y estudiantes de doctorado en Comunicación 
de Liderazgo en la Universidad Estatal de Kansas (Kansas State University), los 
553 participantes de la sesión generaron más de 1,100 ideas en las ocho 
categorías de gasto prioritario descritas por el ARP según lo prescrito por la 
legislación. Este informe detalla estas ideas recopiladas en toda la comunidad de 
Hutchinson y el Condado de Reno con más detalle a continuación; sin embargo, 
los participantes de la sesión generaron la mayoría de las ideas y 
recomendaciones para la financiación de ARP en torno a las siguientes siete 
prioridades clave de gasto: 

1. Ampliar las ofertas / acceso al cuidado infantil: Los participantes 
se centraron en proporcionar incentivos para establecer más 
instalaciones de cuidado infantil (a través de empresas locales, 
centros privados o comunitarios); complementar los salarios para 
atraer trabajadores para manejar la brecha en la demanda; 
proporcionar incentivos financieros (a empresas o residentes 
individuales) para cubrir los gastos de estos programas. 

2. Fortalecimiento de los programas de desarrollo de la fuerza 
laboral: Los participantes reconocieron la necesidad de programas 
creativos que educaran, capacitaran y atajen y retengan a personas 
talentosas en la comunidad. Esto incluyó un fuerte enfoque en los 
programas de capacitación laboral para una amplia gama de grupos 
de edad, desde aprendizajes cooperativos escolares, becas / 
reembolso de préstamos para atraer a trabajadores jóvenes hasta 
programas de capacitación laboral para trabajadores desplazados.  

3. Desarrollar viviendas más económicas: La mayoría de las ideas en 
esta área se centraron en inversiones económicas o incentivos para 
desarrollar viviendas economicas y / o vecindarios específicos de 
rehabilitación. 

4. Expansión de los recursos de salud mental: Las ideas de los 
participantes se centraron en soluciones que proporcionarían los 
fondos necesarios para expandir los programas existentes del 



Condado o proporcionar clases de asesoramiento para ayudar a una 
población más amplia a identificar y abordar los problemas antes de 
que se manifiesten en problemas más profundos.  

5. Apoyo a las empresas locales y pequeñas: Los participantes se 
centraron en el impacto significativo de los cierres de COVID en las 
empresas locales, especialmente aquellas relacionadas con los viajes 
y el turismo. Para abordar estos problemas, los participantes 
discutieron subvenciones, incentivos e ideas para atraer visitantes a 
la comunidad. 

6. Ampliar el acceso a la atención médica: Los participantes hicieron 
una lluvia de ideas sobre la expansión de las ubicaciones de atención 
médica o la cobertura de servicios móviles en todo el Condado. 
También hubo un fuerte llamamiento para proporcionar un aumento 
salarial a los trabajadores de la salud de primera línea. 

7. Desarrollo de oportunidades recreativas: Los participantes 
discutieron oportunidades para mejorar la calidad de vida a través 
del acceso a actividades recreativas como el acceso a ríos y 
senderos.  

 
Estas siete áreas de gasto representan el enfoque prioritario para los 
participantes y abordan los problemas más críticos que enfrentan Hutchinson y el 
Condado de Reno por la pandemia. 

 


