
Los residentes reconocen el cuidado de los niños como 
una prioridad y desean ver recursos asignados a ésto, por 
lo que el Grupo de Trabajo ARPA (Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense, por sus siglas en Ingles) 
recomienda que el Condado de Reno y la Ciudad de 
Hutchinson hacen una declaración audaz de que 
Hutchinson y el Condado de Reno son aptos para familias 
y están comprometidos a apoyar y hacer crecer una 
fuerza laboral próspera hoy y mañana. Les pedimos a 
ambas instituciones gubernamentales que comprometan 
sustancialmente todo o una parte significativa de fondos 
de ARPA para abordar el sistema local de cuidado infantil 
y asociarse con la Coalición del Condado de Reno K-
Ready para determinar inversiones estratégicas, 
equitativas, y sostenibles para un impacto a largo plazo.  

Además de los fondos ARPA asignados directamente a 
Ciudades y Condados, se pasarán más fondos de ARPA a 
través de agencias estatales y federales. Cuando el 
Condado de Reno y la Ciudad de Hutchinson 
presupuestan para años futuros y mientras consideran 
las solicitudes de recursos financieros estatales y 
federales, ya sea a través de ARPA o de otra manera, el 
Grupo de Trabajo también recomienda fuertemente a los 
políticos locales que reconozcan a las otras prioridades 
identificadas por los residentes del Condado de Reno e 
invita propuestas para inversión u otro apoyo de los 
grupos colaborativos que actualmente trabajan en estos 
temas. 

• Fortalecimiento de los programas de desarrollo de la 
fuerza laboral 

Asociación de desarrollo económico de Greater Hutch, 
Hutchinson Community College, USD 308 Carrera y 
Academia de Educación Técnica, Boys & Girls Clubs of 
Hutchinson 

• Desarrollar viviendas económicas 

Comisión de Vivienda de Hutchinson 

• Ampliación de los recursos de salud mental 

Coalición Comunitaria de Salud Mental 

• Apoyar a las empresas locales y pequeñas 

Asociación de desarrollo económico de Greater Hutch, Visit Hutch Coalición de Turismo, 
StartUp Hutch, Condado de Reno Asociación de Ecosistemas Emprendedores 

• Ampliar el acceso a la atención de la salud 

Prioridad: Cuidado de los Niños  

QUIÉN ESTÁ TRABAJANDO EN 
ELLO: Coalición K-Ready Reno 
County  

LO QUE SE ESTÁ HACIENDO: 

Colacion K-Ready Reno County 
supervisa la Subvención en Bloque 
para la  Educación de la Primer 
Infancia, Hey Little Hutch, Colación 
de Cuidado de Niños de Reno 
County, y Child Care Equipo de 
Sistemas, incluyendo un esfuerzo 
en marcha para llevar a cabo un 
estudio de mercado de cuidado 
infantil en la primavera 2022 para 
recopilar la información necesarias 
para determinar qué tipo de 
intervenciones en el sistema de 
cuidado de niños son factibles. 

El objetivo principal de K-Ready es 
empoderar a los padres, mejorar 
comunicación con los padres 
acerca de los recursos disponibles, 
y educar al público sobre el valor 
de la educación de la primera 
infancia. La visión para el año 
2030, el condado de Reno será un 
lugar donde la prosperidad del 
condado es impulsada por el 
bienestar de nuestra generación 
más joven. 

CONTACT: Denice Gilliland-
Burbank, United Way del Condado 
de Reno  coordinadora de impacto 
comunitario, 620-669-9329, 
dgilliland@unitedwayofrenocounty.
org 

 



Departamento de Salud del Condado de Reno, Grupo de Trabajo Para el Acceso a la Atención 
Medica 

• Desarrollo de oportunidades recreativas 

Hutch Rec, Departamento de Parques y Recreación de Hutchinson, Equipo de Vitalidad del 
Condado de Reno 

*Ver información adicional sobre estas prioridades en la siguiente página.  

 

 

Otras Prioridades de Residentes del Condado de Reno  

PRIORIDAD: Fortalecimiento de programas de desarrollo de la fuerza laboral 

QUIÉN ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO: Greater Hutch Asociación Económica, Hutchinson 
Community College, USD 308 Career and Technical Eucation Academy, Boys & Girls Clubs de 
Hutchinson 

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: Iniciativas claves incluyen el programa Intern Hutch, Career & 

Día de Fichaje de educación técnica, Career Quest (programa piloto de exploración de 
carreras para educar estudiantes de sexto grado del área en una futura carrera con empresas 
del Condado de Reno), el Futuro Capacitación para el Éxito del Aprendizaje programa, 
Backstage Pass y Epic Skillz. 

A QUIÉN CONTACTAR: Lacie Janzen, Hutch Chamber, 620-662-3391, 
laciej@hutchchamber.com 

 

PRIORIDAD: Desarrollar viviendas económicas.  

QUIÉN ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO: Comisión de Vivienda de Hutchinson, Hutchinson Land 
Bank, Interfaith Housing y Servicios Comunitarios, New Beginnings, Inc., Iniciativa de 
Vecindarios Saludables de Hutch Rec.  

QUÉ SE HACE: Mejorar la calidad y cantidad de opciones de vivienda en Hutchinson y el 
Condado de Reno. 

A QUIÉN CONTACTAR: Ryan Hvitløk, Ciudad de Hutchinson, 620-259-4133, 
ryan.hvitlok@hutchgov.com; Adam Stewart, Hutch Rec Iniciativa de Vecindarios Saludables, 
620-663-6179, astewart@hutchrec.com 

 

PRIORIDAD: Ampliar los recursos de salud mental 

QUIÉNDE ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO: Mental  
Health Community Coalition  

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: Aumentar la concienciación, apoyo y participación en torno a las 
iniciativas y recursos de salud mental en el Condado de Reno.  
A QUIÉN CONTACTAR: Beth Akins, Horizons Mental Health Center, 6206637595, 
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akinsm@hmhc.com; Lisa Gleason, United Way of Reno County, 620-669-9329, 
lgleason@unitedwayofrenocounty.org 

 

PRIORIDAD: Apoyar a las empresas locales y pequeñas.  
QUIÉN ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO: Greater Hutch Economic Development Partnership, 
Visit Hutch Tourism Coalition, StartUp Hutch, Reno County Entrepreneur Ecosystems 
Partnership 
LO QUE SE ESTÁ HACIENDO: Proporcionar recursos de desarrollo económico, como 
incentivos de desarrollo económico, subvenciones para la creación de empleo y programas de 
desarrollo económico específicos a nivel local y estatal para pequeñas empresas y atracción 
de nuevos negocios. Proporcionar recursos empresariales, incluido el financiamiento de 
brechas, eventos de conexión, intercambio de recursos, entrenamiento, planificación de 
sucesión y talleres educativos.  
A QUIÉN CONTACTAR: Debra Teufel, HutchChamber, 620-662-3391 
debrat@hutchchamber.com; Jackson Swearer, StartUp Hutch, 620-665-3319, 
jackson@startuphutch.com 

 

PRIORIDAD: Ampliar el acceso a la atención medica 

QUIÉN ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO:  Departamento de Salud del Condado de Reno, Grupo 
de Trabajo de Acceso a la Atención Médica 

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: Evaluar las opciones de atención médica y los temas de salud 
pública para construir caminos hacia una comunidad más saludable.  
A QUIÉN CONTACTAR: Karla Nichols, Departamento de Salud del Condado de Reno, 620-
694-2900, karla.nichols@renogov.org;  Megan Hammersmith, Departamento de Salud del 
Condado de Reno, 620-259-8402, megan.hammersmith@renogov.org 

 

PRIORIDAD: Desarrollar actividades recreativas 
QUIÉN ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO: Hutch Rec, Departamento de Parques e Instalaciones 
de Hutchinson, Equipo de Vitalidad del Condado de Reno 

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: Mejorar los parques existentes y los espacios al aire libre; trabajo y 
defensa para el acceso a parques, circuitos, y servicios y actividades recreativas para 
caminantes y ciclistas; provisión continua de servicios y actividades recreativas, así como 
experiencias de calidad de vida y eventos que atraen a los residentes, futuros residentes y 
visitantes de nuestra propia comunidad.  
A QUIÉN CONTACTAR: Tony Finlay, Hutch Rec,(620) 663-6179, tfinlay@hutchrec.com; Justin 
Combs, Ciudad de Hutchinson, 620-694-1912, justin.combs@hutchgov.com 

mailto:jackson@startuphutch.com
mailto:karla.nichols@renogov.org
mailto:justin.combs@hutchgov.com

