FEMA otorga $23 millones a Kansas para la respuesta al
COVID-19
Release Date: Abril 29, 2020

KANSAS CITY – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés) ha comprometido el reembolso de cerca de $23 millones al
estado de Kansas para ayudar a solventar los gastos elegibles incurridos por el
estado como resultado de su respuesta al COVID-19.
Los fondos de la subvención, otorgados por el Programa de Subvenciones de
Asistencia Pública (PA, por sus siglas en inglés) de FEMA, se pusieron a
disposición el miércoles 29 de abril y están autorizados bajo una declaración de
desastre mayor aprobada por el presidente Trump el 29 de marzo para todo el
estado. No hay necesidad de ninguna acción adicional por parte del gobierno estatal
con respecto a esta declaración y la asistencia federal asociada con ella.
El dinero reembolsa el 75% de los costos elegibles asociados con la compra de
equipos de protección personal (PPE, en inglés), y suministros y equipos médicos
esenciales durante los meses de marzo y abril. Los suministros incluyen batas
médicas, máscaras quirúrgicas, protectores faciales, gafas y guantes de
seguridad, desinfectantes, respiradores y kits de recolección de muestras virales
con hisopos. El 25% restante es pagado por el beneficiario de la subvención.
“Nuestra estrecha asociación con el estado de Kansas ha sido crucial durante la
respuesta continua al COVID-19”, dijo Paul Taylor, Administrador de FEMA
Región VII. “Toda la familia federal continuará haciendo todos los esfuerzos
posibles para ayudar a Kansas a obtener los recursos necesarios en nuestro
trabajo compartido para combatir los efectos de esta enfermedad”.
El programa de Asistencia Pública otorga subvenciones a un costo compartido de
75/25 a gobiernos estatales y locales, naciones tribales y ciertas entidades sin
fines de lucro para ayudar con los costos elegibles asociados con la respuesta y
la recuperación de desastres.
Para el COVID-19, FEMA ha simplificado la solicitud de Asistencia Pública y el
proceso de financiación para abordar la magnitud de este evento y permitir que
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los funcionarios locales reciban fondos elegibles más rápidamente. Estos
reembolsos pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar a los
funcionarios locales, estatales y tribales a ayudar a sus comunidades durante
esta respuesta.
La declaración de desastre actual para Kansas autoriza la ayuda con Medidas de
Protección de Emergencia, que incluye la compra de PEE, equipo médico
duradero y suministros médicos consumibles necesarios para responder a los
casos de COVID-19.
La declaración de desastre también autoriza la Asistencia Federal Directa para
ayudar a las entidades gubernamentales y las naciones tribales con ciertas
acciones relacionadas con el COVID-19, que los estados, localidades y tribus
mismas no pueden realizar en este momento por alguna razón, como, por
ejemplo, la incapacidad de utilizar su propio personal para realizar una función o
la incapacidad para contratar a otra persona para hacer el trabajo.
FEMA no duplicará la asistencia proporcionada por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS, en inglés), incluidos los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades u otras agencias federales. Esto incluye
las medidas de protección de emergencia necesarias para las actividades
tomadas en respuesta al incidente de COVID-19. La asistencia de FEMA se hará
al 75% del costo compartido federal.

###
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de
desastres.

Page 2 of 2

Page printed at fema.gov/es/news-release/20200430/fema-otorga-23-millones-kansas-para-larespuesta-al-covid-19

07/02/2022

