Recursos de coronavirus: naciones tribales
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para
asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias,
trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se
distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que
en la ley ayuda a las personas y las comunidades, y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para
asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan.

Alivio del coronavirus para ayudar a las naciones tribales:
A medida que las naciones tribales trabajan para contener la propagación del coronavirus y ayudar a sus
escuelas, economías y comunidades, el proyecto de ley proporciona importantes recursos para apoyar esos
esfuerzos, al tiempo que respeta la soberanía tribal y autodeterminación:
• $ 8 mil millones para apoyar los esfuerzos de los gobiernos tribales para combatir el coronavirus. Esto
es parte de $ 150 mil millones paquete para gobiernos estatales y locales, así como naciones tribales, y
se distribuirá dentro de 30 días de la firma de la ley.
• $ 1.03 mil millones al Servicio de Salud Indígena para apoyar los esfuerzos de respuesta del sistema de
salud tribal.
• $ 100 millones más para el Programa de distribución de alimentos del USDA para reservas indias, para
garantizar que los participantes de SNAP reciban alimentos muy necesarios y se asegurarán de que las
instalaciones tengan la capacidad para satisfacer mayores necesidades.
• $ 453 millones para ayudar a las tribus a través de la Oficina de Asuntos Indígenas.
• $ 69 millones para ayudar a las escuelas tribales, colegios y universidades a través de la Oficina de
Indios Educación.
• $ 300 millones más para el programa HUD Indian Housing Block Grant.

Para actualizaciones: visite merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se implementan las facturas de ayuda.
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