
Together, America Prospers

Subvenciones de planificación de predesarrollo 
para recursos hídricos y eliminación de residuos

¿Qué hace este 
programa?

Este programa ayuda a las 

comunidades de bajos ingresos 

que reúnen los requisitos a 

planificar y desarrollar solicitudes 

para proyectos de agua o 

de eliminación de residuos 

propuestos por Desarrollo Rural 

del USDA. 

¿Quién puede 
participar?
• La mayoría de los gobiernos 

estatales y locales

• Organizaciones sin ánimos de 
lucro

• Tribus reconocidas a nivel 
federal (La lista está disponible 
en este enlace:  
https://tinyurl.com/4vfb3n4m)

¿Qué es una zona elegible?

• Zonas rurales y ciudades con una 
población de 10,000 habitantes o 
menos. (Compruebe si reúne los 
requisitos en este enlace:  
https://go.usa.gov/xhWZ2)

• Tierras tribales reconocidas a nivel 
federal

• Colonias

NOTA: La zona debe tener un ingreso 
medio de los hogares por debajo del 
umbral de pobreza o menos del 80 
por ciento de los ingresos medios de 
los hogares no metropolitanos de todo 
el estado.

¿Cómo se pueden utilizar los 
fondos?

Este programa ayuda a las 
comunidades de bajos ingresos que 
reúnen los requisitos a planificar y 
desarrollar solicitudes para proyectos 
de agua o de eliminación de residuos 
propuestos por Desarrollo Rural del 
USDA.  

¿Cuáles son las condiciones de la 
subvención? 

• Las subvenciones no pueden 
utilizarse para pagar trabajos ya 
realizados.

• El monto de la subvención se restará 
del total de la subvención si se 
concede una subvención del USDA 
para una parte del proyecto de 
agua o de eliminación de residuos.

• Estas subvenciones no tienen 
que devolverse si la solicitud del 

préstamo directo del USDA o de 
la combinación de préstamo y 
subvención no tiene éxito.

• Las subvenciones se basan en 
la necesidad demostrada y la 
disponibilidad de fondos.

• Se fomentan las asociaciones 
con otras organizaciones 
federales, estatales y locales, y las 
subvenciones se conceden solo 
cuando el solicitante no puede 
permitirse pedir un préstamo para 
obtener los fondos necesarios.

¿Existe un monto máximo de 
subvención? 

La subvención máxima es de $30,000, 
es decir, el 75 por ciento de los costos 
de planificación previa al desarrollo.

¿Se requiere igualar fondos? 

Sí. Al menos el 25 por ciento del 
costo del proyecto debe proceder del 
solicitante o de terceras fuentes. Las 
contribuciones en especie no cuentan 
para este mínimo.

¿Cómo podemos empezar?

Las solicitudes se aceptan durante 
todo el año a través de su oficina 
local de Desarrollo Rural. (La lista de 
oficinas está disponible en:  
https://tinyurl.com/2p9ewras)

Los recursos del programa, 
incluyendo los formularios, la 
orientación, certificaciones y más, 
están disponibles en línea en este 
enlace: https://go.usa.gov/xzBym.

https://tinyurl.com/4vfb3n4m
http://www.bia.gov/WhoWeAre/BIA/OIS/TribalGovernmentServices/index.htm
https://go.usa.gov/xhWZ2
https://tinyurl.com/2p9ewras
https://go.usa.gov/xzBym


¿Quién puede responder las 
preguntas?

• Siempre hay ayuda disponible 
a través de su oficina local de 
Desarrollo Rural. (La lista de oficinas 
está disponible en: 
https://tinyurl.com/2p9ewras) 

• Las asociaciones sin ánimo de 
lucro participantes también ofrecen 
asistencia y capacitación. Puede 
colaborar con el personal de 
Desarrollo Rural de su localidad 
para informarse sobre las ayudas 
disponibles en su zona.

¿Qué rige este programa? 

• Código de Reglamentos Federales, 
7 CFR 1780. (Encontrará más 
información en este enlace:  
https://tinyurl.com/5t4ds79e)

• Sección 306 de la Ley Consolidada 
de Desarrollo Agrícola y Rural 
(Información en este enlace:  
https://tinyurl.com/23hjt2et)

Formularios y recursos

Nota: Por favor, hable con un 
especialista del programa en el 
estado en el que se encuentra su 
proyecto propuesto antes de intentar 
completar su solicitud. (Hay una lista 
de oficinas disponible en este enlace:  
https://tinyurl.com/2p9ewras)

Subvenciones de planificación de 
predesarrollo para recursos hídricos y 
eliminación de residuos

NOTA: Dado que la información está sujeta a cambios, consulte siempre las 
instrucciones oficiales del programa o comuníquese con su oficina local de 
Desarrollo Rural para obtener ayuda. Hay una lista disponible en este enlace:  
https://go.usa.gov/xJHPE. Encontrará recursos adicionales, formularios e información 
sobre el programa en https://rd.usda.gov. El USDA es un proveedor, empleador y 
prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
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