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STAKEHOLDER ANNOUNCEMENT 

USDA Está Aceptando Solicitudes  Para Mejorar el Tratamiento de Agua y Aguas Usadas 
Para Personas en Áreas Rurales 

WASHINGTON, 5 de octubre de 2022 – La Subsecretaria de USDA Rural Development, Xóchitl Torres Small, 
anunció hoy que el departamento está aceptando solicitudes de subvenciones para ayudar a organizaciones 
privadas sin fines de lucro a mejorar el tratamiento de agua y aguas usadas para las personas en áreas rurales. 

Las solicitudes están siendo aceptadas bajo el Programa de Subvenciones para Asistencia Técnica y 
Capacitación para Actividades de Tratamiento de Agua y Disposición de Desperdicios . Este programa ayuda a 
las comunidades pequeñas a mejorar las instalaciones de tratamiento de agua y desechos para hogares y 
empresas.  Es una de las muchas formas en que USDA promueve una comunidad y un medio ambiente 
saludables con préstamos y subvenciones que aseguran que las personas, niños y  familias tengan agua limpia 
y sistemas de alcantarillado seguros que eviten la escorrentía y la contaminación. 

Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development Puerto Rico indicó que el programa ayuda 
a organizaciones privadas sin fines de lucro cualificadas a proporcionar asistencia técnica y capacitación para 
identificar y evaluar soluciones a los problemas de agua y desechos. También ayuda a las comunidades  a 
preparar solicitudes para préstamos y subvenciones de eliminación de agua y desechos. En adición, permite 
ayudar a las asociaciones a mejorar la operación y el mantenimiento de las instalaciones de agua y 
desperdicios en las zonas rurales elegibles. 

Queremos incentivar a   organizaciones sin fines de lucro que tengan la capacidad, los antecedentes, la 
experiencia y la capacidad comprobada para proporcionar asistencia técnica o capacitación a nivel nacional, 
regional o estatal a solicitar al programa. Las áreas elegibles del proyecto incluyen ciudades, municipios y 
áreas rurales no incorporadas con poblaciones de hasta 10,000 residentes. Se puede prestar especial atención 
a los proyectos que sirven a áreas con poblaciones de menos de 5,500 residentes o menos de 2,500 
residentes. 

 USDA espera poner a disposición $35 millones a través del programa.  Al menos $1 millón se puede reservar 
para solicitudes que apoyen la mejora de la sostenibilidad de los servicios de agua y desechos relacionados 
con los hogares prefabricados.  Los proyectos deben completarse en un plazo de 12 meses. 

Los fondos se pueden utilizar para: 

 Identificar y evaluar soluciones a problemas de agua relacionados con la fuente, almacenamiento, 
tratamiento, distribución, recolección, tratamiento y eliminación. 

 Proporcionar asistencia técnica y capacitación para mejorar la gestión, las operaciones y el 
mantenimiento de los sistemas de eliminación de agua y desechos. 

 Preparar solicitudes de préstamos y subvenciones para la eliminación de agua y desechos. 



 

 
 

 

 USDA está ofreciendo puntos prioritarios a los proyectos que promueven prioridades clave bajo la 
Administración Biden-Harris para ayudar a las comunidades a crear más y mejores oportunidades de mercado, 
promover la equidad y combatir el cambio climático. Estos puntos adicionales aumentarán la probabilidad de 
financiación.  Para obtener más información, visite https://www.rd.usda.gov/priority-points. 

Si desea suscribirse a las actualizaciones de USDA Rural Development, visite nuestra página de suscriptores de 
GovDelivery.  Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @RD_Puerto Rico.  Las solicitudes deben 
enviarse a través de Grants.gov antes de las 11:59 p.m. ET del 31 de diciembre de 2022. 

 

### 

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista de igualdad de oportunidades 


