Juntos, Estados Unidos Prospera

Subvenciones de Asistencia Técnica y Capacitación
para Agua y Desecho de Desperdicios
¿En qué consiste
este programa?
Este programa ayuda a las
organizaciones sin fines de lucro
privadas calificadas a proporcionar
asistencia técnica y capacitación
para identificar y evaluar
soluciones a los problemas de
agua y desperdicios; ayuda a los
solicitantes a preparar solicitudes
de préstamos o subvenciones para
agua y desecho de desperdicios;
y ayuda a las asociaciones
a mejorar la operación y
mantenimiento de instalaciones
de agua y desperdicios en zonas
rurales elegibles.

¿Quién puede
solicitar este
programa?
Organizaciones sin fines de
lucro que tienen la habilidad,
antecedentes, experiencia y
capacidad para proporcionar
asistencia técnica o capacitación
a nivel nacional, regional o estatal.

¿Qué es un área elegible?

¿Cómo comenzamos?

• Zonas y pueblos rurales con
poblaciones de 10,000 habitantes
o menos. Revise las direcciones
elegibles.

• Descargue la Guía de Solicitud de
Subvenciones de Asistencia Técnica
y Capacitación del año fiscal 2020.

• Terrenos tribales en zonas rurales.
¿Cómo se pueden usar los fondos?
• Para identificar y evaluar
soluciones a los problemas de
agua relacionados con fuente,
almacenamiento, tratamiento,
distribución, recolección y desecho.
• Para proporcionar asistencia
técnica y capacitación para
mejorar la gestión, operaciones y
mantenimiento de sistemas de agua
y desecho de desperdicios.
• Para preparar solicitudes de
préstamos y subvenciones para
sistemas de agua y desecho
de desperdicios.
¿Existen términos para
las subvenciones?
• El período del proyecto para
estas subvenciones es de un año,
a partir del 1 de octubre hasta el
30 de septiembre.
• Las contribuciones del solicitante
deben usarse antes de los fondos
de subvención del USDA.
• Esta es una subvención
de reembolso.
• Las subvenciones están sujetas a la
disponibilidad de fondos.

• Las solicitudes de un solo estado
se aceptan anualmente a través de
su oficina local de RD desde el 1 de
octubre hasta el 31 de diciembre.
Las solicitudes de varios estados
se aceptan a través de la oficina
nacional de RD.
• Los recursos del programa están
disponibles en línea (formularios,
orientación, certificaciones, otros).
¿Actualmente quién participa en
este programa?
• Beneficiarios de Subvenciones de
Asistencia Técnica y Capacitación
¿Quién puede responder preguntas?
• Comuníquese con su oficina
local de Desarrollo Rural (Rural
Development, RD)
• Contacto de la Oficina Nacional:
Lorrie A. Davis, (202) 720-1938,
Lorrie.davis@usda.gov
¿Quién se encarga de regular
este programa?
• Código de Reglamentos Federales
Título 7 CFR Parte 1775.
• Sección 306(a)(14)(A) de la Ley
Consolidada para el Desarrollo
Agrícola y Rural Título 7 del U.S.C.
1921 et seq.

Subvenciones de Asistencia Técnica y Capacitación
para Agua y Desecho de Desperdicios

¿Por qué hace esto el Desarrollo
Rural del USDA?
Este programa ayuda a comunidades
rurales pequeñas a ampliar y mejorar
las instalaciones de agua y tratamiento
de desechos que se suministran a
las familias y empresas locales. Las
buenas prácticas pueden ayudar a
ahorrar dinero en impuestos, mejorar
el ambiente natural y puede que sean
necesarios para los fabricantes y
otros tipos de empresas para ubicar o
ampliar las operaciones.

NOTA: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios,
por favor siempre consulte a su oficina local para recibir asistencia. Puede
encontrar más formularios, recursos e información del programa en rd.usda.gov.
USDA es prestamista, empleador y proveedor de igualdad de oportunidades.
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