Juntos, Estados Unidos Prospera

Subvenciones para Pueblos Rurales
y Nativos de Alaska
¿En qué consiste
este programa?
Este programa ayuda a los
pueblos alaskeños remotos
a proporcionar sistemas de
suministro seguro y confiable
de agua potable y de desecho
de desperdicios a las familias
y empresas.

¿Quién puede
solicitar este
programa?
• Pueblos rurales de Alaska
Título 7 del CFR Parte 1784.8
• El estado de Alaska para el
beneficio de un pueblo o centro
rural alaskeño

¿Qué es un área elegible?
El proyecto debe prestar servicios a un
pueblo o centro rural alaskeño con:
• Una población de 10,000 habitantes
o menos. Revise las direcciones
elegibles.
• Ingreso promedio familiar inferior a
110% del ingreso familiar de zonas no
metropolitanas de todo el estado, de
conformidad con los datos del censo
más reciente.
¿Hay requisitos adicionales?
La subvención debe usarse para
solucionar condiciones sanitarias
graves, como:
• Casos recurrentes de enfermedades
contagiosas que se transmiten por
el agua.

• Los recursos del programa están
disponibles en línea (incluye
formularios necesarios, orientación,
certificaciones, otros).
¿Quién puede responder preguntas?
Tasha Deardorff, Gerente del Programa,
tasha.deardorff@ak.usda.gov,
(907) 271-2424, Ext. 118
¿Quién se encarga de regular
este programa?
• Código de Reglamentos Federales,
Título 7 CFR Parte 1784
• Sección 306D de la Ley Agrícola de
1961 y la Ley Consolidada para el
Desarrollo Agrícola y Rural

¿Por qué hace esto el Desarrollo
Rural del USDA?
• Residentes individuales que cargan
Este programa ayuda a ampliar el
agua hasta, o transportan desechos
acceso a sistemas de suministro de
humanos desde sus hogares o usan
agua potable limpia y confiable, así
letrinas porque no existe un sistema
como de desecho de desperdicios a
de aguas y alcantarillado en toda
las familias y comercios en los lugares
la comunidad.
remotos y extremadamente aislados
de Estados Unidos. Se puede acceder
¿Cómo se pueden usar los fondos?
a muchos pueblos alaskeños solo por
barco o avión, lo cual los convierte
Para pagar hasta el 75% de los costos
del proyecto para proporcionar servicios en lugares virtualmente inaccesibles
durante los inviernos largos. El clima
de agua potable o de desecho de
y la distancia también hacen que
desperdicios
los costos de construcción sean
¿Se requieren fondos de contrapartida? anormalmente altos, y en algunos
casos el suelo congelado requiere la
El estado de Alaska o las contribuciones
locales deben aportar al menos 25% de construcción de túneles de servicios
públicos o tuberías con calefacción y
los costos del proyecto
aislamiento sobre la superficie para
poder suministrar los servicios básicos.
¿Cómo comenzamos?
• Las solicitudes de este programa se
aceptan todo el año a través de su
oficina local de RD.

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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