
Resumen del criterio de puntaje para las solicitudes de  
Subvención de Reducción de Inundaciones 2022 

 
El puntaje potencial más alto es 100 para solicitudes generales Reducción de Inundaciones, y 125 para proyectos 
que caigan en las tres nuevas categorías. Los proyectos se compararán solo dentro de la categoría con la que 
mejor se ajusten. El puntaje se divide de la forma siguiente: 

Pregunta 1: Elementos del proyecto, objetivos, ganancia y resultados /beneficios – 25 puntos 
• Las actividades y objetivos del proyecto son claras y específicas y las acciones propuestas son 

congruentes con los objetivos. 
• El problema de inundación que se atiende es importante o potencialmente importante. Actualmente 

existe o hay un potencial de fallas que afecten propiedad o infraestructura. 
• El problema restringe el acceso y/o tiene impactos económicos actuales o futuros que pueden resultar 

en la pérdida de negocio, pérdida de propiedad o altos costos de mantenimiento. 
• Los resultados de corto plazo corrigen en problema de inundaciones o reducen el riesgo de 

inundaciones de una forma mesurable y demostrable. 
• Los resultados de largo plazo surgen a partir de los resultados de corto plazo con el tiempo, de una forma 

lógica y creíble, incluso si los resultados son menos tangibles para demostrar. 
• Los solicitantes describen de forma adecuada cómo el proyecto puede contribuir a funciones mejoradas 

a un nivel más amplio del paisaje, más allá de los límites del sitio del proyecto. 
• Los objetivos y actividades del proyecto cumplen con las metas de equidad y justicia social del 

Condado de King de incrementar la justicia y oportunidad para todas las personas, particularmente 
aquellas personas de color, comunidades de bajos ingresos y personas con dominio limitado del inglés. 

 
Pregunta 2: Categoría de criterio específico – 25 puntos 

 
Arroyos urbanos 

• El proyecto está ubicado dentro de las áreas de crecimiento urbano del Condado de King. 
• El proyecto reducirá los riesgos de inundación urbana a la propiedad y/o infraestructura pública. 
• Los beneficios potenciales para un arroyo urbano se describen claramente en términos de control de 

flujo, mejoras a la calidad del agua y/o mejoras al hábitat. 
 

Erosión de la costa/Inundación en la costa 
• La parcela del proyecto está localizada en una zona de inundaciones identificada por mapa (se debe 

indicar el mapa fuente) a lo largo de la costa del Estrecho de Puget del Condado de King. 
• El proyecto resultará en la reducción de los impactos potenciales o existentes de las inundaciones. 
• El proyecto se enfoca en incrementar la resiliencia para el aumento en el nivel del mar en las zonas de 

inundaciones. 
• Si las modificaciones a la estabilización existente de la costa se proponen, el proyecto reducirá los 

impactos ecológicos actuales a través de estrategias de reforzamiento “suave” y no resultará en ningún 
incremento litoral reforzado, como mamparos, malecones o revestimientos de muros. 

• Si se propone adquisición, el proyecto incluye la demolición o reubicación de estructuras a áreas 
fuera de la zona de inundación indicada en mapa para reducir los riesgos de inundación. 

 
Remplazo de alcantarillas/Paso de peces 

• El proyecto restaurará los pasos para peces al remplazar y/o remover alcantarillas u otras estructuras 
en la corriente que se han identificado como barreras parciales o completas al paso de los peces. 

• El proyecto reducirá los riesgos potenciales o existentes y mejorará el paso de los peces. 
• El proyecto refleja un esfuerzo coordinado para restaurar el paso de los pasos en la cuenca 

hidrográfica (es decir, el proyecto se atiende un plan o lista de prioridad de un estado, condado, 
ciudad o subcuenca WRIA). 

• Demuestra que el proyecto ha sido, o será, designado para cumplir o exceder los estándares mínimos 
de paso de peces de acuerdo con los requisitos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de 
Washington (por ejemplo: las directrices de diseño de cruces de agua de WDFW de 2013). 



• Claramente describe la cantidad y tiempo de los potenciales hábitats de peces contracorriente a partir 
de la barrera identificada hasta la siguiente barrera conocida para el paso de peces y hasta el límite 
contracorriente de un potencial hábitat de peces, sin tomar en cuenta las barreras de peces hechas por 
el hombre que intervengan (pero sin incluir el hábitat contracorriente de la siguiente barrera natural 
para el paso de peces). 

 
Pregunta 3: Implementación/Rango del trabajo – 15 puntos 

• La descripción de actividades, metas y cronograma están detallados y reflejan los objetivos del proyecto. 

Pregunta 4: Equipo para el proyecto – 15 puntos 
• El equipo para el proyecto es competente y tiene experiencia realizando las actividades en el rango de 

trabajo. 

Pregunta 5: Personas interesadas y colaboración – 10 puntos 
• La participación de las personas interesadas es amplia e involucra a varios individuos y/o entidades 

interesadas en varias fases del proyecto. El puntaje debe reflejar un nivel de participación 
conmensurado con lo que sería un nivel razonable de participación del socio o persona interesada para 
el tipo de proyecto propuesto. Esto puede incluir apalancar otros programas, como los programas de 
administración de voluntarios o contribuciones en especie de socios. 

• Las partes interesadas y aspectos de colaboración o procesos planeados por el proyecto deben cumplir 
con las metas de equidad y justicia social del Condado de King de incrementar la justicia y oportunidad 
para todas las personas, particularmente aquellas personas de color, comunidades de bajos ingresos y 
personas con dominio limitado del inglés. 

Pregunta 6: Sustentabilidad – 10 puntos 
• Demostrar que este proyecto cubrirá sus objetivos indicados de una forma duradera. Si es parte de un 

proyecto más grande (o de proyectos independientes), un mapa de trayecto para las fases futuras 
muestra la forma en que la Subvención de Reducción de Inundaciones servirá como dinero semilla para 
un proyecto o proyectos más grandes. 

 
Pregunta 7: Presupuesto – 15 puntos 

• El presupuesto es rentable y consistente con, y apropiado para el rango del proyecto. 
• Se detalla el desglose del presupuesto y la documentación de las bases de costo es completa. 

Pregunta 8 – Preparación para proceder – 10 puntos 
• El equipo del proyecto tiene la lista la capacidad necesaria para proceder en cuanto reciba financiamiento. 
• La mayoría de los pasos necesarios están completos, con relación a la adquisición, servidumbres, 

permisos de los propietarios del terreno, y el rango inicial. Para proyectos que proponen financiar la fase 
de construcción con la subvención, permisos y diseño están cerca de completarse. 

 
Subsecuente al puntaje: La distribución geográfica de los proyectos puede considerarse como un factor sin puntaje 
para desarrollar la lista final de asignaciones de la subvención. 
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