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AYUDA PARA LA SOLICITUD AL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PARA REDUCCIÓN 
DE INUNDACIONES 2022 DEL DISTRITO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL 

CONDADO DE KING 

Este ayuda para la solicitud responde preguntas frecuentes y clarifica los términos usados en esta 
solicitud. Esto hace solo referencia a la solicitud que está disponibles en el sitio web de Control de 
Inundaciones del Condado de King. 

 

Para obtener más asistencia, por favor, contacte a Kim Harper (Kim.harper@kingcounty.gov, 206-477-6079). 
 

Dispuesto a aceptar una subvención para financiamiento parcial 

Esta sección se incluye para ayudar a los evaluadores a decidir la mejor forma de distribuir los fondos 
disponibles a los solicitantes. Si su respuesta es no, que no está dispuesto a aceptar una subvención por 
menos de la cantidad solicitada, y su solicitud tiene un puntaje más bajo a las otras, es posible que no 
reciba nada de la subvención, mientras que su disposición de aceptar una subvención parcial en esta 
situación puede resultar en una asignación. 

Financiamiento anterior/actual del Condado de King y/o del Distrito de Control de Inundaciones 

Algunos proyectos pueden haber ya recibido fondos del Condado de King o del Distrito de Control de 
Inundaciones del Condado de King. Identificar y cuantificar estos fondos ayudará a evaluar el total de 
los costos y contribuciones en respaldo al proyecto candidato. 

Terreno privado 

Los proyectos pueden estar localizados en terreno privado, siempre que el beneficio financiado por una 
asignación de subvención sirva a más que solo los intereses de los propietarios (incluida una asociación de 
propietarios de viviendas). Por ejemplo, si el proyecto resulta en una reducción de inundaciones o en 
beneficios para el agua pluvial río abajo desde la propiedad, esto se puede considerar un beneficio público. El 
beneficio no puede ser especulativo, y debe estar descrito de una forma en que demuestre su impacto real. 

Acción de cumplimiento 

Generalmente, los proyectos que satisfacen una acción de cumplimiento no son elegibles porque 
cumplen con un decreto en contra de una infracción o son una condición de un permiso como el de 
requisitos de mitigación. Sin embargo, cualquier actividad que vaya más allá de lo que requiere el 
decreto o permiso, puede ser financiada si de otra forma es elegible para esta subvención. Si esto aplica 
a su proyecto, consulte con Kim Harper para verificar elegibilidad al 206-477-6079 o a 
Kim.harper@kingcounty.gov. 

¿Quiénes son los solicitantes elegibles? 

Gobiernos locales: Ciudades o poblaciones parcial o totalmente localizados en el Condado de King. Esto 
también incluye a departamentos o divisiones del Condado de King. 

Organizaciones privadas sin fines de lucro: Necesitan no estar actualmente registradas bajo IRC 501 (c) 3 
pero deben estar registradas con el Secretario de Estado de Washington como una organización sin 
fines de lucro bajo la ley estatal Capítulo 24.03 RCW. 

Tribus: Tanto las tribus federalmente reconocidas como no reconocidas son elegibles si se registran 
como corporaciones sin fines de lucro. 

Distritos de propósitos especiales: Los distritos de propósitos limitados separados del gobierno de 
una población, ciudad o condado, como un distrito de parques, un distrito de conservación, un 
distrito de agua, un distrito de acequias, un distrito de drenaje, etc. 

https://kingcountyfloodcontrol.org/grant-programs-funding/
https://kingcountyfloodcontrol.org/grant-programs-funding/
mailto:Kim.harper@kingcounty.gov
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Asociaciones de propietarios de viviendas: Debe ser elegible para llenar el formulario de IRS 1120-H 
(Declaración de Impuestos sobre la Renta para Asociaciones de Propietarios de Viviendas) y debe estar 
organizada para propósitos fiscales bajo IRC 501(c)(4), IRC 528 o IRC 501(c)(7). Las Asociaciones de 
Propietarios de Viviendas (HOA, por sus siglas en inglés) solo son elegibles para solicitar para la categoría 
de Subvención de Reducción de Inundaciones Original. 

Escuelas: Escuelas públicas o privadas (lo que incluye escuelas con afiliación religiosa) que no operen con 
fines de lucro. Las escuelas solo son elegibles para la categoría de Subvención de Reducción de 
Inundaciones Original. 

Grupo no formalmente organizado 

Si no tiene un reconocimiento formal, seleccione una corporación sin fines de lucro o una entidad de 
gobierno que sea responsable de firmar el acuerdo, asegurar los fondos de subvención y rendir cuentas 
fiscales para todos los gastos relacionados con el proyecto, así como para asegurar la compleción del 
proyecto de acuerdo con los términos y condiciones de un acuerdo. 

Algunos proyectos no elegibles explicados (para una lista completa de tipos de proyectos no elegibles, 
consulte la página web) 

Los proyectos que transfieren los problemas de inundación río abajo o que puedan impactar de manera 
adversa el hábitat o la calidad del agua, no son elegibles. El solicitante debe demostrar que el proyecto 
ha sido o será evaluado para esos factores como los incrementos de flujo con la corriente y los impactos 
potenciales, como impactos hidrológicos en pantanales o cerca del sitio del proyecto, como una 
fluctuación excesiva en los niveles del agua. La mitigación compensatoria que se requiere al permitir que 
las agencias compensen por impactos, no es elegible para cobertura bajo estas subvenciones. Las 
actividades que requieren un permiso NPDES tampoco son elegibles. 

¿Son elegibles las Mejores Prácticas de Control (BMP, por sus siglas en inglés) como jardines pluviales? 

Sí, siempre que puedan demostrar que contribuirán a reducir un problema de inundación identificado. 

¿Qué pasa con los problemas de erosión? 

Si la erosión es causada por agua pluvial, inundaciones en la costa, inundaciones en arroyos/ríos, y este 
proyecto está diseñado para reducir ese impacto, por ejemplo, al reducir y/o distribuir o redirigir los 
flujos de aguas pluviales, reubicar estructuras fuera de la zona de inundación, dichos proyectos serán 
elegibles. Esto también incluiría medidas de estabilización de pendientes. Las medidas de estabilización 
de litorales reforzados, como malecones o mamparos, no pueden expandirse o fortificarse salvo con 
técnicas suaves de estabilización de litoral. 

¿Cuál se considera que es la fecha de inicio de un proyecto? 

La fecha de inicio de un proyecto puede ser tan pronto como cuando el Distrito de Control de 
Inundaciones del Condado de King aprueba un proyecto para financiamiento. Los proyectos no se 
pueden facturar al Condado de King hasta que se haya firmado el acuerdo de subvención, pero el trabajo 
puede iniciar el día que el FDC apruebe la lista de proyectos de subvención, siempre y cuando el trabajo 
sea consistente con el rango de trabajo del proyecto. El trabajo debe completarse a más tardar en 36 
meses después de la firma del acuerdo. 
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Algunas directrices para responder preguntas selectas de la solicitud: 

Pregunta #1 – Elementos del proyecto, objetivos, ganancia y resultados /beneficios  

• Objetivos: Los propósitos principales del proyecto 

• Ganancias: Los resultados tangibles de un proyecto a menudo se expresan en números, como 
“cinco talleres” o “600 plantas” o “incremento del flujo de salida en 5 pies cúbicos” 

• Resultados: El logro del proyecto para reducir las inundaciones, etc., a menudo se expresa en 
resultados a corto plazo (progreso mesurable hacia los objetivos) y resultados de largo plazo (sigue de 
los resultados de corto plazo y generalmente es más difícil de medir). Con excepción de la categoría 
Subvención de Reducción de Inundaciones Original, las otras tres categorías de subvención deben usar 
la Pregunta 2 para otorgar detalles para reducir el riesgo de inundaciones. 

 

Una forma esquemática de visualizar un diseño de proyecto desde de sus objetivos hasta su resultado, 
es desarrollando un modelo lógico: 

 

ACTIVIDADES GANANCIAS RESULTADOS A CORTO 
PLAZO 

RESULTADOS A LARGO 
PLAZO 

¿Cuáles son los 
elementos 
principales que 
se realizarán en 
el proyecto? (Por 
ejemplo: 
desarrollar un 
diseño de 
ingeniería) 

¿Cuántos y qué tipos de 
resultados tangibles se 
alcanzarán? (Por ejemplo: 
quinientas plantas 
instaladas para que sirvan 
como una barrera para la 
erosión, riachuelos de 
erosión rellenados y 
bloqueados desde el 
arroyo) 

¿Qué resultados 
mesurables u 
observables indican 
que un objetivo se está 
alcanzando? (Por 
ejemplo: reducción 
observable en los 
sedimentos que se 
transportan a lo largo 
de la franja de plantas) 

¿Qué resultados deben 
seguir después de los 
resultados iniciales (de 
corto plazo)? (Por 
ejemplo: una franja de 
plantas resultará en la 
reducción de la erosión 
debido a los intervalos 
de agua pluvial excesiva 
del terreno adyacente). 

 
Pregunta #2 – Criterio específico a la categoría 
Si su proyecto se cae dentro de una de las categorías específicas listadas aquí, verifique la casilla 
apropiada y luego solo responda las preguntas en dicha categoría. Usted solo puede seleccionar una 
categoría que mejor se adecúe, incluso si su proyecto tiene elementos en más de una categoría. Si su 
proyecto no se adecúa a ninguna de las categorías pero cumple con los requisitos generales para las 
Subvenciones de Reducción de Inundaciones, entonces salte la Pregunta 2. 
Pregunta #3 – Implementación/Rango de Trabajo 
Todos los proyectos deben incluir Actividad 1 Administración del proyecto. Los solicitantes pueden 
agregar a la descripción de actividad para la Actividad 1, pero deben incluir por lo menos el texto que 
ya se otorgó para esa actividad. Las descripciones de las actividades deben ser concisas pero 
completas – recuerde definir claramente las metas como parte de la descripción de actividades. Los 
números para la tercera columna deben ser el porcentaje de la cantidad asignada de la subvención 
solicitada, no el costo total del proyecto. 
Pregunta #5 – Personas interesadas y colaboración 
Tome en cuenta que los miembros de su organización o departamento así como la mano de obra 
pagada, consultores y contratistas, no se consideran personas interesadas. Las personas interesadas 
incluyen cualquier individuo o entidad que contribuya considerablemente al diseño o realización del 
proyecto (por ejemplo: voluntarios comunitarios, participantes de asambleas públicas, grupos 
consultores sin pago) o que directamente se vean afectados por el proyecto. Las entidades que serán 
socios con pago en el equipo del proyecto deben incluirse bajo la Pregunta #3. 
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Un donador financiero o una tienda que done materiales es un donador, no un socio. Las contribuciones 
de donadores deben detallarse en la tabla de presupuesto bajo “Apalancamiento financiero”. 

Pregunta #7A – Presupuesto 

Algunas definiciones: 

Suministros para el proyecto: Esto debe incluir todos los materiales que se usan para el proyecto, como 
plantas, tierra, materiales de control de la erosión, tubos, etc. 

Servicio comercial y tiempo de la cuadrilla: Esta categoría incluye el costo de contratistas, equipo, 
operadores, consultores, cuadrillas en campo y otros que sean contratados por el beneficiario de la 
subvención para realizar las actividades para el proyecto. Esto incluye los gastos de personal para las 
entidades socias. 

Transporte – Esto incluye la renta de vehículos para el propósito de transporte (la renta de equipo que 
no se use para el transporte puede incluirse en la categoría “Otros”), cobros por millaje, etc. 

Gastos de oficina/Gastos generales Se puede aplicar la tarifa estándar de los gastos generales de una 
organización. Sin embargo, si la tarifa de gastos generales se calcula de una forma que incluya los costos 
de recaudación de fondos así como los costos de cabildeo o presión política a funcionarios de elección 
popular, el beneficiario tendrá requerido otorgar un afidávit que recalcule la tarifa de gastos generales 
excluyendo dichos costos. 

Costos relacionados con bienes raíces: Dichos costos pueden estar asociados con la compra, renta u 
obtención de una servidumbre en propiedades que incluyan el costo de la compra o la servidumbre del 
bien raíz. No incluya la renta de oficina o instalaciones en este renglón de ítem. 

Pregunta #7B – Explicar cómo se calculó el presupuesto 

Justifique todos los costos en dos formas: 1) Cómo se calculó el costo (por ejemplo: cinco días de trabajo 
por parte de una cuadrilla que cobra $1,000 por día) y 2) por qué es razonable: Por ejemplo, el líder de la 
cuadrilla estima que le tomará cinco días a la cuadrilla remover 500 pies lineales de arbustos de 
zarzamoras al lado del arroyo. 

Explique también cualquier apalancamiento en esta sección: por ejemplo, los cinco días de trabajo de 
cuadrilla coincidirán con dos eventos de voluntarios en los que se espera que 100 voluntarios remuevan 
malas hierbas. Tome en cuenta que una solicitud recibirá puntos durante el proceso de puntaje por valor 
agregado en apalancamiento como otras subvenciones, efectivo, programas de administración de 
voluntarios o contribuciones en especie de socios. Incluya una hoja de cálculo de Excel como adjunto si 
cree que ofrece más detalles sobre la justificación de costos. 
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