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DISTRITO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL CONDADO DE KING
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PARA REDUCCIÓN DE INUNDACIONES
FORMULARIO DE SOLICITUD 2022
Nota:  Por favor, envíe una versión en Word de la solicitud – esto facilitará desarrollar los acuerdos de subvención.

Nombre de la organización solicitante:      

Título del proyecto:      

Contacto principal:      

Teléfono #1:      
Correo electrónico:      
Sitio web:       
Contacto alternativo:      
Teléfono:      
Correo electrónico:      
Dirección de la organización:      
Ciudad:      
Estado:      
Código Postal:      
Información del proyecto
Cuerpo acuífero o cuenca hidrográfica del proyecto:      
Calle del lugar o domicilio del proyecto:      
Resumen breve del proyecto (máximo 3 frases cortas)
     

Cantidad solicitada de subvención: $      	


¿Está usted dispuesto a aceptar una subvención por menos de esta cantidad solicitada para financiamiento parcial?      

Si solo hay financiamiento parcial disponible, ¿puede su proyecto dividirse en fases lógicas?        
Si es así, denos un breve desglose de cuáles son las fases principales, con el título de la fase (por ejemplo: evaluación del sitio, diseño, permisos): 
       


Incluya los siguientes documentos con su solicitud (con formato de 8.5”X11”):
SE REQUIERE:  Una carta de portada firmada por la persona autorizada para aprobar el acuerdo legal con el Condado de King.
OPCIONAL: Los mapas de las áreas circundantes, mapas del sitio, fotos aéreas, diagramas, planes (por favor, limite los juegos de planes que adjunte a no más de 10 páginas), otros documentos de respaldo relevantes.   

Si ha recibido, o se le ha notificado que recibirá, cualquier financiamiento del Condado de King para este proyecto, liste las fuentes de financiamiento, años y montos, a continuación:
     

ESTATUS LEGAL
¿Está formalmente organizado como una corporación o entidad de gobierno (es decir, legalmente capaz de celebrar contratos)?  SÍ  NO
Si respondió NO a la pregunta anterior, ¿quién firmará el acuerdo de subvención y tomará responsabilidad fiscal por su subvención?  
     

¿Cuál de lo siguiente describe a su organización?
TOME EN CUENTA: Los individuos o negocios privados no son elegibles para hacer la solicitud.  Las Asociaciones de Propietarios de viviendas (HOA, por sus siglas en inglés) y las escuelas son elegibles solo para las Subvenciones de Reducción de Inundaciones generales – no para las tres categorías específicas.
 GOBIERNO LOCAL	 ORGANIZACIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO	 TRIBU
 DISTRITO DE PROPÓSITOS ESPECIALES     ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDAS (HOA)
 ESCUELA	

TERRENO PRIVADO
¿Está su proyecto ubicado en un terreno privado? 	 SÍ  NO
Si respondió SÍ a lo anterior, por favor describa el convincente beneficio público de este proyecto.
          
ANTECEDENTES DEL PROYECTO  (NO CALIFICADO)
Explique brevemente EN UNA PÁGINA el historial del problema que está atendiendo con este proyecto. ¿De qué forma este problema ha sido atendido a la fecha, y por quién? 
     
PREGUNTAS EVALUADAS
PREGUNTA #1 –  ELEMENTOS DEL PROYECTO, OBJETIVOS, GANANCIA Y RESULTADOS/BENEFICIOS (25 puntos)

	Describa los elementos básicos del proyecto propuesto.  Incluya un resumen de las actividades principales, objetivos del proyecto y ganancias (es decir, cosas tangibles que el proyecto otorgará, como 200 plantas instaladas, tres alcantarillas remplazadas) que lograrán dichos objetivos.   Incluya los objetivos de concientización de la comunidad y/o participación y sus resultados, si los hay.  


Describa la forma en que 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. 

(Para obtener más información, consulte el Plan Estratégico de Equidad y Justicia Social del Condado de King para obtener más información para 2016 - 2022, que incluye las áreas metas relacionadas con asociaciones comunitarias; comunicaciones y educación, y las Mejoras de Instalaciones y Sistemas en http://kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/strategic-plan.aspx.)
     

	Describa los resultados tangibles de corto plazo (beneficios resultantes) que se esperan de su proyecto y cómo se medirán esos logros (por ejemplo: reducción de la escorrentía del agua pluvial, incremento en la capacidad de afluentes de arroyos o alcantarillas), incluyendo la forma en que el proyecto aliviará el problema local de inundaciones.  Si su proyecto cae bajo la categoría de la Pregunta 2, use dicha sección para entrar en detalles sobre los beneficios de reducción de riesgo de inundaciones e indique otros resultados aquí en la Pregunta 1 (es decir: no corte y pegue respuestas repetitivas).


Describa los resultados esperados a largo plazo, incluidos la forma en que el proyecto resultará en un beneficio económico claro que se extenderá para un beneficio más amplio para el público.  Ejemplos de esto incluyen un mejorado acceso público y seguridad, caminos seguros para transportar personas y bienes, usos agrícolas y recreativos mejorados, y una reducción a la amenaza de infraestructura.  También describa los resultados de largo plazo y si/cómo el contribuirá proyecto a funciones mejoradas a un nivel más amplio del paisaje, más allá de los límites del sitio del proyecto.  Esto puede incluir una función mejorada de los terrenos inundables, mejora en la calidad del agua, funciones de hábitat mejoradas u otros.  
     

PREGUNTA #2 – CATEGORÍA DE CRITERIO ESPECÍFICO (25 puntos)

Seleccione la categoría que mejor se ajuste a su proyecto y responda solo las preguntas en esta sección para esa categoría seleccionada.  Si su solicitud es para una Subvención de Reducción de Inundaciones general y no cae dentro de ninguna de estas tres categorías, salte la Pregunta 2. Esta sección no aplica para la categoría de Subvención de Reducción de Inundaciones general y no se calculará en el puntaje del proyecto. 

 ARROYOS URBANOS    EROSIÓN DE LA COSTA/INUNDACIÓN EN LA COSTA 

 REMPLAZO DE ALCANTARILLAS/PASO DE PECES 		

Arroyos urbanos

Especifique en qué área de crecimiento urbano está su proyecto ubicado y describa específicamente cómo reducirá los riesgos de inundación urbana a la propiedad y/o infraestructura pública.  Describa los beneficios potenciales de un arroyo urbano que resultarán de este proyecto.

     


Erosión de la costa/Inundación en la costa

Incluya, como adjunto, un mapa que muestre que la parcela (o parcelas) del proyecto está localizada en una zona de inundaciones identificada por mapa en la costa del Estrecho de Puget del Condado de King e indique la fuente del mapa. Específicamente indique la forma en que este proyecto resultará en la reducción de los impactos potenciales o existentes de las inundaciones en el área de la costa, y la forma en que el proyecto incrementará la resiliencia ante la elevación del nivel del mar. Si el proyecto atiende la estabilización de la costa, describa las estrategias específicas que se implementarán, y confirme que el proyecto no resultará en ningún incremento de un litoral reforzado, como mamparos, malecones o revestimientos de muro.  Si se reubicarán estructuras (por ejemplo: casas, cobertizos, pozos, sistemas sépticos, infraestructura de agua o electricidad) fuera de la zona de inundaciones, describa la forma en que esto reducirá los riesgos de inundaciones y los riesgos para la calidad del agua. 

     


Remplazo de alcantarillas/Paso de peces 

Describa las estructuras de corrientes internas que se eliminarán o remplazarán y otorgue información sobre el alcance en que bloquearán el paso de peces (tome en cuenta que las especies de peces que están documentadas para ocurrir en el la corriente).  Describa la forma en que el proyecto reducirá los riesgos existentes y potenciales de inundaciones (por ejemplo: mareas altas por arriba de alcantarillas pequeñas; alcantarillas pequeñas que tienen el riesgo de colapsar).  Confirme que la alcantarilla u otra estructura en la corriente ha sido priorizada dentro de la cuenca hidrográfica para restaurar el paso de peces, y confirme que ha sido identificada en un plan o lista de prioridad del estado, tribal, del condado, de la ciudad o de las subcuencas WRIA.  Demuestre 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).  Describa 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)

Por favor, complete la tabla de rango de trabajo para su proyecto.  Asegúrese de que exista un camino claro entre las actividades y los productos o metas. Para el calendario, espere que los acuerdos de subvenciones se firmarán a más tardar en enero de 2023 y que el gasto de los fondos se completará a más tardar 36 meses después de la firma del acuerdo de subvención.


RANGO DE TRABAJO
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES Y METAS
PORCENTAJE APROX. DE LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN
MES/AÑO EN QUE SE COMPLETARÁ LA TAREA
EJEMPLO:  ACTIVIDAD 2:  Remplazo de alcantarillas
Por favor, indique quién, qué, dónde, por qué, cómo y cuántas, conforme sea apropiado y en el orden más lógico.  Especifique las metas. Ejemplo:  Contrataremos a un contratista para reemplazar tres alcantarillas de concreto paralelas de 18 pulgadas, con una alcantarilla de 10 pies de ancho y sin fondo debajo de East Happy Road. La meta será un reporte con fotos de la construcción tal cual.
40 %
Septiembre de 2026
Actividad 1: Proyecto de administración (actividad requerida)
Presente los formularios de solicitud de rembolso, documentación de respaldo para facturación y los reportes de progreso, por lo menos cada 6 meses.  Presenta el formulario de Cierre Fiscal y el formulario de Reporte de Cierre con su solicitud final de rembolso.
     
     
Actividad 2: 
     
     
     
Actividad 3:
     
     
     
Actividad 4:
     
     
     
Actividad 5:
     
     
     
(Agregue o elimine renglones conforme sea necesario para el número de actividades que tenga)

	Liste todos los permisos y autorizaciones requeridos para el proyecto (incluya el derecho de paso) que se necesitarán para completar el proyecto (si corresponde).  Incluya el nombre del permiso/autorización, quién lo emitió y el propósito.  Si ya tiene permisos/autorizaciones, incluya la fecha en que fueron emitidas y cualquier restricción en la ventana de trabajo:

     
Especifique cómo, dónde y cuándo se reconocerá el financiamiento de subvención del Distrito de Control de Inundaciones del Condado de King (por ejemplo: sitios web, reportes, carteles, etc.). 
     

PREGUNTA #4 – EQUIPO PARA EL PROYECTO (15 puntos)
Describa los roles y calificaciones del equipo del proyecto (incluya consultores y socios comprometidos) que realizarán este proyecto.
     
PREGUNTA #5 – PERSONAS INTERESADAS Y COLABORACIÓN (10 puntos)  
Identifique a quién involucrará este proyecto, cómo participarán y qué contribuirán durante las fases de planeación e implementación, o como resultado de este proyecto.  Esto puede incluir a propietarios de terrenos, grupos comunitarios, estudiantes, voluntarios, grupos de asesoría técnica y otros (para aquellos que serán socios con pago en el equipo del proyecto, solo inclúyalos bajo la Pregunta #3).  Si corresponde, describa cualquier apalancamiento de contribuciones en especie o programas de personas interesadas, como los programas de administración de voluntarios.  Describa las formas en que las personas interesadas y aspectos de colaboración o procesos planeados para el proyecto cumplen con las metas de equidad y justicia social del Condado de King para incrementar la justicia y la oportunidad para todas las personas.
     
PREGUNTA #6 – SUSTENTABILIDAD (10 puntos)
Explique qué tan sustentable es el proyecto en términos de cumplir con los objetivos indicados de largo plazo y describa si/cómo el proyecto se mantendrá después del periodo de subvención.  Si esto es parte de un proyecto más grande, o de proyectos interdependientes, explique cómo el trabajo que será respaldado por esta subvención se ajusta a ese proyecto más grande, así como es estatus de dichos proyectos asociados. 
     


PREGUNTA #7 – PRESUPUESTO (15 puntos)
Complete la tabla de presupuesto siguiente.
ÍTEM DE PRESUPUESTO

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓN
APALANCAMIENTO FINANCIERO 
(no se requiere)
APALANCAMIENTO TOTAL
TOTAL (Subven-ción + Apalancamiento)


NOMBRE DE LA FUENTE




     
     
     




MONTO


DOTACIÓN DE PERSONAL
     
     
     
     
     
     
SUMINISTROS PARA EL PROYECTO
     
     
     
     
     
     
SERVICIOS COMERCIALES Y TIEMPO DE LA CUADRILLA
     
     
     
     
     
     
TRANSPORTE
     
     
     
     
     
     
GASTOS DE OFICINA/ GASTOS GENERALES
     
     
     
     
     
     
OTRO
     
     
     
     
     
     
COSTOS RELACIONADOS CON BIENES RAÍCES
     
     
     
     
     
     
TOTAL
     
     
     
     
     
     


	Describa cómo se calcularon las cantidades para cada ítem en el presupuesto (incluya cualquier suposición o estimación que se hizo para las cantidades de materiales y de las horas totales aproximadas del personal, etc.).   

ÍTEM DE PRESUPUESTO
BÁSICOS PARA COSTOS: Suposiciones/Estimados/Ítems incluidos
DOTACIÓN DE PERSONAL
     
SUMINISTROS PARA EL PROYECTO
     
SERVICIOS COMERCIALES Y TIEMPO DE LA CUADRILLA
     
TRANSPORTE
     
GASTOS DE OFICINA/ GASTOS GENERALES
     
OTRO
     
COSTOS RELACIONADOS CON BIENES RAÍCES
     


PREGUNTA #8 – PREPARACIÓN PARA PROCEDER (10 puntos)
Indique si el equipo del proyecto tiene la lista la capacidad necesaria para proceder en cuanto el proyecto reciba financiamiento. Describa qué tiene establecido y qué falta – además de la asignación de esta subvención –  antes de poder empezar su proyecto. Fechas estimadas de cuándo piensa tener listos los elementos faltantes.
     




ADJUNTOS
Incluya uno o más de los ítems siguientes como adjuntos o enlaces (el formato de los adjuntos debe ajustarse a 8.5”X11”).
Se requiere:
Carta de portada firmada por la persona autorizada para aprobar el acuerdo legal con el Condado de King. 
	Mapas de las zonas circundantes y del sitio, si el proyecto es específico a un sitio
	Si solicita fondos para Erosión de la costa/Inundación en la costa, otorgue un mapa que muestre que la parcela (o parcelas) del proyecto está dentro de la zona de inundación.
Opcional:
Fotos aéreas 
	Fotos relevantes o condiciones existentes 
	Fotos de ejemplos de lo que tiene la intención de construir 
	Diagramas o bosquejos/planos de construcción (limítelos a no más de 10 páginas)
	Otros documentos relevantes de respaldo

