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Fondo de Protección de las Fuentes de Agua Potable de 2023 
 

General: 
 Se están aceptando cartas de interés del 23 de enero al 22 de marzo de 2023. 
 Préstamos con bajos intereses de hasta $100,000. 
 Subvenciones de hasta $50,000 por sistema de agua. 
 Los sistemas de agua pueden colaborar en un proyecto (conjunto) regional y combinar fondos. 
 Hay subvenciones de emergencia disponibles para las amenazas a las fuentes de agua que 

surjan fuera del plazo de entrega de las cartas de interés. 
 Desde 2007, se han utilizado aproximadamente $2,572,837 para financiar 80 proyectos 

completados. 
 

Elegibilidad de los sistemas públicos de agua: 
 Sistemas comunitarios de agua públicos o privados 
 Sistemas no comunitarios de agua sin fines de lucro 

 

Proyectos elegibles: 
 Mejor delimitación del área de agua de origen 
 Evaluación mejorada de los riesgos al agua de origen 

o Inventario de posibles fuentes de contaminantes dentro del área del agua de origen 
o Evaluación de amenazas potenciales a la calidad del agua 

 Desarrollo de estrategias o planes de protección de las fuentes 
 Implementación de las estrategias de protección 
 Estrategias de seguridad enfocadas en las áreas de fuentes vulnerables (consulte el documento 

de información general) 
 Tome en cuenta que los proyectos de Protección de las Fuentes de Agua Potable enfocados en 

las evaluaciones mejoradas pueden brindar perspectivas o datos que también pueden usarse 
en las evaluaciones de la resiliencia. 

 

Para obtener más información: 
 Consulte el formulario de Cartas de Interés (LOI, por sus siglas en inglés) del Fondo de 

Protección de las Fuentes de Agua Potable y el documento de Información general sobre la 
financiación en:  
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/DRINKINGWATER/SRF/Pages/spf.aspx  

 

Para preguntas/ayuda relacionadas con los proyectos y la elegibilidad de los proyectos: 
 Los sistemas de aguas subterráneas pueden contactar a Tom Pattee o al hidrogeólogo de su 

región: 
o Tom Pattee, (541) 684-2440 
o Russ Kazmierczak, (971) 599-0121 
o Shawn Stevenson, (541) 650-1640 

 Los sistemas de aguas superficiales pueden contactar a Julie Harvey en el DEQ, (503) 229-5664. 


