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VenturaWaterPure es seleccionado para aplicar para el Programa de Préstamos de la EPA
Ventura, California – La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA por sus siglas en
ingles) anunció esta semana que el proyecto de reutilización de agua potable de la ciudad de
Ventura, VenturaWaterPure, se encuentra entre los 55 proyectos en 20 estados invitados a solicitar
préstamos de la Ley de Financiamiento e Innovación de Infraestructura de Agua (WIFIA). WIFIA es
un programa de crédito federal que ofrece préstamos a bajo interés para financiar proyectos de
infraestructura de agua limpia y potable en los Estados Unidos. Las tasas de interés del programa
actualmente se mantienen apenas por encima del 1 por ciento.
“La EPA desarrollo una de las mejores herramientas financieras en la historia de inversión en la
infraestructura de agua de Estados Unidos cuando puso en pie el programa WIFIA en 2018”, dijo el
administrador de la EPA, Andrew Wheeler. “Estos 55 nuevos proyectos facilitarán $12 mil millones
en infraestructura de agua para ayudar a abordar algunos de los retos más urgentes que enfrentan
los sistemas de agua en todo el país”.
El Comité WIFIA 1ligió a la Ciudad de Ventura para avanzar como posible prestatario para el
Proyecto VenturaWaterPure después de un proceso de revisión riguroso y competitivo.
El largo-esperado proyecto de reutilización de agua potable desviará el agua que se descarga
actualmente al Estuario del Río Santa Clara a una nueva instalación de purificación avanzada donde
se purificará según los estándares de agua potable y se introducirá a las cuencas de agua
subterránea locales, creando un suministro de agua resistente a la sequía bajo administración local
para la Ciudad de Ventura.
Los fondos de WIFIA es un componente importante del plan de financiación propuesto para el
Proyecto VenturaWaterPure, que incluye becas estatales y federales e inversiones de los
consumidores. La Ciudad de Ventura es elegible para solicitar hasta $125,409,838 en préstamos de
WIFIA y cubriría casi el 50 por ciento de los costos del Proyecto VenturaWaterPure.
“Este es un gran logro para el proyecto y para la Ciudad de Ventura en su totalidad”, dijo la Gerente
General de Ventura Water, Susan Rungren. “Entre cientos de proyectos en todo el país,
VenturaWaterPure está siendo reconocido como un proyecto de infraestructura innovador que
protege el medio ambiente, mejora la calidad del agua y ofrece soluciones sostenibles de suministro
de agua a nuestra comunidad”.
En los próximos meses, la Ciudad de Ventura presentará una solicitud integral al Consejo de Crédito
de WIFIA, compuesto por expertos en crédito con representantes de la Oficina de Administración y
Presupuesto de la Casa Blanca y la Oficina del Consejo General de la EPA. Se prevé que, en el
verano de 2021, el Consejo Municipal de Ventura recibirá la aprobación final para ejecutar el contrato
de préstamo.
Para ver la lista de los proyectos seleccionados para aplicar al Programa de Préstamos WIFIA, vea
el Comunicado de Prensa de la EPA.

Para obtener más información sobre el proyecto VenturaWaterPure, visite
www.VenturaWaterPure.net.
###

