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VenturaWaterPure por recibir $1.7 millones en becas
Ventura, California - El programa de reutilización de agua propuesto por la Ciudad de
Ventura, VenturaWaterPure, recibirá $1.7 millones en fondos federales del Programa de
Recuperación y Reutilización de Agua del Título XVI de la Agencia de Recuperación de EE.
UU. (BOR por sus siglas en ingles).
VenturaWaterPure se encuentra entre una lista corta de proyectos financiados por la Ley de
Mejoras de la Infraestructura del Agua para la Nación (WIIN), pendiente de la aprobación
del Congreso. Este premio es en adición a los $2.4 millones que la Ciudad recibió del
programa en 2018.
“Es prometedor ver a VenturaWaterPure seleccionado para participar en estos programas
competitivos de financiamiento estatal y federal”, dijo la alcaldesa Sofia Rubalcava. “La
Ciudad continuará buscando becas y oportunidades de costos compartidos como este para
minimizar el impacto financiero para nuestros residentes y maximizar el valor para nuestra
comunidad”.
A través del programa Título XVI, la Agencia de Recuperación de los EE. UU. otorga becas,
o subvenciones, a las comunidades para recuperar y reutilizar las aguas residuales, las
aguas subterráneas obstaculizadas y las aguas de superficie. Los fondos pueden utilizarse
para la planificación, el diseño o la construcción de proyectos de reutilización y reciclaje de
agua.
“Con lluvias disminuidas al nivel récord en California, los proyectos de reutilización de agua
como el programa VenturaWaterPure son fundamentales para proteger a nuestras
comunidades contra la sequía y el cambio climático”, compartió la gerente del programa
VenturaWaterPure, Linda Sumansky. "VenturaWaterPure proporcionará un suministro de
agua confiable y resistente a la sequía para la Ciudad de Ventura, una solución que se
necesita ahora más que nunca".
El programa VenturaWaterPure también está siendo considerado para un préstamo a bajo
interés a través del programa de la Ley de Innovación y Financiamiento de la Infraestructura
del Agua (WIFIA por sus siglas en ingles) de la Agencia de Protección Ambiental. Si se
otorga, la Ciudad recibirá un préstamo de $125 millones para financiar el diseño y la
construcción de la Instalación de Purificación de Agua Avanzada del programa. La Ciudad
espera recibir la aprobación formal del préstamo a principios de 2022.
VenturaWaterPure recuperará, tratará y reutilizará el agua que actualmente se descarga al
estuario del Río Santa Clara. En una nueva instalación de purificación, el agua se tratará
con tecnología avanzada para su reutilización potable. Este programa de beneficios
múltiples creará un nuevo suministro de agua local, cumplirá con los requisitos legales y
mejorará la calidad del agua para los clientes de Ventura.
El programa permanece en la fase de diseño y se anticipa que la construcción comience en
2023. Para aprender más sobre el Programa VenturaWaterPure, visite
www.VenturaWaterPure.net.
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