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VenturaWaterPure por recibir $14 millones en fondos federales
Ventura, Calif. – El programa de reutilización de agua planificado de la Ciudad de Ventura,
VenturaWaterPure, anticipa $14 millones en fondos federales del Programa de Reutilización y
Recuperación de Agua del Título XVI del Departamento de Recuperación de EE. UU. (BOR, por
sus siglas en inglés).
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 se suma a los $4.2 millones combinados que la Ciudad recibió del
programa en 2018 y 2021.
“Estamos entusiasmados por la selección de VenturaWaterPure otra vez para este programa
de financiamiento federal”, dijo la alcaldesa Sofia Rubalcava. “Esta beca apoya la necesidad de
nuestra comunidad de crear un suministro de agua local y sostenible para nuestras futuras
generaciones”.
“Mientras California trabaja para llegar a ser más resistente a la sequía frente al cambio
climático, asegurar las fuentes de agua potable limpia es una gran prioridad para la Costa
Central. Me alegra que la Ley de Infraestructura Bipartidista haya entregado $14 millones a la
Ciudad de Ventura y a su Programa VenturaWaterPure. Con esta beca, VenturaWaterPure
podrá continuar su trabajo de desarrollar soluciones sostenibles para combatir las sequías y la
escasez de agua en la Costa Central, y ofrecer a los residentes un acceso constante a el agua
limpia”, afirmó el congresista Salud Carbajal.
La Oficina de Recuperación de EE. UU. da becas a las comunidades para recuperar y reutilizar
las aguas residuales, las aguas subterráneas deterioradas y las aguas superficiales a través del
programa del Título XVI. Los fondos pueden utilizarse para la planificación, el diseño o la
construcción de proyectos de reciclaje y reutilización de agua.
El programa VenturaWaterPure también busca un préstamo a bajo interés a través del
programa de la Ley de Innovación y Financiamiento de la Infraestructura del Agua (WIFIA) de
la Agencia de Protección Ambiental. Este préstamo también apoyará el diseño y la construcción
de la Instalación avanzada de purificación de agua del programa.
VenturaWaterPure recuperará, tratará y reutilizará el agua que ingresa al estuario del río Santa
Clara. El agua será tratada con tecnología avanzada para su reutilización potable en una nueva
planta de potabilización. Este programa contiene múltiples beneficios: creará un nuevo
suministro de agua local, entregará hasta el 20% del suministro de agua de la Ciudad, 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 prevé que la construcción comience en 2023.
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