RainWise Fondo de Acceso
El problema: gastos directos ($1000 o menos) para propietarios para proyectos de RainWise oponen una
barrera para potenciales participantes del programa, en particular para personas y comunidades de
recursos bajos.
La solución:
El programa de fondos de acceso RainWise provee hasta $1000 para propietarios elegible para el
programa de RainWise y para organizaciones comunitarias sin fines de lucro (incluyendo instalaciones
religiosas) para cubrir cualquier diferencia ente la cantidad del reembolso y el costo total de un proyecto
RainWise para personas y comunidades de bajos recursos.
Como Funciona:
1. El propietario aplica a Stewardship Partners con una la forma Landowner Agreement (página 1)
2. El propietario provee alguna de las siguientes formas para verificar lo siguiente:
a. que ellos son propietarios de la propiedad elegible para RainWise (forma de impuestos de la
propiedad o una página imprimida del sitio de archivos del condado)
b. el reembolso proyectado y la copia de la pre-inspección del Proyecto RainWise
c. están bajo el un contrato con un contratista RainWise
d. Son de recursos bajos (para propietarios: llenan los requisitos para HomeWise o verificación
del programa de asistencia de las utilidades o cupones de comida. Para organizaciones
comunitarias sin fines de lucro: carta de registro federal o estatal calificando a organización
como organización sin fines de lucro)
e. tienen un presupuesto aprobado por el propietario y por el contratista
3. los fondos de Acceso cubrirán
a. no más de $1000
b. No más de 25% del presupuesto del proyecto total.
c. No más de la diferencia entre el total presupuesto del proyecto y el monto del
reembolso de RainWise.
Ejemplos:
1. Un proyecto para instalar una cisterna tiene un presupuesto total de $3,800 que es elegible para
un reembolso RainWise de $2,800, podría recibir $950 de los fondos de Acceso (25% del costo
total del proyecto, $50 de costos directos al propietario).
2. Un proyecto tiene un presupuesto total de $3000 es elegible para un reembolso RainWise de $2800
podría recibir $200 de los fondos de Acceso (la diferencia entre el propuesto total y el reembolso de
RainWise).
3. un proyecto tiene un presupuesto total de $6,300 que es elegible para un reembolso RainWise de
$5,000 seria elegible para $1000 de los fondos de Acceso (el límite de los fondos de Acceso es
$1000, el propietario pagaría $300).
¿Preguntas? Stewardship Partners: info@stewardshippartners.org; 206-292-9875 para español: Ruben Chi,
ruben@ecoss.org, (206) 767-0432X1003
Este programa piloto es apoyado por el Condado de King Wastewater Treatment Division Green Grant para el Lower Duwamish
Watershed con fondos adicionales del King County Council que alocaron fondos adicionales para expandir la elegibilidad del
programa de RainWise a principios del 2016.

