
Solano ReSouRce conSeRvation DiStRict

Control de Inundaciones

Programa de 
Pequeños Fondos

Para ayudar a los residentes del Condado de 
Solano poner en práctica pequeños controles de 

inundaciones y proyectos de drenaje

Para más información, o aplicar para 
un pequeño fondo, contacte:

Amy King
Directora de Proyecto

Solano Resource Conservation District

707-678-1655 x 111

Amy.King@solanorcd.org

Muchos residentes del Condado de Solano 
viven en la llanura de inundación o cerca 
de cursos de agua que posa un riesgo de 
inundar…

Pequeños Fondos potenciales podrían incluir:

• Estanques	de	retención

• Estanques	de	sedimento

• Mejoras	de	drenaje	(alcantarillas	mejoradas,
canales de drenaje)

• Áreas	de	vegetación	que	mejora	el	drenaje

• Usos-duales	estanques	de	retención	y
silvestre

• Estudios	de	drenaje

Si	usted	tiene	una	preocupación	de	inundar	que	
le	gustaría	resolver,	este	folleto	discute	algunos	
de los recursos disponibles hacia usted.

http://www.scwa2.com/Small_Grant_Program2.html 

Allendale Road and I-505

Solano County 
Water agenCy

Solano County 
Water agenCy



Para clasificar por un pequeño 
fondo, cuatros criterios deben 

estar cumplidos:
El	dueño	de	la	propiedad	tiene	que	firmar	un	•	
acuerdo con la Agencia de Aguas para recibir 
los	fondos
El	proyecto	debe	beneficiar	más	que	solo	uno	•	
propietario
El	proyecto	no	debe	impactar	adversamente	•	
otros aguas abajo ni aguas arriba
Propietarios tiene que cometer al mantenimiento •	
en curso
Propietarios son requeridos proporcionar una •	
contribución	de	20%	a	los	gastos	del	proyecto	
en	la	forma	de	efectivo,	materiales	o	mano	de	
obra.

Consideraciones especiales 
y criterios:

Proyectos en que el propietario contribuye al •	
gasto	del	proyecto	con	efectivo,	materiales	o	
mano	de	obra	darían	consideración	más	firme.
Estudios	y	diseños	reúne	los	requisitos	de	•	
financiar.
Criterios especiales aplican a los proyectos de •	
control	de	erosión	y	retención	de	sedimentos.
Un	proyecto	de	control	de	erosión	debe	estar	•	
en	un	arroyo	que	es	un	fuente	de	sedimentos	
identificado	y	debe	corregir	directamente	un	
problema	de	inundación	aguas	abajo.		La	causa	
de	erosión	debe	estar	fuera	del	control	del	
propietario	para	corregir	y	el	proyecto	no	sólo	
debe	proteger	la	propiedad,	pero	reducir	los	
sedimentos.

Un ejemplo de proyecto de 
pequeños fondos

El proceso de 
pequeños fondos 

Detalles del proceso variarían dependiendo en el 
proyecto,	pero	un	proyecto	típico	sea	enfocado	en	
esta manera

Colabore	con	los	vecinos	para	identificar	1. 
un	área	de	problema	que	afecta	múltiple	
parcelas.
Determine si el proyecto potencial cumple los 2. 
criterios para subvenciones pequeñas.
Contacte	SRCD	(información	en	fondo)	para	3. 
programar una sita al lugar y planear la 
proposición.
Muchos	proyectos	consisten	de	dos	pequeños	4. 
fondos	–	uno	para	el	fase	de	planear/diseñar	y	
otro	para	implementación.
Presente su propuesta a SCWA antes del 5. 
plazo del 1 de Agosto o 1 de Febrero.
Si	aceptado,	SRCD	asistiría	los	solicitantes	6. 
con adquirir las licencias necesarias y 
identificar	contratistas	para	rendir	el	trabajo.
Los	solicitantes	pagan	por	el	trabajo	y	están	7. 
reembolsados	para	80%	de	los	gastos.

1. ANTES

Varios	propietarios	identificaron	un	problema	de	inundación	
recurrente	que	inundó	su	solo	camino	de	acceso	y	varias	
estructuras	(no	drenaje	definido).

2. DURANTE

Su	pequeño	fondo		pagó	
para	planes	y	construcción	
para	mejorar	el	drenaje,	
instalar	“rip-rap”,	y	
reemplazar alcantarillas.

3. DESPUÉS

El	canal	de	drenaje	mejorado	desvió	agua	con	éxito	durante	la	
temporada de tormentas y reduzco inundaciones locales.     Estanque de pluvial retención


