
Programa de pequeños subsidios para infraestructura verde de aguas pluviales (IVAP) 
Tucson Clean & Beautiful (TCB) por acuerdo formal con el departamento de agua de la ciudad de Tucson invita a las asociaciones de 
los vecindarios, grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro dentro de los límites de la ciudad de Tucson para presentar 
propuestas para el programa de pequeños subsidios para infraestructura verde de aguas pluviales.

Tucson Clean & Beautiful (TCB)
TCB es un 501(c)(3) sin fines de lucro contratado por el departamento de agua de la ciudad de Tucson para proporcionar supervisión 
administrativa de los fondos, coordinar y administrar el proceso, selecciónar e implementar las solicitudes de pequeños subsidios para 
IVAP.

Financiación disponible
El programa de pequeños subsidios para infraestructura verde de aguas pluviales es financiado a través del fondo para la conservación 
del agua que fue establecido por  la alcaldía y el consejo mediante la adopción de la ordenanza 10555 el 20 de mayo del 2008.  
Aproximadamente $45,000 están disponibles anualmente para proyectos dentro de cada uno de los distritos de la ciudad. 

Beneficios de IVAP
Los proyectos de IVAP son una manera eficiente y efectiva de proporcionar beneficios ambientales, sociales y económicos a la 
comunidad de Tucson. Los proyectos de infraestructura verde que incorporan la recolección pasiva de aguas pluviales, los árboles y 
otra vegetación nativa, proporcionan muchos beneficios, incluyendo los siguientes
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Vecindarios más fresco Reducción de inundaciones

Filtración de aire y aguas pluviale

Reducción de tráfico Embellecimiento de vecindarios

Hábitat para la vida silvestre



Evaluación de proyecto/selección
Los proyectos se seleccionarán en base a los siguientes criterios, con un valor total de 30 puntos posibles (la viabilidad del proyecto 
también se tomara en cuenta, ya que puede haber conflictos con las empresas de servicios públicos, inundaciones excesivas, 
designaciones históricas/culturales de preservación, etc. que afectan la viabilidad del proyecto y evitan la implementación de la 
infraestructura verde): 

 1) salud humana: (1-10 puntos)
 Promedio (preexistente) del follaje de árboles en los sitios propuestos del proyecto de infraestructura verde, número de  
 árboles y plantas propuestas, índice promedio de vulnerabilidad al calor y puntuaciones del índice de vulnerabilidad a los  
 vecindarios, mayor acceso a espacios exteriores de calidad

2) salud ambiental: (1-10 puntos) 
anejo de aguas pluviales (recolección de agua, control de erosión, mitigación de inundaciones), restauración y aumento del 
hábitat ambiental urbano, conservación del agua, superficie cuadrada de los sitios del proyecto de infraestructura verde 
recientemente propuestos 

3) bienestar comunitario: (1-10 puntos) 
embellecimiento del vecindario, reducción de tráfico para la seguridad de los peatones y ciclistas, orgullo del vecindario,
participación del vecindario, número de solicitudes/consultas iniciadas por los ciudadanos de las oficinas del distrito, 
participación ciudadana esperada en las actividades de monitoreo

 
Formas de aplicar
Hay varias maneras de aplicar para el programa de pequeños subsidios para infraestructura verde de aguas pluviales. Para los 
solicitantes en distritos que son altamente competitivos en la presentación de solicitudes de los subsidios, se recomienda que utilicen 
uno de los tres formatos de solicitud completos.  Los solicitantes de los subsidios deben ponerse en contacto con el personal del 
programa para pequeños subsidios de infraestructura verde de aguas pluviales de TCB antes de presentar su solicitud.

• Formulario de solicitud en línea (formato completo

• solicitud escrita - imprimir y llenar, enviar por correo ( formato completo) 

• asistir a presentaciones virtuales y aplicar con el personal del programa (formato completo) 

• solicitud telefónica / envío de fotos (formato corto) 

Need Help Getting Started? (follow these steps)

Comuníquese con el personal del programa para pequeños subsidios de IVAP por correo electrónico o teléfono para 
discutir su proyecto o interés en el programa. 

Asista a una presentación virtual de información del programa, o solicite una presentación para un grupo en su 
vecindario

Envíe fotos y/o una descripción del proyecto a un gerente del programa por texto o correo electrónico

Encuentre al menos 3 personas más en su vecindario para participar en el proceso de diseño/planificación/aplicación/ 
divulgación de información en el vecindario 

Determine el método de aplicación más adecuado para su propuesta del proyecto



Recopilar los documentos de solicitud requeridos y firme el formulario del acuerdo del proyecto, póngase en contacto 
con el personal del programa para cualquier ayuda necesaria.

Envíe la solicitud por correo electrónico, correo, teléfono o entregue una copia impresa a la oficina de TCB.

Documentos requeridos para la propuesta del proyecto
 1) Aplicación completa del programa de pequeños subsidios de IVAP
 2) Carta de apoyo de la jurisdicción gobernante (asociación de propiertarios de viviendas, departamento de parques y  
 recreación, escuela, asociación de vecinos)
 3) Completar la solicitud del proyecto “adopte un sitio público” para el área del proyecto
 4) Carta de apoyo de la Oficina del Concejo Municipal del Distrito (El proyecto debe ser aceptado por Tucson Clean & Beautiful)

Proposal Deadlines
Los ciclos de revisión de la aplicación ocurren 3 veces al año. 
 1 de marzo
 1 de julio
 1 de noviembre

Las solicitudes deben ser llenadas y enviadas a gsimg@tucsoncleanandbeautiful.org,en persona o por correo. Contactar por correo 
electrónico antes de dejar la aplicación en persona. 

Envia a: 
c/o Programa de pequeños 
subsidios para IVAP 
P.O. Box 27210
Tucson, AZ 85726

Entregar en persona a: 
Tucson Clean & Beautiful 
c/o Programa de pequeños 
subsidios para IVAP
1360 E. Irvington Rd.
Tucson AZ 85714
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Applicant Information

Project Description

1. Nombre del Proyecto

2. Distrito/Vecindario

3. Nombre(s) del solicitante

4. Contacto (correo electronico/
numero de telefono)

5. Organización

6. Dirección de proyecto/intersección

1. Describa el sitio del proyecto 
y las condiciones existentes que 
su propuesta busca satisfacer 
y mejorar. Adjunte un mapa 
de google como archivo 
independiente, captura de 
pantalla o inserte un enlace del 
mapa de google aquí.
(Nota: El proyecto NO puede 
estar en propiedad privada).

2. Proporcione una descripción 
detallada del diseño del proyec-
to. Incluya
Información sobre las car-
acterísticas propuestas de 
infraestructura verde para 
aguas pluviales, terraplenes 
(bermas,cuencas, canales de 
drenaje, etc.), cortes de bordillo, 
vegetación.

Project Description



3. Explique el valor del proyecto a 
su vecindario

4. Qué problemas o incovenientes 
podría resolver el proyecto si se 
construye?
(es decir, la reducción del tráfico, 
la seguridad de los peatones, la 
erosión,
inundaciones, activar el espacio 
público, sombra en una isla de 
calor urbana).
 

Project Maintenance

1.  Se requiere que haya 
participación de múltiples 
residentes. Mencione por lo 
menos a otros 3 miembros de la 
comunidad / vecinos que apoyan 
la construcción de este proyecto. 
(Ellos deben ser residentes que 
vivan cerca del sitio del proyecto).

2. Riego y seguimiento serán 
necesarios durante dos (2) 
años. Mencione por lo menos 
a 3 personas que se han 
comprometido a ayudar en el
riego y/o monitoreo del proyecto.



Si su proyecto recibe financiamiento, usted acepta lo siguiente.

1. Acepto toda la responsabilidad como contacto del proyecto.

2. Presentaré informes a través del sitio web de la comunidad de infraestructura verde de aguas pluviales   
 de la ciudad de Tucson TCB “HUB” de voluntarios, al menos 4 veces al año.

3. Proporcionaré actualizaciones de fotos del sitio desde una ubicación de monitoreo constante con cada   
 informe.

4. Trabajaré con voluntarios del vecindario a través del programa de TCB “adopte un sitio público” para la   
 administración continua del sitio.

5. Estare de acuerdo en hacer mi paquete de solicitud disponible para revisión pública.

Al escribir mi nombre, reconozco que he leído y que acepto las condiciones anteriores.

Lider(es) del proyecto       Fecha           
      

Acuerdo del Proyecto
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