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DATOS RÁPIDOS

Distribuciones:  
Hasta la fecha, se han distribuido 
más de $15 millones del Fondo a 
proyectos calificados. 

Fondos de contrapartida: 
Partidos adicionales de casi 25.2 
millones de dólares en efectivo y 
servicios en especie. 

Proyectos 
multijurisdiccionales:  
Muchos de los proyectos son de 
naturaleza multijurisdiccional, 
pero el Fondo permite a TMWA 
asegurar fondos de contrapartida 
y asociaciones con otros 
organismos públicos. Esto permite 
a nuestros clientes gastar menos 
dinero para proteger nuestro río y 
nuestra cuenca.   

Página web con más 
información:  
www.truckeeriverfund.org. Todas 
las actas de las reuniones y los 
proyectos financiados están 
listados en el sitio web
.
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DATOS SOBRE EL FONDO DEL RÍO TRUCKEE 
La Junta Directiva de Truckee Meadows Water Authority (TMWA) estableció el Fondo del 
Río Truckee en 2004 como un método innovador para maximizar los fondos públicos para 
proyectos dedicados a la protección de la fuente primaria de agua para nuestros clientes. A 
través del Fondo, las organizaciones sin fines de lucro proponen proyectos y programas y 
recaudan fondos para aumentar los recursos de la TMWA para implementar esos esfuerzos. El 
objetivo es beneficiar la calidad del agua del río Truckee y la cuenca hidrográfica y, por tanto, 
a nuestros clientes. El Fondo se mantiene en la Fundación Comunitaria del Oeste de Nevada, 
una organización sin fines de lucro exenta de impuestos 501(c)(3), pero todos los fondos de 
TMWA permanecen bajo el control exclusivo de los asesores del Fondo y de la Junta Directiva 
de TMWA. Todos los gastos del Fondo deben ser aprobados por TMWA.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS PROYECTOS PARA SER 
CONSIDERADOS PARA SU FINANCIACIÓN? 
Todos los proyectos deben cumplir estrictos requisitos de criterios y deben proporcionar un beneficio 
directo a TMWA y a los clientes de TMWA en forma de protección y mejora de la calidad del agua o 
de los recursos hídricos. Para ser considerado para la financiación del proyecto/organización debe: 
• Tener un efecto directo en la promoción o mejora de la salud del sistema del río Truckee 

y la cuenca hidrográfica  
• Estar exento de impuestos federales bajo la sección 501(c)(3) del código  
• Poder proporcionar detalles financieros y/o informes de su organización a petición 
• Poder comenzar los proyectos aprobados dentro de los 45 días del final del año fiscal en 

el que se recibieron las distribuciones 
• Ser capaz de asegurar fondos de contrapartida de una organización o agencia asociada 

¿CÓMO SE APRUEBA UN PROYECTO PARA SU FINANCIACIÓN?
Los proyectos se solicitan dos veces al año a través de un proceso abierto y competitivo de 
solicitud de propuestas. Una vez recibidas las solicitudes, los asesores del Fondo examinan 
cada una de ellas y presentan al Consejo de Administración de TMWA una lista de proyectos 
que cumplen todos los requisitos. La Junta Directiva examina cada recomendación en una 
reunión pública y puede aprobar la financiación o vetar cualquier proyecto. 

¿QUIÉN FORMA EL COMITÉ CONSULTIVO DEL FONDO?
El Comité Consultivo del Fondo tiene nueve miembros. El condado de Washoe, la ciudad de 
Reno y la ciudad de Sparks nombran cada uno tres representantes en el comité. Los miembros 
del comité no pueden ser funcionarios electos. El Comité Consultivo revisa las solicitudes de 
proyectos en reuniones públicas anunciadas, antes de presentar sus recomendaciones a la 
Junta Directiva de TMWA. 

¿ESTO LE AHORRA DINERO A LOS CLIENTES?
Sí. Como los fondos están en una fundación separada y exenta de impuestos, TMWA 
requiere que todos los proyectos tengan fondos de contrapartida. Esto permite completar los 
proyectos a un costo mucho más bajo que si TMWA pagara la cantidad total. 
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SI EL FONDO DESAPARECE, ¿ME BAJARÁ LA FACTURA MENSUAL?
No. Su proyecto de ley no se planteó cuando se creó el Fondo. Incluso si el Fondo no existiera, 
este tipo de proyectos continuaría siendo implementado por TMWA para proteger la calidad de 
su agua, sólo que sin el beneficio de los fondos de contrapartida de otras organizaciones. 

¿POR QUÉ TMWA UTILIZA EL DINERO DE LOS CLIENTES PARA FINANCIAR 
PROYECTOS QUE PROTEJAN Y MEJOREN LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO 
TRUCKEE, O DE SU CUENCA Y SUMINISTRO DE AGUA BRUTA?
Entre el 85 y el 90 por ciento del agua suministrada por TMWA proviene del río Truckee. 
TMWA es responsable de proporcionar a los clientes agua potable que sea segura, limpia 
y que cumpla con todas las normas federales de la EPA. La gestión adecuada del río 
Truckee es fundamental para garantizar el cumplimiento de dichas normas. Los proyectos 
financiados por el Fondo del Río Truckee normalmente abarcan zonas de la cuenca que 
son de naturaleza multijurisdiccional, lo que hace que un proyecto de mejora de la cuenca 
sea difícil, si no imposible, de aplicar por una entidad u organismo. Sin embargo, la creación 
de un fondo permite a TMWA asegurar fondos de contrapartida y asociaciones con otros 
organismos públicos; así, TMWA gasta menos dinero en la protección de nuestro río y 
nuestra cuenca hidrográfica. 

PROYECTOS FINANCIADOS Y FONDOS DE CONTRAPARTIDA:
Desde su inicio en 2004, se han aprobado más de $15 millones para su distribución del 
Fondo para proyectos que reúnan los requisitos. Las organizaciones proporcionaron 
partidas adicionales de casi 25.2 millones de dólares en fondos de contrapartida. 
Los proyectos van desde esfuerzos de restauración de cuencas hasta programas de 
eliminación de malezas invasivas. Para una lista detallada de todos los proyectos actuales 
y terminados, incluyendo la información del proyecto y el beneficio para TMWA, visite 
www.truckeeriverfund.org. El mapa interactivo del proyecto del sitio proporciona una 
visión general de todas las ubicaciones y detalles del proyecto.

La dirección de correo: 
P.O. Box 30013 

Reno, NV 89520-3013 
Línea principal: (775) 834-8080 

www.tmwa.com

Acerca a TMWA:  
Truckee Meadows Water Authority 
(TMWA) es una empresa de agua 
sin fines de lucro, supervisada 
por funcionarios electos de los 
condados de Reno, Sparks y 
Washoe. La TMWA emplea un 
equipo altamente cualificado que 
asegura el tratamiento, la entrega 
y la disponibilidad de agua potable 
de alta calidad las 24 horas del día 
para más de 440,000 residentes de 
Truckee Meadows.  

Sobre esta serie:  
Temas de agua en nuestra 
comunidad es una serie de documentos 
diseñados para disponer información a 
los ciudadanos de Truckee Meadows 
sobre temas clave del agua en esta 
región.  

Para acceso a todos los 
documentos, visite www.tmwa.com/
topics  

Acerca de la junta directiva de 
TMWA:   
La junta directiva de TMWA le da la 
bienvenida para asistir y comentar 
en cualquier de las reuniones. 
Los horarios de las reuniones se 
publican en: tmwa.com/meeting  

Para enviar una pregunta a la Junta, 
visítenos en línea en: tmwa.com/
comment  

 ¿Preguntas o comentarios?  
Nos gustaría saber de usted. Llame 
a nuestra línea de Comunicaciones 
Comunitarias con cualquier 
pregunta que tenga sobre este 
tema u otros temas relacionados 
con el agua. El número es:  
(775) 834-8290  .


