
Si el reembolso de RainWise no es  
suficiente dinero para su proyecto,  

¡descubra si califica para más!
La Subvención de Acceso de RainWise proporciona hasta $1,000 

adicionales para propietarios de vivienda y organizaciones sin fines de 
lucro (incluyendo grupos religiosos) elegibles para RainWise con el fin de 
acortar la distancia entre la cantidad del reembolso y los costos reales 
del proyecto para comunidades marginadas y con ingresos limitados.

Para obtener más información, puede comunicarse con  
Ruben Chi Bertoni (ruben@ecoss.org) en ECOSS.

¡Visite www.12000raingardens.org/rainwise-access-grant/  
para presentar una solicitud!
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¿No vive en la cuenca de RainWise? 
¡Vea nuestras Minisubvenciones para GSI!

Las minisubvenciones para Infraestructura Verde de Aguas Pluviales (GSI, 
por sus siglas en inglés) proporcionan hasta $1,500 para propietarios 

de terrenos dentro del área de servicio de la División de Tratamiento de 
Aguas Residuales (WTD, por sus siglas en inglés) del Condado de King 
que no son elegibles para otros programas de incentivos. Se pueden 
proporcionar hasta $4,500 a propietarios de terrenos con ingresos 
limitados. Si está listo/a para invertir en infraestructura verde en su 

propiedad, estamos aquí para ayudar, guiándole través del proceso y 
proporcionándole una herramienta financiera.

¡Visite www.12000raingardens.org/gsi-mini-grants/  
para obtener más información y presentar una solicitud!
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