
Bienvenidos a la Ley Bipartidista de Infraestructura: 
Generalidades del Programa de Subvenciones de 
Infraestructura de residuos sólidos para reciclaje en 
estados y territorios

■ Comenzaremos en unos momentos.

■ Welcome! Please select your preferred language by clicking on 
the interpretation icon at the bottom of your screen (English 
speakers must also select English.).

■ ¡Bienvenido! Si necesita interpretación, seleccione el idioma 
que prefiera haciendo clic en el botón de interpretación situado 
en la parte inferior de la pantalla.

Logística de Zoom

■Los micrófonos y videos de 
los asistentes se han 
desactivado para reservar 
ancho de banda.

■Hay subtítulos disponibles 
haciendo clic en el icono “Live 
Transcript” [Transcripción en 
vivo] en el panel de control.

■Envíe preguntas a través del 
cuadro de preguntas y 
respuestas en el panel de 
control.

■Se ha desactivado la función 
de chat.

■Escriba un correo electrónico 
a meetings@erg.com si tiene 
dificultades técnicas.

La sesión de hoy será grabada y publicada 
en el sitio web de la EPA.

mailto:meetings@erg.com


La Ley Bipartidista de 
Infraestructura: 
Generalidades del programa
Subvenciones de Infraestructura de residuos sólidos para reciclaje en estados 
y territorios

División de Conservación de Recursos y Sostenibilidad  

Oficina de Conservación y Recuperación de Recursos de 
la EPA de los EE. UU. 



Agenda

• Introducción

• Descripción de oportunidades de 
financiamiento

• Notificación de la intención de 
participar

• Recursos

• Preguntas y respuestas



Introducción



Objetivos del seminario web

Ofrecer una descripción general 
de la oportunidad de 
financiamiento de la 

infraestructura de residuos
sólidos para reciclaje a 

disposición de los estados y 
territorios

Aclarar información y contestar
preguntas sobre el alcance, la 
notificación de intención de 
participar y el proceso en

general 
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Estados que recolectan datos de reciclaje

• El Congreso dio instrucciones a la EPA 
de recolectar información sobre reciclaje
de los estados y territorios en 2022

• Hallazgos:

• 54% de los estados que 
respondieron no siguen las 
cantidades totales de materiales
recolectados junto a la acera en 
programas de reciclaje residencial

• Los estados y territorios necesitan
más recursos para recolectar y 
mejorar datos de reciclaje
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La EPA está 
estableciendo una 

visión a 10 años que 
adopta la 

circularidad, la 
gestión sostenible de 
materiales, aborda 

el cambio climático y 
la justicia ambiental.



Programa de Subvenciones de Infraestructura
de residuos sólidos para reciclaje (SWIFR) 

Programa de 
subvenciones

SWIFR

Subvenciones
para subdivisiones

políticas

Subvenciones para 
tribus y consorcios

intertribales

¡Pronto!

Subvenciones
para estados y 

territorios
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Seminarios web: 

5, 7, 13, 19 de diciembre

Seminarios web: 

1, 19 de diciembre y 3 de enero

https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_tz05naUCQ76zCN5QhNPvyA?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Programa de subvenciones para educación y 
difusión sobre el reciclaje

• Programa de subvenciones para proyectos de educación y difusión que:

• Informen al público sobre programas de reciclaje, 

• Den información sobre materiales reciclados y/o, 

• Aumenten las tasas de recaudación y disminuyan la contaminación.

• Los fondos totales estimados para REO en el Año Fiscal 2023 son 
aproximadamente $30,000,000.

• La EPA prevé adjudicar aproximadamente 25 subvenciones, con al menos
una por región de la EPA en cantidades que van de $250,000-
$2,000,000 por adjudicación.

• Seminarios web el 30 de noviembre y el 6 de diciembre; 15 y 20 de 
diciembre.
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Descripción de oportunidades de 
financiamiento



Solicitantes elegibles

• Los solicitantes elegibles para esta oportunidad de 
fondos son:
• Los 50 estados de los EE. UU. incluido Washington, DC 

• Puerto Rico; Islas Vírgenes; Guam; Samoa Americana y la 
Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte

•No habrá más de una adjudicación por estado o 
territorio. 



Fondos disponibles

• $30M total para la primera ronda

• El financiamiento por adjudicación se basa en una 
fórmula: $300K - $500K más fondos adicionales 
conforme a factores programáticos (hasta un 
máximo de $1.5M).

• La EPA tiene la intención de ofrecer más fondos a 
los estados y territorios con sistemas de gestión 
de residuos menos desarrollados

• No se requiere aportar

• No es admisible para inclusión con subvenciones 
de sociedades de rendimiento (PPG)

• Puede incluirse en subvenciones consolidadas de 
territorios según la Ley Ómnibus de Territorios
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Gestión de materiales post-consumidor

• Residuos sólidos municipales:
• Plásticos,
• Orgánicos (alimentos y recortes 

de jardines)
• Papel 
• Metal
• Vidrio, etc.

• Materiales de construcción y 
demolición:
• Concreto
• Asfalto
• Acero, etc.
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Gestión de materiales post-consumidor

• Senderos de gestión:
• Reducción de la fuente/ 

prevención de residuos
• Recuperar, reutilizar, 

reparar, reacondicionar, 
reciclar

• Compostaje 
• Reprocesar 
• Digestión anaeróbica 
• Forraje animal/ alimentar 

animales 
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Alcance del trabajo

• Los proyectos para estados y territorios pueden incluir:

1. Desarrollar o actualizar planes para avanzar en la gestión de 
materiales post-consumidor

2. Desarrollar, reforzar y/o implementar recolección integral de 
datos que demuestren el progreso hacia la Meta Nacional de 
Reciclaje y la Meta de Reducción de Pérdida de Alimentos y 
Reducción de Residuos

3. Apoyar la implementación de planes bajo la dirección del estado

• Solo para territorios: equipo y construcción
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Notificación de la intención de 
participar



¿Qué es una Notificación de la intención de 
participar?

• Los estados y territorios que deseen recibir estos fondos 
deben enviar una Notificación de la intención de 
participar (NOIP) a la EPA.

• Una NOIP es simplemente un correo electrónico a la EPA 
indicando que desea aceptar o rechazar los fondos de SWIFR. 
(SWIFR@epa.gov) 

• Puede utilizar la plantilla opcional de la Carta de Intención que 
se adjuntaba con la correspondencia que anunciaba el 
programa.

• La EPA debe recibir la NOIP a más tardar el 15 de diciembre 
de 2022.
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Ejemplo de la Notificación de la intención de 
participar 
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Proceso de Notificación de la intención de 
participar

1.La EPA envió cartas electrónicamente a los gobernadores de estados y 
territorios el 15 de noviembre para determinar cuáles estados o 
territorios desean participar.

2.El estado o territorio envía la NOIP a la EPA (SWIFR@epa.gov) y la 
Región de la EPA antes del 15 de diciembre de 2022

• La NOIP debe provenir de un funcionario dentro de la oficina del 
gobernador, del director de la agencia designada o de otro funcionario 
autorizado.

3.La EPA acusará recibo de la NOIP y colaborará con los estados y 
territorios para contestar preguntas y resolver problemas.
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Proceso y plazos
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La EPA envía una carta a  
estados y territorios
pidiendo indicar si van a 
participar en el programa

Noviembre 2022

Los estados y territorios
contestan la carta de la EPA 
con una notificación de la 
intención de participar

Diciembre 2022

Los estados y territorios
desarrollan su borrador de 
plan de trabajo que incluye
los factores para refinar más
la adjudicación

Enero 2023

La EPA desarrolla la 
asignación final y la envía a 
los estados y territorios

Febrero 2023

Los estados y territorios
desarrollan más sus planes 
de trabajo

Marzo-Abril 2023

Los estados y territorios
presentan el resto de la 
solicitud (presupuesto final, 
formularios, etc., y el plan de 
trabajo revisado)

Mayo 2023

Los estados y territorios
reciben sus acuerdos
cooperativos

Verano 2023



Requisitos generales de subvenciones de la 
EPA

• ¡Inscríbase ahora! El proceso de inscripción en SAM.gov 
puede tardar un mes o más en terminar.

• Debe tener una inscripción activa de SAM al utilizar SAM.gov 
para solicitar la subvención. 

• Una vez que esté activa su cuenta en SAM.gov, debe 
inscribirse en Grants.gov. 
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Recursos



Recursos

• El sitio web de SWIFR para estados/territorios de la 

EPA: 
• https://www.epa.gov/rcra/grants-states-and-territories

• Sitio web para preparar una solicitud de 

subvención: 
• https://www.epa.gov/rcra/prepare-grant-application

• La EPA otorga capacitación sobre gestión de 

subvenciones para solicitantes y beneficiarios: 
• www.epa.gov/grants/epa-grants-management-training-

applicants-and-recipients
24

https://www.epa.gov/rcra/grants-states-and-territories
https://www.epa.gov/rcra/prepare-grant-application
https://usepa.sharepoint.com/sites/RecyclingActionTeam/Shared%20Documents/SWIFR%20Non-Competitive%20Grants/Program%20Guidance/State%20Territory/www.epa.gov/grants/epa-grants-management-training-applicants-and-recipients


Contactos regionales

Región de la EPA Representante regional de la EPA Correo electrónico

Región 1: Conn., Maine, Mass., N.H., 
R.I., Vt.

Frank Gardner
Christine Beling

Gardner.Frank@epa.gov
Beling.Christine@epa.gov

Región 2: NJ, NY, Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes Estadounidenses

Dale Carpenter Carpenter.Dale@epa.gov

Región 3: Del., Washington, D.C., Md., 
Pa., Va., W.Va.

Melissa Pennington Pennington.Melissa@epa.gov

Región 4: Ala., Fla., Ga., Ky., Miss., 
N.C., S.C., Tenn.

Barbara Alfano
Alyssa Kuhn

Alfano.Barbara@epa.gov
Kuhn.Alyssa@epa.gov

Región 5: Ill., Ind., Mich., Minn., Ohio, 
Wis.

Susan Mooney Mooney.Susan@epa.gov

Región 6: Ark., La., N.M., Okla., Texas
Robert Snowbarger
Amber Howard
Renee Bellew

Snowbarger.Robert@epa.gov
Howard.Amber@epa.gov
Bellew.Renee@epa.gov

Región 7: Iowa, Kan., Mo., Neb.
Jim Callier
Gayle Hubert

Callier.James@epa.gov
Hubert.Gayle@epa.gov

Región 8: Colo., Mont., N.D., S.D., 
Utah, Wyo.

Virginia Till
Patrick Wauters

Till.Virginia@epa.gov
Wauters.Patrick@epa.gov

Región 9: Ariz., Calif., Hawai, Nev., 
Samoa Americana, Guam, Islas 
Marianas del Norte

John Katz
Timonie Hood

Katz.John@epa.gov
Hood.Timonie@epa.gov

Región 10: Alaska, Idaho, Ore., Wash.
Melissa Winters
Domenic Calabro

Winters.Melissa@epa.gov
Calabro.Domenic@epa.gov
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Seminarios web futuros para el Programa de 
subvenciones 

SWIFR para estados y territorios
• Fechas: 

• 19 de diciembre de 2022 de 2:00 a 3:30 p.m., hora local del Este

• 3 de enero de 2023 de 6:00 a 7:00 p.m., hora local 
del Este

• Propósito: 

• Revisar orientación y planes de trabajo del programa

• Contestar preguntas adicionales

• ¡Inscríbase en línea! 
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Preguntas



¡GRACIAS!

SWIFR@epa.gov
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