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Bajan las tasas de interés del Fondo Estatal de Préstamos 

Rotatorios de Agua Limpia 
La tasa máxima se redujo más de la mitad 

 
A petición del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en 
inglés), la Comisión de Control de Calidad del Agua aprobó las tasas de interés más bajas para el 
Fondo Estatal de Préstamos Rotatorios para el Agua Limpia (CWSRF, por sus siglas en inglés) el 
8 de septiembre de 2020.  
 
El CWSRF financia una variedad de tipos de proyectos de calidad de agua críticos, que incluyen 
plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de recolección, aguas pluviales, proyectos 
de conservación y recuperación de agua, mejores prácticas de gestión agrícola y muchos otros. 
Los proyectos pueden ser de cualquier tamaño, desde unos pocos miles hasta millones de 
dólares.   
 
¡La nueva tasa de interés máxima para las entidades públicas es sólo del 1% y está disponible 
inmediatamente! Las comunidades con préstamos actuales de CWSRF o préstamos elegibles de 
otros financiadores pueden ser elegibles para refinanciar sus préstamos a las nuevas tasas más 
bajas.  
 
Por ejemplo, una entidad con un préstamo para aguas residuales de 1 millón de dólares con la 
tasa anterior del 2,375% ahorrará casi 160.000 dólares en intereses durante un período de 20 
años de amortización a la nueva tasa.  
 
"Sabemos que muchas comunidades de Nuevo México, especialmente nuestras comunidades 
rurales, están esperando ansiosamente este cambio que permite un mayor acceso a capital para 
proyectos de agua y aguas residuales", dijo el secretario del gabinete de NMED, James Kenney. 
"Como un socio orgulloso y confiable para cientos de comunidades que continúan invirtiendo en 
infraestructura crítica, el Departamento de Medio Ambiente continúa invirtiendo para el 
mañana cumpliendo hoy".  
 
El NMED estima que hasta 400 comunidades podrían beneficiarse de los cambios en el 
programa de CWSRF. Animamos a cualquier comunidad que busque capital para inversiones 
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relacionadas directa o indirectamente con la gestión del agua a que se ponga en contacto con 
nosotros para una consulta gratuita para determinar si el NMED puede proporcionar apoyo 
financiero. 
 
Puede obtener más información sobre el programa de CWSRF y los proyectos comunitarios que 
ha financiado recientemente aquí. Las comunidades pueden ponerse en contacto con el personal 
de CWSRF en cpbinfo@state.nm.us para discutir las necesidades de financiación y 
refinanciamiento. 

### 
 
El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED) no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad o 
sexo en la administración de sus programas o actividades, según lo exigido por las leyes y los reglamentos correspondientes. NMED es 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y la recepción de consultas relativas a los requisitos de no discriminación 
implementados por 40 C.F.R. Partes 5 y 7, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 13 de las 
Enmiendas a la Ley Federal de Control de Contaminación del Agua de 1972. Si usted tiene alguna pregunta sobre este aviso o alguno de los 
programas, políticas o procedimientos de no discriminación de NMED, puede comunicarse con:  
 
Kristine Yurdin, coordinadora de no discriminación, NMED, 1190 St. Francis Dr., Suite N4050, PO Casilla 5469, Santa Fe, NM 87502, (505) 
827-2855, nd.coordinator@state.nm.us.  
 
Si cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad de NMED, puede comunicarse con la coordinadora de no discriminación. 

 
### 

 
 
 
 

 

https://www.env.nm.gov/construction-programs/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/Infrastructure-Development-Report-2020-NMED-CPB-2-6-20.pdf
mailto:cpbinfo@state.nm.us
mailto:nd.coordinator@state.nm.us

