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Ciudad de Kingsville recibe subvención de $7.2 millones
KINGSVILLE, TX – La ciudad de Kingsville se enorgullece de anunciar que es uno de los 21 municipios recientemente
galardonados con una sustancial mitigación de subvenciones para el desarrollo de bloques comunitarios de Tejass que
proporcionará mejoras significativas en la infraestructura para toda la ciudad. La subvención requiere sólo un uno por
ciento de coincidencia.
El Departamento de Ingeniería de la Ciudad de Kingsville y consultores presentaron una solicitud de subvención
detallando la necesidad de una nueva estación de ascensores, 78 reparaciones de alcantarillas, mitigación de
estaciones elevadora en nueve puntos de la ciudad y reparaciones de líneas de aguas residuales que están
programadas para comenzar en 2022 y continuar hasta 2025. "Estas mejoras de aguas residuales financiadas con
subvenciones proporcionarán mejoras de infraestructura muy necesarias para mejorar los servicios para los
ciudadanos y proporcionar interrupciones mínimas durante los eventos meteorológicos severos, al tiempo que
minimizarán los costos para los contribuyentes", dijo el ingeniero municipal Rudy Mora. Las mejoras siguen las
recomendaciones realizadas en el estudio de redirección de aguas residuales realizado en 2018 y proporcionará
financiación para siete proyectos de ciudad y rehabilitación de alcantarillas en toda la ciudad.
"Con estos fondos, la ciudad de Kingsville es capaz de hacer mejoras necesarias y costosas con un ahorro del 99% a los
dólares de los contribuyentes", dijo el gerente de la ciudad Mark McLaughlin, "esta fue una gran victoria de nuestro
Departamento de Ingeniería y beneficiará a los residentes de la ciudad durante las próximas décadas". El personal de la
ciudad está continuamente buscando oportunidades de subvención para ayudar a hacer mejoras a un costo mínimo
para los contribuyentes. En las próximas semanas, la ciudad espera saber si Kingsville recibirá otra subvención
significativa que traería mejoras importantes al drenaje.
Está previsto que la construcción pagada con esta subvención comience en el verano de 2022. Consulte el mapa de
mejoras propuesto adjunto para las ubicaciones del proyecto y un valor estimado por proyecto.
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