
 
AVISO PUBLICO DE INTENCIÓN DE APLICAR PARA LOS FONDOS GRANT El Condado 
de St. Johns presentará solicitudes para el Programa de Infraestructura General de Reconstruir 
Florida (GIPP) administrado por el Departamento de Oportunidad Económica de Florida 
(DEO). Este programa es financiado por la subvención de Mitigación de Bloques de Desarrollo 
Comunitario (CDBG-MIT) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) como se describe en la Ley Pública 115-123. La 
asignación total del programa es de $475,000,000. 
  
Proyectos en estudio: 
SJC Utility Sewer Infrastructure Improvements- La Utilidad del Condado de St. Johns tiene un 
plan de mejora de la infraestructura de alcantarillado de doble propósito para rehabilitar (7) 
estaciones elevadoras y (200) alcantarillas dentro del Condado de St. Johns. Este proyecto es 
necesario para rehabilitar y reemplazar la infraestructura con el fin de mantener la integridad de 
los sistemas de alcantarillado municipales y garantizar que no haya impactos ambientales 
resultantes de derrames o fallas. El costo total del proyecto se estima en $3,875,000. 
  
SJC Utility Environmental Laboratory Relocation- St. Johns County Utility Environmental 
Laboratory (SJCUEL) proporciona análisis 24/7/365 de nuestro agua, reutilización de agua y 
aguas residuales; desempeñando un papel crítico en la protección de la salud y el bienestar de 
todos los clientes de St. Johns County Utility. El objetivo de este proyecto es reubicar nuestro 
laboratorio fuera de la isla barrera, fuera de una zona de evacuación de inundaciones y huracanes 
y aumentar la elevación del laboratorio (actualmente a 8'). Este proyecto construirá un nuevo 
laboratorio ambiental en una propiedad ubicada en el centro, ya propiedad de St. Johns County 
Utility. El nuevo sitio de laboratorio no está en una zona de evacuación o inundación de 
huracanes y tiene una altitud de 38'. El proyecto mejorará en gran medida los esfuerzos 
posteriores a la recuperación ante desastres proporcionando un servicio de laboratorio totalmente 
accesible a la empresa de servicios públicos. El costo total del proyecto se estima en $3,500,000. 
  
St. Johns County Utility SR 207 Water Reclamation Facility Improvements- El Departamento de 
Servicios Públicos del Condado de St. Johns (SJCUD) propone mejorar la Instalación de 
Recuperación de Agua SR 207 (WRF). Las mejoras aumentarían la capacidad existente del SR 
207 WRF y permitirían redirigir los flujos de alcantarillado sanitario desde la Isla de Anastasia 
WRF (AI WRF). La IV de IA se encuentra en una isla de barrera, vulnerable a los eventos de 
tormentas y también tiene una línea de transmisión envejecida bajo el río Matanzas. El SR 207 
WRF está fuera de una zona de evacuación de inundaciones y huracanes y puede aceptar hasta 
1,0 millones de galones al día de flujo desviado de la IV AI. El proyecto beneficiará a la 
comunidad al reducir el flujo a una instalación importante vulnerable a los eventos de tormentas 
y disminuir las consecuencias del fracaso de la infraestructura envejecida en el WRF de IA. Este 
proyecto también mejorará la protección del río Matanzas, un cuerpo de agua ambientalmente 
sensible. El costo total del proyecto se estima en $40,000,000. 
  
Las preguntas y comentarios escritos se pueden enviar a Gina Vought en 500 San Sebastian 
View, St. Augustine, FL 32084 o enviarse por correo electrónico a rvought@sjcfl.us. Los 
comentarios escritos serán aceptados y remitidos a DEO hasta el 17 de septiembre de 
2020. 
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