Houston-Galveston Area Council
Supplemental Environmental Projects (SEP)
Septic System Repair/Replacement Funding Program

APPLICANTS
Program can pay the full cost of repair or replacement of failing tradition or aerobic
systems.
No cost sharing by homeowner is required.
Applicant must be the homeowner.
Applicant must not earn more than 80 percent of the area median income or applicable
federal poverty line for the area (determined by funding agency).
Homeowners can be eligible for funding even if under enforcement action for violation
of TCEQ rules (multiple funding sources are available).

PROVIDERS
All people providing services must have adequate insurance.
Projects must recognize SEP.
Documentation for jobs must include all receipts of equipment purchased, invoices for
work, before and after pictures, and documentation of projects completed.

For more information, contact Brian Sims at brian.sims@h-gac.com or 713-993-2438.
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Houston-Galveston Area Council

Proyectos Ambientales Suplementarios (SEP)
Programa de reparación del sistema séptico /
Programa de financiación de reemplazo
SOLICITANTES
El programa puede pagar el costo total de la reparación o el reemplazo de la tradición
defectuosa o los sistemas aeróbicos.
No se requiere el costo compartido por parte del propietario.
El solicitante debe ser el dueño de la casa.
El solicitante no debe ganar más del 80 por ciento del ingreso medio del área o la línea de
pobreza federal aplicable para el área (determinada por la agencia de financiamiento).
Los propietarios de viviendas pueden ser elegibles para recibir fondos, incluso si se
encuentran bajo una acción de cumplimiento por violación de las reglas de TCEQ (hay varias
fuentes de financiamiento disponibles).

PROVEEDORES
Todas las personas que brindan servicios deben tener un seguro adecuado.
Los proyectos deben reconocer SEP.
La documentación para los trabajos debe incluir todos los recibos de los equipos comprados,
las facturas por el trabajo, las fotos de antes y después, y la documentación de los proyectos
completados.

Para obtener más información, póngase en contacto con Brian Sims (brian.sims@h-gac.com o
713-993-2438).
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