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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $2,6 MILLONES PARA 

28 ORGANIZACIONES DE TODO EL ESTADO COMO FONDOS  
PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL  

  
Con las Subvenciones de Repercusión Social se brinda apoyo a zonas afectadas 

de forma desproporcionada por la contaminación y por las toxinas  
  

El proyecto da respuesta a problemas ambientales y de salud pública  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York ha otorgado $2,6 
millones en Subvenciones de Repercusión Social a 28 organizaciones. El 
financiamiento dará respaldo a proyectos que dan respuesta a problemas ambientales 
y de salud pública en localidades de todo el Estado que tienen bajos ingresos y 
comunidades minoritarias y que han sufrido problemas ambientales desde siempre.  
  
“Todos los neoyorquinos merecen vivir en un lugar con un ambiente seguro y 
saludable, y estas Subvenciones de Repercusión Social ayudarán a velar por que 
familias y grupos de todo el Estado, independientemente de su posición 
socioeconómica, reciban el apoyo que necesitan para ejecutar proyectos ecológicos”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York seguirá liderando la nación en cuanto a 
iniciativas ambientales que protegerán a nuestros habitantes y fortalecerán nuestras 
localidades”.  
  
“Daremos fondos a distintas organizaciones a fin de atender la necesidad urgente de 
remediar los problemas de la salud pública en localidades de todo el Estado”, afirmó la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Con este programa de subvenciones se dará 
respaldo a proyectos de energías no contaminantes y se velará porque todos los 
neoyorquinos vivan en un lugar con un ambiente seguro y saludable. Nueva York está 
determinado a invertir en iniciativas encaminadas a propiciar nuestras metas 
energéticas ambiciosas de tener un planeta más limpio y ecológico que puedan 
disfrutar las generaciones venideras”.  
  
El programa de Subvenciones de Repercusión Social para la Justicia Ambiental del 
DEC da respaldo a organizaciones de base comunitaria que trabajan para neutralizar 
los riesgos ambientales y de salud pública existentes en sus respectivas localidades. El 
programa comenzó en 2006, y desde ese momento 145 organizaciones han recibido 



 

 

casi 5 millones en dólares del Fondo de Protección Ambiental para llevar adelante 
proyectos que amainen problemas ambientales en sus localidades, lo cual incluye 
proyectos de investigación y de difusión encaminados a aumentar el conocimiento y la 
conciencia de los residentes.  
  
Las 28 organizaciones que recibirán fondos en esta última ronda realzarán y limpiarán 
terrenos baldíos, constituirán establecimientos agropecuarios urbanos y orgánicos, 
mejorarán cauces locales, ampliarán la educación ambiental, contratarán a jóvenes 
para puestos de empleo ecológicos, darán respuesta al problema de la salud del suelo, 
sensibilizarán a las personas sobre las fuentes de energía solar comunales y darán 
respaldo a dichas fuentes de energía.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Por indicación del gobernador 
Cuomo, el DEC está trabajando junto con dirigentes locales de todo el Estado para 
identificar y combatir problemas ambientales de localidades desatendidas y 
económicamente débiles de Nueva York. El DEC sigue dando apoyo a localidades que 
siempre han sufrido daños ambientales presentando soluciones creativas y sostenibles 
concebidas para proteger la salud ambiental de los residentes”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “Estos fondos estatales serán de mucha utilidad 
para dar apoyo a las misiones de Fillmore Forward y del Massachusetts Avenue 
Project, que trabajan para brindar a los residentes urbanos productos agropecuarios 
frescos y asequibles en vecindarios que quedarían desatendidos si no fuera por dichas 
organizaciones. Me enorgullece ver que Nueva York invierte en organizaciones que 
intentan mejorar la salud pública y ampliar las oportunidades ecológicas en toda 
nuestra región”.  
  
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental de la Asamblea, dijo: “Las comunidades de justicia ambiental resultaron 
desproporcionalmente afectadas por los efectos negativos de la contaminación y el 
cambio climático. Estas subvenciones sirven para facultar localidades desatendidas y 
para ayudarlas a llevar a cabo los proyectos que mejor satisfagan sus necesidades 
específicas. Los proyectos son variados (desde proyectos de educación ambiental 
hasta proyectos de actividades agropecuarias urbanas), lo cual pone de manifiesto la 
indispensabilidad de un enfoque que contemple toda la economía a fin de mitigar los 
efectos nocivos de la degradación ambiental. Felicito al Gobernador y a la gran 
cantidad de organizaciones involucradas por tener la determinación de dar respuesta al 
problema de la salud ambiental en sus respectivas localidades”.  
  
El asambleísta Sean Ryan señaló: “Las Subvenciones de Repercusión Social 
otorgadas hoy ayudarán a dar respaldo a grupos importantes de todo el Estado que 
fortalecerán nuestras localidades y mejorarán la salud de nuestros habitantes. El 
financiamiento asignado a los grupos de la Región Oeste de Nueva York les permitirá 
aumentar los servicios excelentes que ya brindan, lo cual les dará la oportunidad de 
ayudar aún más a nuestra sociedad. Doy las gracias al DEC y al gobernador Cuomo 
por identificar dos grupos excelentes de la Región Oeste de Nueva York, que podrán 
seguir desarrollándose gracias a estas subvenciones”.  
  
Las Subvenciones de Repercusión Social se otorgaron a las siguientes organizaciones:  



 

 

  
Región Capital  

• Empoderamiento de la Sociedad mediante el Levantamiento Participativo de 
Mapas de la Comunidad: $99.990, Arbor Hill Development Corporation  

• Transformación Ambiental Urbana: Empoderamiento Juvenil para el Cambio 
Social: $99.929, Capital Roots Inc.  

• Gestación del Centro de Educación Ambiental The NATURE Lab: $100.000, 
Media Alliance, Inc.  

• Ampliación del Proyecto de Justicia Ambiental del Barrio South End de Albany: 
$100.000, RADIX Ecological Sustainability Center  

  
Región Sur  

• Reutilización de Materiales como Recurso Social para Grupos Demográficos 
Desatendidos en Ithaca (estado de Nueva York): $93.525, Finger Lakes ReUse 
Inc.  

  
Finger Lakes  

• Programa de Participación en Actividades Agropecuarias Urbanas y de 
Separación de Residuos de Comida: $100.000, Blueprint Geneva, Inc.  

• Programa de Formación de la Fuerza Laboral y Jardines Comunales de Green 
Visions: $100.000, Friends of the Garden Aerial Inc.  

• Fomentar el Arrendamiento de Hogares Saludables en las Posibles Zonas de 
Justicia Ambiental de Rochester: $98.330, Rochester Peoples Climate Coalition, 
Inc (aval fiscal del sindicato Rochester's City-Wide Tenants' Union [CWTU])  

  
Mid-Hudson Valley  

• De la Visión a la Realidad: El Parque Comunal Yonkers Greenway: $100.000, 
Groundwork Hudson Valley  

• Jardines de Poughkeepsie: $100.000, Poughkeepsie Farm Project  
• The Yonkers Blue Team: Afrontar Problemas Hídricos Locales mediante la 

Investigación y la Participación Juvenil: $100.000, Sarah Lawrence College (aval 
fiscal del centro educativo Beczak Environmental Education Center)  

  
Long Island  

• Desarrollo y Planeamiento de la Segunda Etapa del Paseo Costero Riverside: 
$50.000, Flanders, Riverside and Northampton Community Association, Inc.  

• Proyecto BAY AREA: $100.000, Long Beach Latino Civic Association  
 
Ciudad de Nueva York  

• Jardín Infiltrante Polinizador: $72.953, Bronx River Alliance, Inc.  
• Proyecto de Resiliencia Ambiental de Unidades HDFC de Bajo Costo: $100.000, 

Cooper Square Community Development Committee  



 

 

• Restauración, Estudio y Limpieza de Tibbetts: $99.995, Friends of Van Cortlandt 
Park  

• Programa para cuidar y conservar el canal Gowanus (Gowanus Canal 
Conservancy School Clean & Green Program): $99.702, Gowanus Canal 
Conservancy, Inc.  

• Cartografía de la (In)Justicia Ambiental: $89.664, Neighbors Allied for Good 
Growth  

• Laboratorio Urbano para el Estudio y Supervisión del Aire de Espacios Abiertos: 
$99.003, Open Space Alliance for North Brooklyn  

• Shore Corps: Programa de pasantías y formación laboral para jóvenes (Green 
Stewards Youth Internship & Workforce Development Program): $100.000, 
Rockaway Waterfront Alliance, Inc.  

• Medición de la Calidad del Agua y de los Niveles de Agentes Patógenos del Río 
Bronx: $77.577, Rocking the Boat, Inc.  

• Programa para Líderes que Promueven el Cuidado del Ambiente de sus 
Localidades (PLACE, por sus siglas en inglés) de The Bronx is Blooming: 
$100.000, The Bronx is Blooming  

• Iniciativa para Tener un Suelo Sano en la Región Este de Nueva York: $100.000, 
United Community Centers, Inc.  

• Proyecto de Educación sobre Energía Regenerativa (REEP, por sus siglas en 
inglés) del Sunset Park: $50.000, UPROSE Inc.  

• Proyecto de Planeamiento y Educación de Base Comunitaria sobre las 
Consecuencias del Cambio Climático en la Salud de los Habitantes de Inwood: 
$100.000, West Harlem Environmental Action, Inc.  

• Proyecto sobre Vulnerabilidad del Aire, el Agua y los Alimentos de YMPJ: 
$100.000, Youth Ministries for Peace and Justice, Inc.  

 
Región Oeste de Nueva York  

• Proyecto de Jardín Comunal y Mercado de Productores Agropecuarios The 
Square: $93.830, Broadway-Fillmore Neighborhood Housing Services, Inc. (aval 
fiscal de Fillmore Forward, Inc.)  

• Proyecto ecológico Growing Green: $75.500, Massachusetts Avenue Project Inc.  
  
El DEC también anunció que habrá una nueva oportunidad que contribuirá con la 
determinación del Gobernador de dar respuesta a problemas ambientales y de salud 
pública en localidades de Justicia Ambiental. Con el objeto de seguir brindando apoyo 
al trabajo de organizaciones de base comunitaria y reconociendo que algunas 
organizaciones no cuentan con los medios, el personal y los recursos para alcanzar sus 
metas, el DEC solicitará propuestas de organizaciones sin fines de lucro reconocidas y 
con antecedentes de atender las necesidades de justicia ambiental y otorgará 
subvenciones para el desarrollo de capacidades usando un sistema agilizado.  
  
Dichas subvenciones ayudarán a organizaciones de base comunitaria que concentran 
sus esfuerzos en la justicia ambiental y que están en el estado de Nueva York a que 
puedan desarrollar sus capacidades administrativas, técnicas y programáticas y ampliar 
sus servicios orientados a proteger la salud pública y el ambiente. Las organizaciones 
sin fines de lucro que estén interesadas en postularse pueden hacerlo hasta el 1 de 



 

 

febrero de 2019 ingresando en el Portal de subvenciones. Hay más información en la 
página web del Departamento de Justicia Ambiental y en el Portal de subvenciones.  
 
Si quiere leer más sobre los proyectos escogidos, ingrese a 
https://www.dec.ny.gov/public/31403.html.  
  
Para obtener más información acerca de los programas de subvenciones del DEC, 
ingrese a https://dec.ny.gov/public/31226.html.  
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