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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1,4 MILLONES EN SUBSIDIOS DE 
IMPACTO EN LA COMUNIDAD PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL OTORGADOS A 

ORGANIZACIONES DE NUEVA YORK 
 

Los Subsidios de Impacto en la Comunidad Financiarán Proyectos Relacionados 
con la Capacitación para Empleos en el Sector Ambiental, la Calidad del Aire y la 

Eliminación de Desechos en las Calles  
 

El Gobernador Anuncia $1 Millón más en Subsidios, Disponibles para la 
Capacitación en Empleos del Sector Ambiental 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron $1,4 millones a 24 
organizaciones comunitarias de todo el estado de Nueva York destinados a financiar 
proyectos de empleos en el sector ambiental, la calidad del aire y la eliminación de 
desechos en las calles. Además, se encuentra disponible un fondo de $1 millón más a 
través del programa de Trabajos del Sector Ambiental para Jóvenes 2017 (“2017 Green 
Jobs for Youth”) para el financiamiento de programas de capacitación laboral a los que 
podrán acceder las organizaciones de servicios comunitarios que enfrentan diversas 
fuentes de riesgos y cargas ambientales. 
 
“Nueva York sigue siendo líder en la implementación de medidas ambientales. Apoyar 
a las comunidades para que desarrollen proyectos ecológicos en el estado es otra 
medida que nos permite garantizar un futuro mejor y más limpio para todos los 
neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos subsidios, además de $1 millón en 
fondos destinados a la capacitación en empleos en el sector ambiental, asegurarán que 
Nueva York promueva el crecimiento de empleos y realice mejoras en infraestructura 
ecológica, aire limpio y agua potable en todo el estado”. 
 
En un evento en el parque Hunts Point Riverside Park en el Bronx, el comisionado del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), Basil 
Seggos, y el asambleísta Marcos Crespo anunciaron hoy a los ganadores de los 
Subsidios de Impacto en la Comunidad para la Justicia Ambiental 2016-17. Los 
subsidios se otorgaron a organizaciones de la ciudad de Nueva York, Mid-Hudson 
Valley, la región capital y la región central de Nueva York. 
 
El programa de Subsidios de Impacto en la Comunidad para la Justicia Ambiental es 
administrado por el DEC por medio de fondos provenientes de Fondo de Protección 
Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) de Nueva York. En los últimos tres años, el 
Gobernador aumentó la inversión de Nueva York en proyectos y programas de justicia 



ambiental de $2 millones a $8 millones, una cifra histórica, y este año ha mantenido 
este compromiso. En el ciclo de subsidios de 2016-17, el subsidio máximo otorgado fue 
de $50.000.  
 
Los Subsidios de Impacto en la Comunidad para la Justicia Ambiental fueron 
otorgados a: 
 
Área Metropolitana de Nueva York: 

 Eliminación de Desechos en Calles y Vías Fluviales: $40.261, Bronx River 
Alliance  

 Cómo crear un paisaje urbano: $47.707, Concrete Safaris, Inc.  
 Proyecto de Resiliencia Ambiental en Lower East Side: $50.000, Cooper Square 

Community Development  
 Plan para el Parque Náutico de Riverside: $50.000, Flanders, Riverside and 

Northampton Community Association, Inc.  
 Estudio de Tibbetts Brook y el lago Van Cortlandt: $29.924, Friends of Van 

Cortlandt Park  
 Escuelas Gowanus Blue: $49.999, Gowanus Canal Conservancy, Inc.  
 Youth Tillers Green Jobs Corp: $48.498, The Youth Farm  
 Programa de Restauración del Parque East River Park: $35.080, Outstanding 

Renewal Enterprises, Inc. con el nombre comercial Lower East Side Ecology 
Center  

 Shore Corps: Programa de Desarrollo de Fuerza Laboral y Pasantías para la 
Juventud de Green Stewards: $50.000, Rockaway Waterfront Alliance, Inc. 

 Medición de la Calidad del Agua y Niveles de Patógenos en el Río Bronx : 
Concientización que Empodera: $48.162, Rocking the Boat, Inc.  

 Buena Tierra, Buenos Jardines: $40.120, Starflower Experiences, Inc.  
 THE POINT Sistema de Captura Pluvial en Granjas Urbanas y Jardín Pluvial 

Polinizador: $37.576, Sustainable South Bronx  
 El Programa para Líderes que Fomentan el Cuidado del Medio Ambiente de su 

Comunidad: $50.000, The Bronx is Blooming  
 Una Oportunidad a los Árboles: Justicia Ambiental en South Brooklyn: $50.000, 

The Green-Wood Historic Fund  
 Proyecto de Compostaje de la región este de Nueva York: $50.000, United 

Community Centers, Inc. 

Mid-Hudson Valley:  

 Jardines de Poughkeepsie: $50.000, Poughkeepsie Farm Project  
 Capacitación de la Próxima Generación de Agricultores: $44.288, YMCA of 

Kingston and Ulster County 

Región Capital:  

 Proyecto de Regeneración de North Bay: Por un Futuro Ecológico: $49.714: 
Kite’s Nest 

 Verano en el Norte de la Ciudad: Guardianes Ecológicos de North Troy: $49.940, 
Media Alliance  



 Proyecto de Justicia Ambiental de South End de Albany: $50.000, A Village 
 Techos Verdes en North Central Troy: $50.000, Capital Roots 

Región Central de Nueva York:  

 Iniciativa de Hogares Saludables en la Ciudad de Auburn: $33.805, Homesite 
Fund, Inc.  

 Talleres para Hogares Saludables y Programa de Desarrollo: $47.026, NEHDA 
Inc. 

 Análisis de la Juventud para Mejorar la Calidad del Aire: $49.965, Onondaga 
Earth Corps, Inc. 

Los proyectos que reúnen los requisitos para recibir estos subsidios incluyen, entre 
otros, a inventarios de instalaciones contaminantes en la comunidad; monitorización del 
aire; azoteas verdes; plantación de árboles en zonas urbanas; jardines comunitarios; 
proyectos de energía alternativa; y proyectos de eliminación de plomo y mercurio. 
 
Desde su creación en 2006, el programa de Subsidios de Impacto en la Comunidad 
para la Justicia Ambiental ha entregado más de $5 millones para financiar proyectos en 
las comunidades que aborden los problemas ambientales y/o de salud pública. El 
programa se enfoca particularmente en las comunidades de bajos ingresos y 
comunidades de color que históricamente han soportado una carga desproporcionada 
de agentes agresores del medio ambiente, como una concentración de instalaciones 
reguladas o lugares contaminados, contaminación acústica, atmosférica e hídrica, 
problemas de salud y falta de espacios verdes y de acceso al frente costero. 
 

Subsidios de Trabajos en el Sector Ambiental para Jóvenes de $1 Millón 
Con el objetivo de que todos los neoyorquinos se beneficien de una economía limpia y 
ecológica, el DEC publicó una petición de solicitudes por $1 millón proveniente del EPF 
para los subsidios de Trabajos en el Sector Ambiental para Jóvenes de 2017. Estos 
subsidios financiarán los proyectos de organizaciones enfocados en las comunidades a 
fin de mejorar el desarrollo de la fuerza laboral en el sector ambiental local, en especial 
en las áreas de energía limpia, infraestructura ecológica y agricultura urbana. 
 
Los subsidios otorgados van desde $50.000 hasta $100.000. Aquí encontrará más 
información. 
 
Recientemente, el gobernador Cuomo anunció un nuevo Grupo de Trabajo en Justicia 
Ambiental y Transición Justa que se enfocará en el desarrollo de políticas y programas 
que garanticen una “transición justa” hacia un futuro de energías limpias y renovables. 
El grupo de trabajo aconsejará a la administración acerca de la integración de los 
principios de justicia ambiental y transición justa en las políticas de todas las agencias, 
asesorará en el diseño de los programas de justicia ambiental identificados en la 
Situación del Estado de 2017 e informará qué productos de trabajo pueden ayudar en 
este esfuerzo. La primera sesión del grupo de trabajo se realizará en julio. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
expresó: “Estos Subsidios de Impacto en la Comunidad brindarán fondos esenciales 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Environmental_Justice_and_Just_Transition_Working_Group.pdf


para estas organizaciones y proyectos sobresalientes. Estos proyectos, que abarcan 
desde la eliminación de desechos en las calles y vías fluviales y la conexión de las 
comunidades con la naturaleza hasta la capacitación para empleos en el sector 
ambiental y la monitorización de la calidad del aire, ayudarán a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades que enfrentan múltiples problemas ambientales”. 
 
El asambleísta Marcos A. Crespo sostuvo: “Me siento orgulloso de unirme con el 
NYSDEC para presentar estos valiosos Subsidios de Justicia Ambiental. El Bronx, en 
particular, ya ha padecido suficientes impactos drásticos debido a políticas que 
descuidaron las consecuencias a largo plazo en la salud y el bienestar de los 
residentes. No obstante, las organizaciones de las comunidades se levantaron y se 
defendieron, revirtieron la tendencia, y han ayudado a impulsar un increíble 
renacimiento de desarrollo económico y ambiental. Hoy, seguimos invirtiendo en este 
esfuerzo para todas las comunidades de Nueva York”. 
 
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental, afirmó: “Un programa de subsidios representa una gran herramienta para 
ayudar a atender a las comunidades en la justicia ambiental. El cambio climático y la 
contaminación afectan desmedidamente a estas comunidades y es importante que 
brindemos recursos para ayudar a mitigar estos efectos negativos. Mediante estos 
subsidios se proporciona algo aún más importante: el financiamiento necesario para 
que las comunidades enfocadas en la justicia ambiental puedan identificar ellas mismas 
los problemas y destinar los recursos de manera adecuada. Después de todo, ellas son 
las que mejor conocen a su comunidad. Por ejemplo, una comunidad puede decidir 
proveer capacitación laboral para transformar hogares y propiedades en lugares 
asequibles, enérgicamente eficientes y sustentables, que a su vez cree una fuerza 
laboral cualificada en el sector de energía limpia e infraestructura. Otras comunidades 
podrían optar, por ejemplo, por enfocarse en la calidad del aire. Gracias a estos 
subsidios, dispondrán de una variedad de opciones”. 
 
Para obtener más información sobre el Programa de Subsidios para Justicia Ambiental, 
visite el sitio web del DEC, www.dec.ny.gov/public/333.html o comuníquese con la 
Oficina de Justicia Ambiental del DEC al 518-402-8556. 
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