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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LOS SUBSIDIOS 
PARA LA CREACIÓN DE LA CAPACIDAD DE JUSTICIA AMBIENTAL  

  
El programa del DEC, WE ACT, apoya las políticas de salud ambiental y 
protección en las comunidades afectadas de manera desproporcionada  

por la contaminación  
  

Se han seleccionado 18 organizaciones de justicia ambiental de base comunitaria 
en todo el estado para ayudar a expandir el alcance y movilizar la acción 

climática  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el programa de subsidios para el 
desarrollo de la capacidad de justicia ambiental de Nueva York otorga subsidios para 
apoyar a 18 organizaciones de justicia ambiental de base comunitaria en todo el 
estado. Dichas subvenciones ayudarán a organizaciones en las comunidades de 
Nueva York afectadas desproporcionalmente por la contaminación ambiental para que 
puedan aumentar sus capacidades administrativas, técnicas y programáticas y ampliar 
sus servicios orientados a proteger la salud pública y el ambiente.  
  
"Durante mucho tiempo, las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de 
color se han visto afectadas desproporcionalmente por la contaminación y sus efectos 
nocivos para la salud", comentó el gobernador Cuomo. "Todos tenemos la obligación 
de contribuir con nuestro granito de arena y ayudar a garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan un ambiente limpio, seguro y saludable al que llamar hogar y este 
programa es solo uno de los componentes del enfoque integral del Estado para lograr 
la justicia ambiental para todas las comunidades".  
  
En octubre de 2019, el DEC seleccionó a WE ACT (NOSOTROS ACTUAMOS) para 
administrar el nuevo programa de subvenciones para la creación de la capacidad de 
justicia ambiental del Estado. En coordinación con el DEC, el programa está financiado 
a través del fondo de protección ambiental del Estado para promover el compromiso 
del gobernador Cuomo de apoyar el trabajo de organizaciones históricamente de 
escasos recursos en todo Nueva York enfocadas en abordar problemas de justicia 
ambiental. Las subvenciones por un total de $900.000 promoverán los esfuerzos 
locales para informar e involucrar a los residentes en los problemas ambientales y la 
toma de decisiones que repercuten en la salud pública y el medio ambiente, crean 
iniciativas de investigación científica dirigidas por la comunidad, se preparan para los 
efectos del cambio climático y mejoran las condiciones ambientales en sus vecindarios.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "El gobernador Cuomo entiende que las comunidades de bajos ingresos y las 
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comunidades de color han soportado la carga de una parte desproporcionada de la 
contaminación ambiental, son particularmente vulnerables al cambio climático y que 
cualquier plan para combatir el cambio climático debe ayudar a las comunidades 
marginadas a prepararse y prosperar en el futuro de la energía limpia de Nueva York. 
Nueva York lidera la lucha nacional por la justicia ambiental a través de una serie de 
inversiones estratégicas que garantizarán que las comunidades históricamente 
desfavorecidas estén listas y puedan unirse a la fuerza laboral ecológica de Nueva 
York. El DEC hace extensivo el agradecimiento a WE ACT por su asociación y felicita a 
todos los beneficiarios".  
  
Peggy Shepard, cofundadora y directora ejecutiva de WE ACT for Environmental 
Justice, dijo: "Quisiéramos agradecer al gobernador Andrew Cuomo y al 
Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York por financiar 
estos subsidios, que brindan a los grupos de base en todo el estado los recursos que 
necesitan desesperadamente para promover la justicia ambiental en sus comunidades 
locales. También quisiéramos agradecerles por confiarnos la gestión de este programa, 
dados nuestros 32 años de experiencia en promover exitosamente estas iniciativas en 
nuestra propia comunidad del norte de Manhattan y conocer muy bien los desafíos que 
enfrentan las organizaciones como la nuestra para conseguir los fondos para este tipo 
de trabajo".  
  
Los beneficiarios de los subsidios para el desarrollo de la capacidad de justicia 
ambiental de $50.000 son:  
  
Distrito Capital  
Kite's Nest, Hudson  
Media Alliance, Troy:  
Soul Fire Farm Institute, Inc., Petersburg  
  
Región Central de Nueva York  
Brady Faith Center, Inc., Syracuse  
Onondaga Earth Corps, Inc., Syracuse  
Volunteers Improving Neighborhood Environments, Inc. (VINES), Binghamton  
  
Hudson Valley  
Groundwork Hudson Valley, Yonkers  
  
Long Island  
Long Beach Latino Civic Association, Long Beach  
  
Ciudad de Nueva York  
BK ROT, Brooklyn  
Friends of WHEELS, Manhattan  
Cooper Square Community Development Committee, Inc., Manhattan  
Sure We Can, Inc., Brooklyn  
South Bronx Unite, Bronx  
The Campaign Against Hunger, Brooklyn  
The Guardians of Flushing Bay, Inc., Queens  
WE STAY/Nos quedamos, Inc., Bronx  



 

 

  
Oeste de Nueva York  
Connected Communities, Rochester  
Grassroots Gardens of Western New York, Buffalo  
  
El compromiso continuo de Nueva York con la justicia ambiental es destacado por la 
Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, que impulsa la inversión en 
soluciones de energía limpia como la energía eólica y solar, la eficiencia energética y el 
almacenamiento de energía, y garantiza que al menos el 40% de las inversiones en 
energía limpia beneficien a las comunidades desfavorecidas y de ingresos medianos a 
bajos.  
  
Recientemente, se pusieron a disposición $10,6 millones para ayudar a los 
neoyorquinos marginados a acceder a energía solar limpia, asequible y confiable y, 
como parte de una iniciativa anunciada por el gobernador Andrew M. Cuomo el mes 
pasado para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, se asignan $206 millones de 
$701 millones para que las comunidades desfavorecidas y de niveles socioeconómicos 
bajos construyan estaciones de carga e infraestructura de vehículos eléctricos. A 
principios de esta semana, el Gobernador anunció los cambios propuestos en las 
herramientas de financiamiento que Nueva York pone a disposición de los municipios 
que priorizarán las áreas de justicia ambiental para los proyectos de infraestructura 
hídrica.  
  
WE ACT for Environmental Justice (Actuamos por la justicia ambiental) es una 
organización basada en miembros en el norte de Manhattan cuya misión es construir 
comunidades saludables al garantizar que las personas de color y/o residentes de 
bajos ingresos participen de manera significativa en la creación de políticas y prácticas 
de protección y salud ambiental sólidas y justas. WE ACT tiene oficinas en la ciudad de 
Nueva York y en Washington, D.C. Visítenos en weact.org y síganos 
en Facebook, Twitter e Instagram.  
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