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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $3 MILLONES EN SUBSIDIOS DE IMPACTO 
EN LA COMUNIDAD DE LA JUSTICIA AMBIENTAL 

 
Los Subsidios Promueven Proyectos de Mejora Ambiental y de la Salud Pública 

en Comunidades de Bajos Ingresos 
 

La Única Ronda de Subsidios Más Grande en 10 Años de la Principal Iniciativa de 
Justicia Ambiental 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $3 millones en Subsidios para el 
Impacto en la Comunidad de la Justicia Ambiental (EJ, por sus siglas en inglés) para 
mitigar las amenazas contra el ambiente y la salud pública en las comunidades de 
bajos ingresos y de minorías. Este financiamiento se incluyó en el Fondo de Protección 
Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) ampliado, el cual es parte de la iniciativa 
enérgica de la Justicia Ambiental del gobernador Cuomo, en el Presupuesto del Estado 
de este año. Se distribuirán más de $3 millones a comunidades que se encuentran en 
todo el Estado, lo que constituye el mayor subsidio de la historia que se ofreció en una 
única ronda de subsidios en la década de existencia de la iniciativa. 
 
“Estos subsidios facultan a los residentes para abordar las inquietudes ambientales que 
afectan directamente los lugares donde ellos viven y, durante los últimos 10 años, se 
ha alcanzado un destacado progreso de a una vecindad a la vez”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Con este importante aumento del financiamiento, ampliaremos el alcance del 
programa para combatir esta desigualdad y abordar las inquietudes sobre justicia 
ambiental en aún más comunidades en todo Nueva York”. 
 
Los Subsidios para el Impacto en la Comunidad se administran a través de la Oficina 
de Justicia Ambiental del Departamento de Conservación Ambiental. Desde el 
lanzamiento del programa en 2006, el Departamento de Conservación Ambiental ha 
distribuido más de $4 millones para los 121 proyectos de Justicia Ambiental en todo el 
Estado. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul anunció el financiamiento récord de la Justicia 
Ambiental en la actualidad en la Conferencia de Desarrollo Sostenible y Gobernanza 
Cooperativa de la Ciudad de Nueva York. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul, quien anunció el financiamiento récord de la 
Justicia Ambiental en la actualidad, sostuvo: “El gobernador Cuomo ha priorizado 
mejorar todas las comunidades del Estado a través de las inversiones estratégicas en 
cada región. Al estar destinados a los proyectos ambientales y de salud pública, estos 
subsidios afectarán directamente a los neoyorquinos vulnerables y mejorarán su 
calidad de vida”. 



 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Es esencial apoyar los esfuerzos comunitarios para mejorar la calidad 
ambiental y proteger la salud pública, y estoy orgulloso de los logros que hemos 
alcanzado durante la última década de este programa. El financiamiento ampliado para 
el EPF que se proporcionó este año mejorará aún más e iniciará nuevos proyectos en 
varias comunidades de EJ en todo el Estado, y espero con ansias seguir desarrollando 
este importante programa en los próximos años”. 
 
Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro reúnen los requisitos para solicitar 
Subsidios para el Impacto en la Comunidad a fin de trabajar en proyectos que aborden 
inquietudes ambientales y de la salud pública de los residentes de la vecindad 
afectada. Las organizaciones deben tener su oficina principal ubicada en la comunidad 
afectada, prestar servicios a los residentes en una ciudad, pueblo o municipio y tener 
un total de ingresos anuales menor a $3.000.000.  
 
Las organizaciones pueden solicitar hasta $50.000. Los proyectos deben abordar una 
exposición de la comunidad a múltiples daños y riesgos e incluir un componente de 
investigación que se utilizará para ampliar el conocimiento de la comunidad afectada. 
Los proyectos previos adjudicados por el Departamento de Conservación Ambiental 
han incluido ciencia ciudadana, monitoreo de la calidad del agua/aire, agricultura 
urbana, proyectos de energía alternativa, desarrollo de planes de estudio, instalación 
de infraestructura verde y otros más. Aquí encontrará una lista completa de los 
ganadores y los proyectos anteriores.  
 
Todos los solicitantes deben registrarse y calificar previamente en Grants Gateway 
antes de solicitar un Subsidio para el Impacto en la Comunidad. Esta es una 
herramienta en línea de administración de subsidios que se utiliza para mejorar la 
manera en que el Estado administra los subsidios. Una vez registradas y precalificadas, 
las organizaciones pueden solicitar el subsidio en Grants Gateway. Aquí están 
disponibles las instrucciones y la solicitud. 
 
La Oficina de Justicia Ambiental del Departamento de Conservación Ambiental 
realizará un seminario en línea el 30 de noviembre a la 1:30 p. m. para instruir a las 
organizaciones sobre el proceso de los subsidios y para responder cualquier pregunta 
que puedan tener. Inscríbase en el seminario en línea aquí. 
 
La fecha límite para enviar una solicitud de Subsidio para el Impacto en la Comunidad 
de la Justicia Ambiental es el 31 de enero, a las 3 p. m. Para obtener más información 
sobre la lista completa de pautas, comuníquese con la Oficina de Justicia Ambiental del 
Departamento de Conservación Ambiental al 866.229.0497, envíe un correo electrónico 
a justice@dec.ny.gov o visite http://www.dec.ny.gov/public/333.html. 
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