
  
Fondo de Justicia Ambiental 2021 (The Environmental Justice Fund 2021) 
Un programa de la Ciudad de Seattle. Administrado por Bullitt Foundation. 

 

Nos complace anunciar que el Fondo de Justicia Ambiental ahora está aceptando solicitudes y la fecha 

limite para presentar la solicitud es el lunes 13 de setiembre a las 4pm. Este financiamiento apoya los 

esfuerzos que son liderados por y benefician a las personas más afectadas por los problemas 

ambientales y climáticos: las comunidades negr@s y afrodescendientes, los nativos de pueblos 

originarios, personas de color, inmigrantes, refugiados, personas con bajos ingresos, jóvenes y adultos 

mayores. 

 

Los proyectos deben incluir soluciones determinadas por la comunidad que mejoren la salud y el 

bienestar ambiental y comunitario y respondan a los impactos del cambio climático. Esto incluye el 

desarrollo de capacidades, la planificación estratégica continua, la educación comunitaria, los esfuerzos 

que abordan la preparación climática, la calidad del aire, la inseguridad alimentaria, los empleos verdes 

y otros temas ambientales y de justicia ambiental. 

 

¡Cambios de este año! 

 

1. Debido al gran volumen de solicitudes que esperamos recibir, no invitaremos a todos los 

solicitantes a participar en presentaciones orales durante este ciclo. (En ciclos anteriores, las 

presentaciones orales eran opcionales para todos los solicitantes). 

2. Extenderemos invitaciones para presentaciones orales solo si hay preguntas sobre el proyecto 

propuesto y se necesitan más aclaraciones. Si son invitados, los solicitantes deben participar en 

presentaciones orales para continuar en el proceso. 

 

Los proyectos recibirán no menos de $25,000 y no más de $75,000. Los proyectos comenzarán en enero 

del 2022 y deben completarse en junio del 2023. 

 

Las sesiones de información se llevarán a cabo el 16 y 25 de agosto. Habrá asistencia técnica disponible 

para ayudar a los solicitantes con el proceso. Más detalles están disponibles en línea en 

seattle.gov/environment/ejfund 

 

¿Tiene preguntas? Por favor envié un correo a ejfrfp@gmail.com 

 

 

https://www.seattle.gov/environment/ejfund
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