
The Environmental Justice Fund 2019 

A program of the City of Seattle. Administered by The Bullitt Foundation. 

 

Es un honor para nosotros anunciar el segundo ciclo del Fondo de Justicia Ambiental (Environmental 

Justice Fund), una oportunidad para financiar proyectos lideraros por la comunidad que invierten en la 

capacidad de las comunidades para mejorar las condiciones ambientales y responder a los impactos del 

cambio climático. El Fondo fue creado a partir del trabajo en conjunto de la Oficina de Sustentabilidad y 

Ambiente de Seattle (Seattle Office of Sustainability & Environment) y el Comité de Justicia Ambiental 

(Environmental Justice Committee) compuesto por 12 miembros con un gran sentido de comunidad que 

trabajan codo a codo con las comunidades para resolver problemáticas de justicia ambiental. 

 

El Fondo reconoce que las soluciones climáticas y ambientales más efectivas surgen de las comunidades 

y que los miembros de las comunidades son quienes deben diseñar y llevar adelante proyectos 

relacionados con la comunidad, la cultura, la naturaleza, la familia, la salud, la alimentación y/o la 

educación.  

 

Invitamos a las organizaciones dirigidas por comunidades y personas de color a presentar sus 

propuestas para proyectos. Los proyectos deben ser dirigidos y en beneficio de las personas más 

afectadas por estos problemas: las comunidades de color, los inmigrantes, los refugiados y los nativos 

de los pueblos originarios – incluyendo personas de bajo recursos, jóvenes y adultos mayores – quienes 

viven, estudian, trabajan, oran y juegan en la ciudad de Seattle.  

 

La ciudad de Seattle tiene fondos de financiación disponibles por $200 000 y la Fundación de Bullitt 

administrara los fondos. Se otorgará un máximo de $40 000 por proyecto. Los proyectos comenzarán en 

enero del 2020 y deben ser culminados en junio del 2021. Las propuestas se deben de presentar antes 

de las 4:00 pm del lunes 16 de setiembre del 2019. 

 

Se ofrecerán sesiones de información y ayuda en persona para asistir a los solicitantes con el proceso. 

Puede encontrar más información en seattle.gov/environment/ejfund. 

 

¿Tiene alguna pregunta? Envíe un correo electrónico a ejfrfp@gmail.com. 
 

Por favor tenga presente que sus propuestas de los proyectos deben estar escritas en inglés.  
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