
Estimados vecinos de South Park y Georgetown 

En el 2017, como parte de un proyecto piloto, se estableció el PCAT (Port 

Community Action Team) que es un grupo de promotores convocados por la 

Comunidad y conformado por miembros de la comunidad del Duwamish Valley y 

que interactuamos con el Puerto de Seattle en acciones colaborativas y de 

planificación estratégica para abordar los impactos históricos y actuales 

desproporcionados y acumulativos que afectan a la comunidad del Duwamish Valley. 

Se entiende como “Comunidad del Duwamish Valley” como el grupo de 

personas y organizaciones que viven, trabajan, juegan, estudian o profesan en los 

vecindarios de South Park y Geoorgetown cercanos al Puerto de Seattle y a lo largo 

del Río Duwamish; y que han sido históricamente o están actualmente afectados por 

injusticias económicas, raciales y ambientales, incluido la Tribu del Duwamish y las 

primeras personas de Seattle. 

Después de un arduo trabajo entre el PCAT, la comunidad del Duwamish 

Valley y el Puerto de Seattle, el 10 de diciembre del 2019, la Comisión del Puerto de 

Seattle aprobó y firmó por UNANIMIDAD las Directivas que regulan el Compromiso 

de Beneficios Comunitarios del Duwamish Valley guiando la implementación del 

Programa de Equidad Comunitaria del Duwamish Valley (DVCEP) y otras 

operaciones portuarias que impactan a la Comunidad de Duwamish Valley. Este 

compromiso le permite al Puerto de Seattle avanzar en su misión de promover 

oportunidades económicas y calidad de vida en la región al promover los negocios, 

los viajes, el comercio y la creación de empleo de una manera equitativa, fiable y 

ambientalmente responsable. La Dirección del Puerto de Seattle junto con el grupo 

asesor de la Comunidad, el PCAT garanticen que el DVCEP logre estos tres objetivos 

compartidos: 

1) Objetivo 1: Desarrollo de la capacidad comunitaria y portuaria para la 

colaboración continua 

2) Objetivo 2: Medio Ambiente y comunidades saludables 

3) Objetivo 3: Prosperidad económica en su lugar 

 
Preguntas / Contacto: duwamishvalleypcat@gmail.com 

www.facebook.com/DuwamishValleyPCAT 
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