
El Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King lanza el Programa de Apoyo a Proyectos 
Ambientales 

Apoyos de contribución compartida de hasta $20,000 financian proyectos ambientales en comunidades 
cercanas al aeropuerto 

SEATTLE – Grupos liderados por la comunidad pueden solicitar ahora fondos del Puerto de Seattle (Port 
of Seattle) para mejorar el medio ambiente local en comunidades cercanas al aeropuerto. El nuevo 
Programa de Apoyo a Proyectos Ambientales del Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King 
brinda recursos para actividades tales como mejoras a los espacios públicos, instalación de mobiliario u 
obras de arte, asi como proyectos de gestión comunitaria del medio ambiente o de vecindarios en 
Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, SeaTac and Tukwila. Las propuestas deben ser 
enviadas a más tardar el  4 de diciembre de 2020. Los fondos otorgados pueden ser de hasta $20,000. 

El Programa de Apoyo a Proyectos Ambientales SKCF es un nuevo ciclo del  Fondo de Apoyo para el Sur 
del Condado de King. (SKCF en inglés). El primer ciclo del fondo, el cual se centró en la recuperación 
económica, fue lanzado en agosto de 2020. Dicho fondo ambiental extiende el alcance del exitoso 
programa Ecología de la Comunidad Aeroportuaria (ACE en inglés) hacia más comunidades que rodean 
el Aeropuerto Internacional Seattle Tacoma (SEA). Las comunidades del sur del condado de King sufren 
daños ambientales en mayor proporción debido a una larga historia de prácticas desiguales en el uso de 
suelo y desplazamiento económico, lo cual ha empujado a las comunidades marginadas cada vez más al 
sur. Considerando además los impactos económicos y de salud ocasionados por Covid-19 en la 
población de bajos ingresos y comunidades minoritarias, existe la imperiosa necesidad de invertir en el 
sur del condado de King, donde sus habitantes tienen menos acceso a parques y áreas verdes que en el 
resto del condado. 

El Puerto se ha comprometido a destinar $10 millones de dólares en fondos desde ahora y hasta el 2023 
al Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King. En el 2020, hay $435,000 en fondos disponibles para 
dicho programa ambiental. Los proyectos deben llevarse a cabo en propiedad pública y demostrar que 
cuentan con una contribución compartida en proporción de 3:1, esto significa que cada dólar otorgado 
por el Puerto debe ser complementado con tres dólares, ya sea del receptor de los fondos o de sus 
colaboradores en el proyecto. El Puerto ofrece diferentes formas para cumplir con esta contribución, 
incluyendo tiempo de los voluntarios, asistentes en eventos públicos, horas de sesiones presenciales,  
valor ambiental vitalicio de árboles plantados, reducción de la emisiones de carbono, contribuciones en 
especie o provenientes de socios en el proyecto y dinero en efectivo. 

“La gestión ambiental e invertir en la comunidad son fundamentales en nuestra respuesta Covid-19 y 
recuperación estratégica” dijo el Comisionado Stephanie Bowman. “El Fondo de Apoyo para el Sur del 
Condado de King tiene como prioridad las comunidades más afectadas en materia de justicia ambiental 
y da relevancia a las inversiones basadas en la equidad en la comunidades cercanas al aeropuerto.”  

El Programa de Apoyo a Proyectos Ambientales SKCF continúa el trabajo del Fondo ACE, reconociendo 
que las comunidades aledañas que sufren mayor impacto por las operaciones aeroportuarias deben 
también experimentar más beneficios.  Desde su lanzamiento en el 2016, el Fondo ACE le brindado a 43 
grupos comunitarios arriba de $360,000 en fondos pequeños de contribución compartida para 
proyectos de mejoramiento ambiental en sus comunidades. Estos otorgamientos anteriores han 
apoyado proyectos para restaurar el hábitat natural, educar a los jóvenes sobre el medio ambiente y 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund
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https://www.portseattle.org/page/airport-community-ecology-ace-fund


para cuestiones de sostenibilidad, asi como para construir y mejorar la infraestructura verde de 
captación de agua de lluvia para disminuir la contaminación. Puede consultar el listado completo de 
proyectos ACE financiados previamente aquí. 

El Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King 

En el 2019, el Puerto de Seattle (Port of Seattle) creó el Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King 
en el con el propósito de impulsar la colaboración basada en la equidad, asi como para proporcionar 
recursos y apoyo a comunidades cercanas al aeropuerto que han sido desatendidas históricamente, asi 
como atender la mitigación del ruido, la salud ambiental y la sostenibilidad. En respuesta al impacto 
devastador de la crisis por Covid-19, la Comisión Portuaria (Port Commission) añadió al desarrollo 
económico como un enfoque adicional al otorgamiento de fondos. El primer ciclo del Fondo, 
actualmente en marcha, está enfocado en apoyar la recuperación regional tras los impactos sufridos por 
la pandemia de Covid-19. Esto incluye una categoría para mejoras ambientales, reconociendo que el 
acceso a áreas verdes se necesita hoy más que nunca. 

“Durante estos tiempos difíciles a causa de la pandemia, nuestras comunidades pasan más tiempo 
afuera aprendiendo, practicando la jardinería y ejercitándose tomando caminatas en los parques 
locales. Al apoyar proyectos ambientales en el sur del condado de King, nosotros fortalecemos a las 
comunidades que típicamente carecen de acceso para cultivar alimentos saludables y les damos la 
oportunidad para que formen nuevas relaciones y aprendan nuevas destrezas para un empleo en el 
futro” dijo Vicky Navarro, una vecina de Federal Way.  

Envíe su propuesta antes de las 12:00 pm del 4 de diciembre de 2020. 

Para más detalles y consultar los documentos de la convocatoria visite: 
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program 
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