
 
Programa de Apoyo a Proyectos Ambientales del Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de 
King 
 
<Regístrese para recibir actualizaciones sobre el Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de 
King y entérese acerca de otras oportunidades de financiamiento de proyectos > 
 
¿Qué es el Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King? 
El Puerto de Seattle (Port of Seattle) creó el Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King 
(SKCF en inglés) 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. El fondo otorgará $10 millones entre 2019 y 2023 para abordar 
temas como la mitigación del ruido, la salud ambiental y la sostenibilidad en estas comunidades 
étnica y culturalmente diversas. El primer ciclo de dicho fondo, el cual se centró en la 
recuperación económica, fue lanzado en agosto de 2020. 
 
 
Apoyo a Proyectos Ambientales 
El Programa de Apoyo a Proyectos Ambientales SKCF es un nuevo ciclo del Fondo de Apoyo 
para el Sur del Condado de King que financia a proyectos que mejoran el medio ambiente en las 
comunidades cercanas al aeropuerto, que incluye Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy 
Park, SeaTac, y Tukwila. Se les invita a grupos liderados por la comunidad a presentar su 
solicitud de fondos para actividades tales como:  
• Mejoras a los espacios públicos (incluyendo parques, jardines de juegos escolares, plazas 

públicas o áreas de hábitat natural del puerto),  
• Instalación de mobiliario u obras de arte,  
• O proyectos de gestión comunitaria del medio ambiente o del vecindario. 
 
El Programa de Apoyo a Proyectos Ambientales SKCF 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. 
 
Otoño de 2020: Nuestro primer ciclo del Programa de Apoyo a Proyectos Ambientales SKCF 
Ya está abierta la convocatoria del Puerto para el primer ciclo de Apoyo a Proyectos 
Ambientales del Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King. Las propuestas deben ser 
enviadas antes de las 12:00 p.m. del 4 de diciembre de 2020. Los fondos otorgados pueden ser 
de hasta $20,000 y deben tener una contribución compartida en proporción de 3:1 (ver abajo 
para más detalles). 
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Aspectos relevantes del fondo 
• Hay $435,000 en fondos disponibles para este ciclo.  
• Pueden solicitarse hasta $20,000. 
• Los proyectos deben llevarse a cabo en propiedad pública. 
• Los proyectos deben 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. 

• Los solicitantes deben ser una organización sin fines de lucro con designación federal 
501(c)3 o 501(c)6 o un grupo comunitario que tenga un patrocinador fiscal que sea 501(c)3. 

• Las organizaciones deberán demostrar tener experiencia brindando servicio a las 
comunidades diversas cercanas al aeropuerto que sufran injusticias económicas y 
ambientales. 

• Estas deberán enviar su propuesta por escrito y participar en una plática con el comité 
evaluador. 

 
Obtención de solicitudes  
• Usted podrá encontrar todos los materiales del programa de Apoyo a Proyectos 

Ambientales SKCF en la pestaña de “Documents” en la página VendorConnect  Para ello, 
deberá registrarse como titular de la cuenta (Plan Holder) en VendorConnect para hacer 
preguntas y recibir actualizaciones.  Para registrarse visite la página general de la 
convocatoria del Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King. (Consulte instrucciones 
detalladas sobre el proceso de registro en la Guía del Usuario Externo de VendorConnect). 
Si tiene alguna pregunta, haga clic en “Ask Question". 

 
Envío de solicitudes y fecha limite 
• Todos los documentos requeridos deberán enviarse por correo electrónico a: e-submittals-

sa@portseattle.org. 
• La fecha límite para la recepción de propuestas es 12:00 p.m. del 4 de diciembre de 2020. 
 
Sesiones informativas 
Asista a una de nuestras sesiones virtuales para saber más acerca del proceso de la 
convocatoria. Durante estas sesiones, los solicitantes pueden recibir asistencia técnica sobre 
cómo utilizar VendorConnect o hacer preguntas concernientes a la propuesta y envío de la 
misma. Servicios de interpretación en su idioma disponibles si lo solicita. Favor de confirmar 
asistencia (RSVP) utilizando los siguientes enlaces. (No RSVP a través del sistema 
VendorConnect) 
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program. 
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Ejemplos de proyectos previamente financiados por el programa ACE 
 
Restauración del jardín de juegos en el Parque Midway  – Des Moines Rotary Foundation, Des 
Moines. Los fondos otorgados les permiten a los voluntarios hacer reparaciones y dar 
mantenimiento para embellecer e incrementar el valor recreativo del parque para el disfrute de 
jóvenes y familias. 
 
 
Farmbot – Eco-tecnología en un Huerto Urbano, Key Tech Labs, Des Moines. Este proyecto 
combina la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM en inglés) y la educación sobre 
alimentos saludables a través de ensenarle a los jóvenes como construir un robot que se 
encargue de atender un huerto comunitario  en la zona de Pacific Ridge en Des Moines, la cual 
tiene altos índice de pobreza. 
 
Granja New Futures – Southwest Youth and Family Services, Burien y SeaTac. Este proyecto 
ofrece educación sobre alimentos saludables a través de la enseñanza a familias acerca de 
cómo construir y mantener un huerto comunitario en áreas donde se ubican fraccionamientos 
para personas con bajos ingresos en Burien y SeaTac. 
  
Conexiones Ecológicas de las Comunidades Étnicas de SeaTac – Partner in 
Employment, SeaTac. El apoyo otorgado provee un acercamiento culturalmente apropiado con 
las comunidades de inmigrantes y refugiados de SeaTac. Esto con el propósito de inspirar la 
educación ambiental, organizar eventos de limpieza de la comunidad y aumentar la capacidad 
operativa de los pequeños negocios para que estos practiquen la sostenibilidad ambiental. 
 
Consulte la lista completa de proyectos 
 
 
 
¿Tiene preguntas? 
• Ingrese al portal de VendorConnect o participe en una sesión informativa para hacer sus 

preguntas. Las respuestas a todas las preguntas hechas por los titulares de la cuenta del 
Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King serán publicadas en VendorConnect. 
Usted puede ver aquí la Guía del Usuario Externo de VendorConnect que le enseña como 
registrarse o puede asistir a una sesión informativa para recibir asistencia técnica. 

• También puede leer nuestras respuestas a preguntas más frecuentes (FAQs en inglés) para 
mayor aclaración acerca de los requisitos del fondo. 

 
Aviso Importante 
Aviso: Esta no es la página oficial de la convocatoria del Puerto. La información oficial de la 
Solicitud de Propuestas (RFP en inglés) y los requisitos más actualizados están disponibles en el 
sistema VendorConnect del Puerto. 
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