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El Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King (South King County Fund) lanza el próximo ciclo de 

subvenciones ambientales 

Subvenciones de contrapartida disponibles para proyectos ambientales a corto plazo o plurianuales en 

comunidades cercanas al aeropuerto 

 
SEATAC – Grupos comunitarios ya pueden solicitar hasta $20,000 en fondos del Puerto de Seattle (Port 

of Seattle) para mejorar el entorno local en comunidades cercanas al aeropuerto. El segundo ciclo del 

Programa de Subvenciones Ambientales (Environmental Grants Program) del Fondo de Apoyo para el 

Sur del Condado de King ofrece un total de hasta $385,000 para aumentar el acceso a espacios verdes y 

mejorar la habitabilidad en las comunidades de Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, 

SeaTac y Tukwila. 

 
En el primer ciclo de financiamiento, los líderes de la comunidad sugirieron que el Puerto podría apoyar 

mejor a la comunidad ofreciendo compromisos de financiamiento plurianuales. El financiamiento 

plurianual intensifica el impacto de las inversiones comunitarias del Puerto y ayuda con la planificación e 

implementación de proyectos sustentables. El Puerto recibió estos comentarios y ahora invita a 

organizaciones a solicitar subvenciones de uno, dos o tres años, y de hasta $20,000 por año. 

 
“Los proyectos comunitarios ya son una parte fundamental de la estrategia de sustentabilidad del 

Puerto para reducir las emisiones, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de las 

comunidades más cercanas a la zona de actividad”, dijo el comisionado Peter Steinbrueck. “El Fondo de 

Apoyo para el Sur del Condado de King ayuda a tratar las injusticias ambientales históricas y pone las 

necesidades comunitarias en el centro de nuestra estrategia”. 

 
Conozca a los líderes de la comunidad y a los jóvenes que trabajan en proyectos ambientales del Fondo 

de Apoyo para el Sur del Condado de King. 

 
El financiamiento está disponible para apoyar actividades como mejoras en espacios públicos, 

instalación de equipos u obras de arte, o proyectos del vecindario o de administración ambiental en las 
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comunidades del sur del condado de King. Hay tiempo de presentar las propuestas hasta el 15 de 

octubre de 2021. Las subvenciones otorgadas serán de hasta $20,000 para proyectos de un año y de 

hasta $20,000 por año para proyectos plurianuales de hasta tres años. 

 
Los proyectos deben hacerse en propiedad pública y demostrar una proporción de contrapartida de 3 a 

1, es decir, por cada dólar otorgado por el Puerto, el beneficiario de la subvención o los socios del 

proyecto deben aportar tres dólares. El Puerto ofrece varias maneras de cumplir esta proporción de 

contrapartida, incluyendo voluntariado, asistencia a eventos públicos, horarios de atención, valor 

ambiental de por vida de árboles plantados, reducción en las emisiones de carbono, contribuciones en 

especie, contribuciones de socios del proyecto y dinero en efectivo. 

 
Presente su propuesta hasta la 1:00 p. m. del 15 de octubre de 2021. 

 
Hay más información y material de la propuesta en https://www.portseattle.org/programs/south-
kingcounty-fund-environmental-grants-program. 

 
Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de King 

 
El Programa de Subvenciones Ambientales es un ciclo del Fondo de Apoyo para el Sur del Condado de 

King, un fondo de $10 millones establecido en 2019. El Puerto de Seattle estableció el Fondo de Apoyo 

para el Sur del Condado de King para desarrollar sociedades basadas en la equidad, y dar recursos y 

apoyo a comunidades cercanas al aeropuerto históricamente postergadas abordando la reducción de 

ruidos, la salud ambiental y la sustentabilidad. 

 
En respuesta al efecto devastador de la crisis por la COVID-19, la Comisión Portuaria agregó el desarrollo 

económico como objetivo adicional del financiamiento de subvenciones. 

 
A medida que las comunidades se recuperan de las consecuencias económicas y sanitarias de la COVID- 

19, la necesidad de inversión en el sur del condado de King es más fuerte que nunca, en donde los 

residentes tienen menos acceso a parques y a espacios verdes. 

 
El programa ha revolucionado la manera en que el Puerto trabaja con las comunidades para mejorar el 
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acceso a oportunidades de financiamiento. Desde 2020, el Puerto trabaja estrechamente con un grupo 

de intermediarios multiculturales y multilingües para identificar y eliminar las barreras que impiden la 

participación al cocrear material de subvención y capacitar intermediarios para que lleven a cabo 

actividades de divulgación para favorecer la oportunidad de subvenciones, lo que mejora el acceso 

comunitario a oportunidades de financiamiento. 

 
Entre los beneficiarios de las subvenciones ambientales anteriores se incluyen los siguientes: 

• Federal Way Korean American Association -- Construcción de un jardín coreano en el sendero 
BPA de Federal Way para crear un espacio cultural para miembros de la comunidad 

• Bridging Cultural Gaps -- Apoyo para jóvenes y familias inmigrantes negras y del este de África 
para organizar días de limpieza de parques y una iniciativa de reciclaje en varios idiomas del este 
de África 

• Puget Soundkeeper Alliance -- Empoderamiento de líderes jóvenes para apoyar a familias de 
refugiados y de inmigrantes con la limpieza de escombros en patrullas de kayak, el control de la 
calidad del agua y la capacitación sobre microplásticos 

• Environmental Science Center -- Clases virtuales de hábitats y administración de playas grabadas 
y transmitidas en vivo en Seahurst Park para 1100 estudiantes, desde jardín de infantes hasta 
tercer grado, del Distrito Escolar Highline (Highline School District) 

Obtenga más información sobre los proyectos de subvenciones ambientales. 
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