
El Fondo del Sur del Condado de King lanza el segundo ciclo de subvenciones 
para recuperación económica 
El Índice de Equidad del Puerto identifica disparidades y ayuda a dirigir la ayuda a las zonas más 
necesitadas 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA | 13 de septiembre de 2021 

 
Contacto: Perry Cooper | Aeropuerto SEA 
(206) 787-4923 | cooper.p@portseattle.org 

 

SEATAC. Después de un exitoso primer año, el Puerto de Seattle (Port of Seattle) lanzó el segundo ciclo 
de las subvenciones para recuperación económica del Fondo del Sur del Condado de King (South King 
 County Fund), y así, continúa liderando la recuperación económica de la región en las comunidades más 
afectadas por el COVID-19. Las organizaciones comunitarias están invitadas a presentar propuestas de 
proyectos con resultados relacionados con el desarrollo de personal de trabajo, la creación de empleo o 
la recuperación económica en industrias del Puerto. Los proponentes pueden solicitar hasta $100,000 
para un solo año de financiación y hasta $250,000 para una financiación plurianual. Las propuestas 
 deben presentarse antes del 25 de octubre de 2021. 

 

“El Fondo del Sur del Condado de King es una verdadera asociación comunitaria con 
comunidades cercanas al aeropuerto históricamente marginadas”, dijo Peter Steinbrueck, 
comisionado del Puerto de Seattle. “Como puerto, estamos aprovechando nuestros recursos 
para financiar programas que apoyen la recuperación económica, la salud ambiental y 
aumenten la equidad con las comunidades más profundamente afectadas”. 

 
El Puerto de Seattle estableció el Fondo del Sur del Condado de King en 2019 para formar asociaciones 
basadas en la equidad y dar recursos y apoyo a las comunidades cercanas al aeropuerto históricamente 
marginadas. 

 
Para garantizar la distribución equitativa de los fondos de recuperación económica, la Oficina de 
Equidad, Diversidad e Inclusión (Office of Equity, Diversity, and Inclusion, OEDI) del Puerto creó un 
Índice de Equidad, que proporciona una representación geográfica de cómo las diferentes comunidades 
hacen frente a contaminantes ambientales y a varios factores socioeconómicos. 

 
Esta semana, el Puerto lanzó el Índice de Equidad como un recurso del Puerto y de la comunidad, para 
ayudar al personal, a los miembros de la comunidad y a las organizaciones a distribuir los recursos 
donde hay mayor necesidad. 

 
 Acceder al Índice de Equidad> 

 
 

Subvenciones para recuperación económica 
 

El Puerto prometió 10 millones de dólares en subvenciones para recuperación económica entre 2020 y 
2024, con 1.5 millones de dólares disponibles para 2021. Por primera vez, las organizaciones pueden 
solicitar opciones de financiación de un solo año y de varios años para ayudar a la comunidad de una 
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mejor manera y aumentar el impacto de las inversiones comunitarias con la planificación y ejecución de 
proyectos sostenibles. 

 
Las subvenciones apoyarán a las comunidades muy afectadas por la crisis económica actual mediante 
proyectos asociados a industrias relacionadas con el Puerto, que son la aviación, el transporte 
marítimo, el sector de la construcción y las profesiones ecológicas. Las organizaciones comunitarias 
estimularán la recuperación económica en las comunidades a las que sirven a través de proyectos que 
ofrecen educación y asistencia en la búsqueda de empleo, aprendizaje basado en habilidades, 
programas de preaprendizaje en industrias relacionadas con el Puerto, restauración de hábitats y 
programas de empleos ecológicos en hábitats. Con vínculos con todos los sectores económicos 
importantes de Washington y relaciones con más de 500 empleadores que trabajan en nuestras 
instalaciones, el Puerto está en una posición única para ayudar a dirigir la recuperación de la región. 

 
Los proyectos deben beneficiar o estar dirigidos por comunidades históricamente marginadas cercanas 
al aeropuerto. Los proyectos también deben ayudar a aquellas personas que son económicamente 
vulnerables y que enfrentan grandes dificultades, como personas de color, nativos, inmigrantes, 
refugiados, personas con menos dominio del idioma inglés, veteranos, personas mayores, jóvenes y 
personas con discapacidades. Las organizaciones de la comunidad, las cámaras de comercio y otras 
organizaciones sin fines de lucro que trabajan en estas áreas del programa son elegibles para presentar 
una solicitud. 

 
Ejemplos de proyectos anteriores 

• African Community Housing & Development apoya a las comunidades de inmigrantes de la 
diáspora africana en el sur del condado de King con un programa piloto para ofrecer desarrollo de 
personal de trabajo en forma de educación y asistencia en la postulación a empleos en industrias 
técnicas relacionadas con el Puerto, como la construcción y la aviación. 

 
• Asian Counseling & Referral Service (ACRS) se ha asociado con UFCW Local 21, que representa a 
los trabajadores de Hudson News que se han visto muy afectados por la pandemia de COVID-19. Los 
trabajadores están conectados con los servicios de administración de casos de empleo de ACRS para 
recibir asistencia en la búsqueda de empleo culturalmente competente en las industrias 
relacionadas con el Puerto. 

 
• En diciembre de 2020, Native Works, un programa de capacitación laboral diseñado por 
indígenas y basado en traumas de Chief Seattle Club, lanzó Sovereignty Farm, una granja indígena 
urbana ubicada en Tukwila, que da empleos ecológicos a los aprendices indígenas 
estadounidenses/nativos de Alaska sin hogar. Los estudiantes aprenden sobre la administración de 
la tierra y el agua, el diseño y la planificación de jardines y la eliminación de especies invasoras, y se 
preparan para empleos ecológicos en los hábitats del Puerto en el río Duwamish. 

 
• El Centro de la Raza ofrece un amplio alcance, educación y remisión para latinos y otros 
participantes en programas multiculturales a programas de preaprendizaje relevantes en industrias 
relacionadas con el Puerto, como el sector de la construcción, con el fin de obtener un empleo 
permanente, y se centra en las comunidades que rodean la nueva oficina de Federal Way. 

 

Hay más información y material de la propuesta en https://www.portseattle.org/programs/south-king- 
 county-fund-economic-recovery-grants-program 
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Índice de Equidad: un enfoque basado en datos 
En nuestra región, hay variaciones significativas en la exposición a la contaminación, el acceso a 
oportunidades económicas y el nivel de vida en general. 

 
El Puerto creó el Índice de Equidad como herramienta para visualizar estas desigualdades 
medioambientales y socioeconómicas y utilizar esa información para dirigir los recursos a las áreas de 
mayor necesidad, y así aumentar el acceso a oportunidades para todos los miembros de la comunidad. 

 
El mapa interactivo muestra una representación visual de las disparidades sociales y medioambientales 
en el condado de King. Utilizando 21 indicadores dentro de cuatro categorías (economía, accesibilidad, 
habitabilidad y medio ambiente), el Índice de Equidad ilustra el grado en que las diferentes 
comunidades sufren la carga de contaminación y las desigualdades sociales. 

 
“El Índice de Equidad es una herramienta poderosa, y me entusiasma que podamos ponerla a 
disposición de todas las divisiones del Puerto y del público. Esta herramienta nos aporta una 
gran cantidad de información, pero, en última instancia, mejora nuestra capacidad de ser una 
organización equitativa y antirracista”, dijo Peter Steinbrueck, comisionado del Puerto de 
Seattle. “Con esta nueva e importante herramienta, estamos tomando mejores decisiones 
informadas sobre a dónde dirigimos los recursos y cómo construimos relaciones significativas y 
auténticas con las comunidades afectadas del Puerto”. 

 
Conozca cómo el Puerto está cerrando las brechas de las desigualdades a través de proyectos que 
mejoran la economía, la accesibilidad, la habitabilidad y el medio ambiente 
(https://www.portseattle.org/equity-index). 

 

Además de la distribución equitativa de los recursos del Fondo del Sur del Condado de King, el personal 
del Puerto utiliza el Índice de Equidad para orientar las decisiones de financiación y para informar 
ampliamente las decisiones políticas en todo el Puerto. 

 
Poniendo el Índice de Equidad a disposición del público, el Puerto puede compartir datos que pueden 
desmantelar las barreras estructurales para que las comunidades históricamente oprimidas, en especial 
las de color, tengan acceso a los recursos que necesitan para prosperar. 

 
Inscríbase en la capacitación virtual de la Oficina de Equidad, Diversidad e Inclusión sobre cómo utilizar 
el Índice de Equidad el 5 de octubre, de 10:00 a. m. a 11:15 a. m.  
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