
Dieciocho organizaciones del condado de South King recibirán $688,000 para mejoras ambientales 

Dieciocho organizaciones que prestan servicios a las comunidades alrededor del Aeropuerto 

Internacional de Seattle-Tacoma (SEA) reciben subvenciones ambientales en la segunda ronda de 

financiación del Fondo para Impacto Comunitario del condado de South King del Puerto de Seattle. El 

puerto otorgó $688,000 para apoyar proyectos de mejora pública en Burien, Des Moines, Federal Way, 

Normandy Park, SeaTac y Tukwila. Los proyectos dirigidos por la comunidad incluyen la restauración de 

bosques urbanos, el mantenimiento de los senderos del parque, la administración ambiental por parte 

de los jóvenes, las mejoras en los jardines comunitarios y la instalación de una pista pública de 

habilidades para bicicletas.   

Los proyectos seleccionados reflejan la rica diversidad en el condado de South King y tienen como 

objetivo mejorar la calidad de vida en las comunidades que rodean el aeropuerto. El programa de 

subvenciones demuestra el compromiso del puerto con sus vecinos más cercanos en el condado de 

South King, que se han visto más afectados por el COVID-19 y que experimentan impactos ambientales 

desproporcionados, con menos acceso a los parques y espacios verdes.  

«Apoyar los proyectos liderados por la comunidad es la forma en que impulsamos una recuperación 

equitativa y cambiamos nuestros propios sistemas para que sean más inclusivos», dijo la comisionada 

Toshiko Hasegawa. «Programas como este ayudan a crear espacios saludables y acogedores, brindan 

caminos para trabajos verdes y brindan acceso seguro a la recreación al aire libre». 
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Participación comunitaria 

El Programa de Subvenciones Ambientales ha revolucionado la forma en que el Puerto trabaja con las 

comunidades para mejorar el acceso a las oportunidades de financiación. Desde 2020, el Puerto ha 

trabajado con un grupo de enlaces multiculturales y multilingües para identificar y eliminar las barreras 

a la participación en el programa mediante la creación conjunta de materiales de subvención y el apoyo 

a los enlaces para llevar a cabo un alcance comunitario para promover la oportunidad de la subvención.  

«Como residente de Des Moines, WA, disfruté ser un enlace comunitario para el Programa de 

Subvenciones Ambientales porque me dio la oportunidad de comprender el papel que desempeña el 

Puerto de Seattle en el condado de South King y de aprender sobre las oportunidades de financiación. 

También fue genial trabajar con el personal del Puerto, conocer a otros enlaces y aprender de nuestros 

consultores sobre estrategias para involucrar a nuevas organizaciones. Me entusiasmó escuchar que 

nuestro alcance condujo a un aumento en las solicitudes de proyectos liderados por la comunidad como 

el Programa Internacional de Empoderamiento de Jóvenes Soñadores Africanos (AYDEPI), que recibirán 

fondos para limpiar los espacios de los parques con jóvenes de color en el sur del condado de King», dijo 

Nimo Ahmed, enlace comunitario del puerto. 

A través del arduo trabajo y el apoyo de los enlaces, distintos proyectos en esta ronda provinieron de 

grupos que están abordando proyectos ambientales por primera vez.  

 «Estamos muy entusiasmados de unir a una comunidad para abordar la conciencia ambiental en 

comunidades que a menudo quedan al margen de los movimientos ambientales. Con jóvenes de 

minorías tomando la iniciativa en Federal Way y Des Moines, será emocionante presenciar los 

resultados de este proyecto. Nimo (el enlace comunitario del puerto) se comunicó con nosotros durante 

un momento en que buscábamos recursos para apoyar la conciencia ambiental. Su aliento y coherencia 

nos ayudó a reunir el valor para solicitar la subvención del Puerto de Seattle», dijo Beatrice Kiraguri, 

directora ejecutiva del Programa Internacional de Empoderamiento de Jóvenes Soñadores Africanos 

(AYDEPI). 

El beneficiario por primera vez, Tilth Alliance, una organización sin fines de lucro de jardinería orgánica y 

ecología urbana, utilizará los fondos del puerto para asociarse con las comunidades en un proyecto de 

inicio de plantas comestibles culturalmente relevante. 

«El proyecto servirá como catalizador para aumentar la producción de alimentos y empoderar a las 

comunidades de inmigrantes, refugiados y BIPOC para que cultiven alimentos que sean relevantes para 

sus dietas, para sus familias y para algunos como cultivos de mercado para los puestos agrícolas en el 

suroeste del condado de King. Trabajaremos con cada uno de nuestros socios en una reunión educativa 

para decidir sobre las variedades, elegir los tipos que abarcan varios grupos culturales y luego involucrar 



a cada grupo en una clase para ayudar con el cultivo de las plantas y aprender sobre la propagación 

utilizando métodos orgánicos». Selena Ligrano, educadora de la línea directa de jardinería de Tilth 

Alliance. 

Financiación multianual 

En este segundo año de financiación, el Puerto ofreció premios multianuales a los solicitantes de 

proyectos que abarcan uno, dos o tres años por hasta $20,000 por año. Diez organizaciones recibieron 

subvenciones de tres años, lo que demuestra la popularidad de esta nueva opción. La financiación 

multianual permite a los grupos comunitarios invertir en la planificación e implementación a largo plazo, 

aumenta el impacto de las inversiones comunitarias del Puerto y ayuda a apoyar la planificación e 

implementación de proyectos sostenibles. 

Obtenga más información sobre las dieciocho organizaciones que recibirán fondos: 

1. Weed Warriors instalará infraestructura verde en el Jardín Comunitario de New Start que 

proporcionará electricidad y WiFi para eventos educativos, talleres y clases que se imparten en 

la Escuela Secundaria New Start en Burien. Este proyecto recibe una financiación de $14.600.  

2. Partner In Employment continuará su programa de capacitación en empleos verdes 

remunerados para jóvenes refugiados e inmigrantes, que aprenden sobre restauración y 

mantenimiento de parques, identificación de especies de plantas nativas e invasoras, y 

restauración y diseño de sitios de plantación. Este proyecto se llevará a cabo en SeaTac, Burien y 

Tukwila y recibe una financiación de $60,000 durante los próximos tres años.  

3. Tilth Alliance continuará su programa de capacitación ambiental y desarrollo de capacidades 

comunitarias de un año de duración, donde los participantes aprenden y aplican habilidades 

para abordar las soluciones alimentarias y ambientales en sus comunidades. Tilth prestará 

servicios a las comunidades de Burien, Des Moines, Federal Way, SeaTac y Tukwila y recibirá una 

financiación de $45,000 durante los próximos tres años. 

4. EarthCorps trabajará con la ciudad de Burien, socios comunitarios, voluntarios y jóvenes 

involucrados en el programa de capacitación de empleos verdes de Partner in Employment (PIE), 

para restaurar y administrar el Hilltop Park de 7.4 acres. Este proyecto se llevará a cabo en 

Burien y recibirá una financiación de $20,000. 

5. Amigos Latinos de Burien trabajará con los miembros de la comunidad para ayudar a restaurar 

y promover el acceso a Arbor Lake Park en Burien. Este proyecto aumentará y fomentará 

hábitos recreativos saludables y recibirá una financiación de $19,850. 

6. El Centro de Ciencias Ambientales continuará sirviendo a los estudiantes del Distrito Escolar de 

Highline desde el jardín de infantes hasta el tercer grado con clases de gestión y hábitat en la 

playa en Seahurst Park o virtualmente. Este proyecto sirve a los estudiantes de Burien y Highline 

y recibirá una financiación de $60,000 durante los próximos tres años. 

7. La Asociación de Preservación de Des Moines Memorial Drive se asociará con las ciudades de 

Burien, Des Moines y SeaTac para instalar envolturas de enclavamiento en catorce 

intersecciones importantes a lo largo de Des Moines Memorial Drive, una carretera dedicada a 

los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial.  El proyecto también desarrollará un comité 

de arte para llegar a artistas que puedan crear representaciones históricas relevantes para 

embellecer el camino, y recibirá una financiación de $8,000. 

https://www.naturestewardswa.org/
https://partnerinemployment.org/
http://www.tilthalliance.org/
https://www.earthcorps.org/
https://envsciencecenter.org/
http://www.livingroadofremembrance.org/


8. El Programa Internacional de Empoderamiento de Jóvenes Soñadores Africanos trabajará con 

jóvenes inmigrantes negros y africanos para administrar y restaurar parques en Federal Way y 

Des Moines y recibirá una financiación de $60,000 durante los próximos tres años. 

9. Dirt Corps involucrará a la ciudad de Burien y a los jóvenes para mejorar el Parque Salmon Creek 

de 4.5 acres. Se capacitará a los jóvenes remunerados sobre cómo eliminar especies de 

monocultivos, crear diseños de plantación, plantar especies de plantas nativas, y realizar 

actividades de mantenimiento para garantizar el éxito de los esfuerzos de restauración del 

parque. Este proyecto recibirá una financiación de $60,000 durante tres años. 

10. Serve Ethiopians Washington reclutará y educará a los administradores forestales en SeaTac 

para llevar a cabo la limpieza de parques y senderos en Angle Lake Park, lo que incluye eliminar 

plantas invasoras y cultivar plantas nativas, y organizar oportunidades educativas para que los 

miembros de la comunidad aprendan más sobre el manejo de desechos y la creación de 

espacios públicos limpios y seguros. Este proyecto recibirá una financiación de $60,000 durante 

los próximos tres años. 

11. Federal Way Korean American Association continuará su plan quinquenal para construir un 

jardín coreano en Federal Way llamado Jardín Coreano Hanwoori para permitir a los miembros 

de la comunidad disfrutar, nutrir y mantener el jardín, así como brindar una oportunidad para 

las enseñanzas y los vínculos intergeneracionales. Este proyecto recibirá una financiación de 

$60,000 durante los próximos tres años. 

12. Mountains to Sound Greenway Trust se asocia con la ciudad de Burien y Green Burien 

Partnership para capacitar a los jóvenes locales para apoyar la restauración del hábitat, las 

conexiones de senderos y las conexiones comunitarias prósperas en Salmon Creek Ravine Park. 

Este proyecto recibirá una financiación de $44,925 durante los próximos tres años. 

13. Friends of Normandy Park restaurará 20,000 pies cuadrados de bosque en Marine View Park, 

eliminará las especies invasoras, agregará biomasa al sistema de suelo, creará diversidad de 

plantas, mitigará la escorrentía de aguas pluviales, mejorará la calidad del aire y creará un 

bosque biodiverso más sostenible en Normandy Park. Este proyecto recibirá una financiación de 

$15,682. 

14. Friends of Saltwater State Park organizará grupos de trabajo mensuales para restaurar el 

hábitat en Saltwater State Park, eliminará plantas invasoras, cultivará plantas nativas y realizará 

un monitoreo de la calidad del agua para mantener informadas a las comunidades cercanas 

sobre las condiciones del estuario de McSorely Creek. Este proyecto se llevará a cabo en Des 

Moines y recibirá una financiación de $3,310. 

15. EarthGen trabajará con estudiantes de secundaria y preparatoria, maestros, familias y vecinos 

del Distrito Escolar Highline, para realizar mejoras ambientales en tres campus escolares 

diferentes, incluido el desarrollo e instalación de Infraestructura Verde de Aguas Pluviales (GSI), 

como jardines de lluvia, jardines de plantas nativas o biofiltración. Este proyecto se llevará a 

cabo en SeaTac, Burien y Des Moines y recibirá una financiación de $60,000 durante los 

próximos tres años. 

16. El Centro de Recursos Comunitarios de Bután continuará su programa para educar a jóvenes y 

adultos mayores inmigrantes y refugiados en Tukwila sobre las plantas nativas y su historia en la 

región, las técnicas de siembra y cómo reducir los desechos a través del compostaje. Este 

proyecto recibirá una financiación de $16,000. 

https://aydep.org/
https://www.thedirtcorps.com/
https://serveethiopians.org/
https://www.facebook.com/FederalWayKoreanAmericanAssociation/
https://mtsgreenway.org/
https://friendsofnormandypark.org/
https://www.facebook.com/SWSPDesMoinesWA
https://earthgenwa.org/
https://www.facebook.com/bcrcusa/


17. The Service Board implementará un programa de administración a largo plazo para BIPOC y 

jóvenes de bajos ingresos que fusiona la mejora del espacio público, la administración y la 

educación, mientras se siembran plantas nativas en Duwamish Hill Preserve (DHP), en Tukwila. 

Este proyecto recibirá una financiación de $60,000 durante los próximos tres años. 

18. Toros Cycling Club desarrollará un área permanente de habilidades en bicicleta y señalización 

para compartir consejos de conducción segura en bicicleta en el Centro Comunitario de Burien. 

El club también organizará clases dirigidas a los miembros de la comunidad latina en Burien para 

aprender a andar en bicicleta y apoyar un estilo de vida activo y saludable. Este proyecto 

recibirá una financiación de $19,184.  

 

Acerca del Fondo de impacto comunitario del condado de South King 

El Programa de Subvenciones Ambientales es un ciclo del Fondo de Impacto Comunitario del Condado 

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

de Impacto Comunitario del Condado de South King (SKCCIF) para desarrollar asociaciones basadas en la 

equidad y proporcionar recursos y apoyo a las comunidades cercanas al aeropuerto históricamente 

desatendidas, abordando la mitigación del ruido, la salud ambiental y la sostenibilidad. 

El Programa de Subvenciones Ambientales del Fondo de Impacto Comunitario del Condado de South 

King continúa el trabajo del exitoso Fondo de Ecología Comunitaria del Aeropuerto (ACE), que invirtió 

más de $360,000 en 42 proyectos ambientales liderados por la comunidad desde 2017. 

  Obtenga más información sobre el Programa de Subvenciones Ambientales del Fondo del condado de 

South King 

https://theserviceboard.org/
https://www.facebook.com/torosbmx/
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program

