
12 organizaciones del condado de South King recibirán 2.5 millones de dólares para apoyar 
una recuperación económica equitativa  

Seattle - En apoyo a una recuperación equitativa en nuestras comunidades y para ayudar a reclutar una 
nueva generación de trabajadores para las industrias relacionadas con el Puerto, el Puerto de Seattle ha 
anunciado hoy las 12 organizaciones que recibirán 2.5 millones de dólares en subvenciones a través del 
Programa de Recuperación económica del fondo de impacto comunitario del condado de South King.  
Las 12 organizaciones de las comunidades que rodean el Aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma 
(SEA) recibirán 250,000 dólares cada una para financiar proyectos que estimulen la recuperación 
económica en las comunidades más afectadas por el COVID-19, a través de la educación y la asistencia 
en la búsqueda de empleo, el aprendizaje basado en habilidades, los programas de preaprendizaje en 
las industrias relacionadas con el Puerto, la restauración del hábitat y los programas de empleos verdes 
en los sitios de hábitat del Puerto.   

 “Estas subvenciones apoyan proyectos que crean de forma efectiva e intencionada puestos de trabajo y 
oportunidades laborales donde más se necesitan”, dijo el Comisario Hamdi Mohamed. “Estamos 
encantados de introducir a una nueva generación de trabajadores en las carreras de aviación, marítimas, 
de construcción y de empleos ecológicos relacionados con el Puerto que proporcionan buenos salarios y 
beneficios”.  

Gracias a sus vínculos con todos los sectores económicos clave de Washington y a sus conexiones con 
más de 500 empleadores que operan en nuestras instalaciones, el Puerto se encuentra en una posición 
única para ayudar a liderar una recuperación equitativa.   Las inversiones en el desarrollo de la mano de 
obra adquieren especial importancia ahora que tantas industrias relacionadas con el Puerto siguen 
experimentando carencias de personal.  El Puerto concede contratos a organizaciones que sirven a las 
comunidades más afectadas por la actual crisis económica para proyectos relacionados con las 
industrias relacionadas con el Puerto, incluyendo la aviación, el sector marítimo, los oficios de la 
construcción y las industrias de carreras ecológicas. 

El Puerto se comprometió a invertir 10 millones de dólares en el  
Fondo de impacto comunitario del condado de South King (SKCCIF) entre 2020 y 2024, con 1.5 millones 
de dólares disponibles para 2021. 

La financiación plurianual, clave del éxito 

Para su segundo año de financiación, el Puerto trabajó para eliminar las barreras que dificultaban la 
consecución de los objetivos de los proyectos dirigidos por la comunidad. Basándose en la opinión de la 
comunidad de que las subvenciones a corto plazo dificultaban la inversión en la planificación y ejecución 
a largo plazo, el Puerto ofreció subvenciones plurianuales. Los 12 beneficiarios recibieron financiación 
plurianual: 10 organizaciones recibirán tres años de financiación y dos organizaciones recibirán dos años 
de financiación. 

“Las inversiones plurianuales en organizaciones de base comunitaria ofrecen la oportunidad de 
aprovechar las buenas ideas diseñadas por la comunidad, para abordar las necesidades más urgentes de 
la misma”, dijo Bookda Gheisar, Directora principal del Puerto en la Oficina de equidad, diversidad e 
inclusión. “La inversión de 250,000 dólares en cada una de las 12 organizaciones sin fines de lucro del 
condado de South King refleja el compromiso del Puerto con una fuerza de trabajo cualificada y bien 
preparada que incluya a las comunidades de color”. 

El Centro de la Raza, que vuelve a ser beneficiario, ofrecerá a los latinos de las comunidades del condado 
de South King programas de preaprendizaje a través de su oficina de Federal Way.   

El Departamento de servicios a la juventud de El Centro, los programas de desarrollo de la fuerza de 
trabajo y los servicios integrales crean la oportunidad de una fuerte asociación para proporcionar un 
alcance integral y culturalmente relevante para los trabajos relacionados con el Puerto.  
 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund


“Los latinos siguen siendo uno de los grupos demográficos de más rápido crecimiento, manteniendo la 
fuerza de trabajo joven y en crecimiento.  El Centro de la Raza siempre ha estado arraigado en la 
comunidad, lo que nos da la confianza necesaria para brindar oportunidades que eleven y empoderen a 
nuestra gente dentro de las diversas industrias que ofrece el Puerto de Seattle. Estamos orgullosos de 
servir de enlace y conectar a las latinos(as) con oportunidades profesionales que generarán un impacto 
positivo en todo el condado de King”, dijo Estela Ortega, directora ejecutiva de El Centro de la Raza. 

African Community Housing & Development, que vuelve a ser beneficiario, utilizará los fondos del 
Puerto para continuar con su programa piloto para proporcionar educación y asistencia en la búsqueda 
de empleo en las industrias relacionadas con el Puerto. 

“Agradecemos al Puerto de Seattle esta financiación plurianual. Construimos nuestros programas para 
que tengan efectos profundos y positivos durante años. Creemos en la coherencia, y apreciamos que la 
financiación del Puerto de Seattle responda a nuestras necesidades. Esta consistencia en la financiación 
es fundamental para el desarrollo de nuestra fuerza de trabajo y nos permitirá construir un programa 
más significativo e impactante”, dijo Hamdi Abdulle, Director Ejecutivo de African Community Housing 
& Development. 

12 nuevos y antiguos beneficiarios 

Recurrentes 

African Community Housing & Development apoya a las comunidades de inmigrantes de la diáspora 
africana en el condado de South King con un programa piloto para proporcionar educación y asistencia 
en la solicitud de empleo en industrias técnicas relacionadas con el puerto, como la construcción y la 
aviación.   

Businesses Ending Slavery and Trafficking (BEST) atiende a los supervivientes del tráfico de personas y a 
los jóvenes en riesgo que viven en las comunidades cercanas al aeropuerto de Burien, Des Moines, 
Federal Way, Normandy Park, SeaTac y Tukwila. Este proyecto fomenta la recuperación económica en el 
sur del condado de King impartiendo formación sobre preparación para el empleo, apoyando a los 
empleadores de las industrias relacionadas con el puerto y creando prácticas remuneradas y 
oportunidades de trabajo para los supervivientes del tráfico de personas y los jóvenes en situación de 
riesgo en las industrias relacionadas con el puerto.  

CARES of Washington apoya a las personas con discapacidades y bajos ingresos para que hagan realidad 
su propósito, su potencial y su fuerza. El proyecto Connect for Success apoya a las comunidades BIPOC 
que viven en los alrededores de las instalaciones del Puerto de Seattle para que accedan y completen 
con éxito programas de preaprendizaje en industrias relacionadas con el Puerto, como la construcción, 
las industrias ecológicas, la fabricación y el sector aeroespacial.   

El Centro de la Raza ofrece servicios de divulgación, educación y remisión de latinos y otros 
participantes en programas multiculturales a programas pertinentes de preaprendizaje en industrias 
relacionadas con el puerto, como los oficios de la construcción, para obtener un empleo permanente. 
Este proyecto se centra en las comunidades que rodean la nueva oficina de Federal Way.  

Partner in Employment proporciona seguridad económica y tutoría a los refugiados e inmigrantes 
recién llegados al condado de South King. Este proyecto tiene dos tramos, uno que proporciona servicios 
de apoyo a los inmigrantes que buscan empleo afectados por la COVID-19 en la industria de la aviación, 
y el otro que continúa el programa de formación de empleos verdes para jóvenes iniciado en el verano 
de 2020 en el marco de la moción de oportunidad del Puerto.  

Washington Maritime Blue gestiona el proyecto Maritime Youth Accelerator, cuyo objetivo es 
proporcionar un aprendizaje basado en habilidades culturalmente relevantes para preparar a los 
jóvenes para trabajos con salarios dignos en el ámbito marítimo. El proyecto está diseñado 
específicamente para los jóvenes de color y los jóvenes con oportunidades de las comunidades 

https://www.achdo.org/
https://www.bestalliance.org/
https://www.caresofwa.org/
https://www.elcentrodelaraza.org/
https://partnerinemployment.org/
https://maritimeblue.org/


desfavorecidas, que tienen un interés en aprender sobre el sector marítimo y en el diseño / desarrollo 
de un proyecto empresarial.   

Nuevos  

Aerospace Joint Apprenticeship Committees (AIAC) La Academia de Fabricación es un programa de 
preaprendizaje centrado en la aviación y el mar para los residentes del sur del condado de King. Se 
ofrece a los participantes sin coste alguno y ofrece un sólido camino profesional en los campos 
aeroespacial y de fabricación avanzada. El programa ofrece créditos universitarios y la oportunidad de 
obtener certificados de finalización reconocidos por la industria.   

Key Tech Labs preparará a los participantes para que consigan un empleo de calidad en trabajos 
ecológicos a través de un entorno de aprendizaje híbrido. A través de la parte presencial del programa, 
los participantes trabajarán directamente con el subsocio Dynamic Waters LLC, para aprender sobre la 
gestión de las aguas pluviales y la instalación de sistemas de canalones. Otro subsocio, Yes Farm, 
formará a los participantes en la eliminación de plantas invasoras y en jardinería urbana. Los 
participantes construirán invernaderos con Garden of Eden Urban Farming y recibirán experiencia 
práctica en el mantenimiento, instalación y conservación de paneles solares con KB Electric y en 
proyectos de construcción ecológica con Henry's Landing LLC.   

Latino Civic Alliance   Building Future Industry Leaders (BFIL) es un programa de aprendizaje con un 
enfoque en diferentes oficios (tecnología marina (técnicos), desarrollo de software (relacionado con la 
digitalización marítima), carpinteros para incluir la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental) y la Escuela de Capacitación CDL de Transporte. BFIL se asociará con contratistas, sindicatos 
y empleadores para asegurarse de que los estudiantes que se gradúen del programa cumplan con los 
estándares de habilidades de la industria.   

  

https://www.ajactraining.org/about/
https://www.facebook.com/Keytechlabs
https://latinocivicalliance.org/


Neighborhood House Aviation Technology Career Pathways el modelo del proyecto Upskill/Backfill 
consiste en la creación de vías de carrera en la tecnología de la aviación y la fabricación a través de 
asociaciones con proveedores de formación y empleadores. El objetivo es poner en contacto a los 
solicitantes de empleo con itinerarios profesionales que conduzcan a la progresión profesional y salarial 
en el sector de la aviación.   

Evergreen (Seattle) Goodwill’s Project apoya a los jóvenes que se enfrentan a barreras y que están 
interesados en explorar las carreras aeroespaciales y ecológicas, y les ayuda a prepararse para continuar 
su educación o sus carreras. Los estudiantes participan en el Programa Aeroespacial Juvenil del Condado 
de South King (YAP South), que fomenta la confianza, las habilidades sociales y el conocimiento del 
sector aeroespacial en los estudiantes, al tiempo que les proporciona un capital social inestimable, redes 
profesionales y experiencia laboral remunerada en el sector aeroespacial.  

 World Relief Seattle   se esfuerza por impulsar la economía local mediante la creación de vías claras 
para que los refugiados e inmigrantes salgan de la pobreza y de los puestos de trabajo de nivel inicial y 
se conviertan en empleos altamente cualificados y mejor pagados en SEA. El socio logrará este objetivo 
a través de un empleo integral, servicios envolventes relacionados con el trabajo y a través de la 
asociación con los empleadores existentes de SEA que ofrecen trabajos con salarios más altos ($18-$19+ 
por hora).  

Conozca más sobre los beneficiarios de las subvenciones de este año  

Lea más sobre el trabajo de recuperación económica de los beneficiarios de SKCCIF  

• El programa marítimo para jóvenes ofrece un océano de oportunidades 
• Conectando a los supervivientes de la trata de personas con sus carreras 
• Un becario portuario elimina las barreras con un apoyo personalizado 
• Preparar las carreras de inmigrantes y refugiados para el despegue 

Acerca del Fondo de Impacto Comunitario del Condado de South King 

El Puerto de Seattle estableció el Fondo de Impacto Comunitario del Condado de South King en 2019 
para desarrollar asociaciones basadas en la equidad y proporcionar recursos y apoyo a las comunidades 
históricamente desatendidas cercanas al aeropuerto. 

El fondo inicialmente abordó el ruido del aeropuerto, la salud ambiental y la sostenibilidad. En respuesta 
al devastador impacto de COVID-19, la Comisión Portuaria agregó el desarrollo económico como un 
enfoque adicional para el Fondo del Condado de South King.  

Más información sobre las subvenciones para la recuperación económica del Fondo del Condado de South 
King>https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-
recovery-program 
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