
$3 millones para proyectos medioambientales y económicos en el Condado South King 

Los grupos dirigidos por la comunidad pueden ahora solicitar financiamiento del Puerto de Seattle para 
mejorar el entorno local y aumentar las oportunidades económicas de los vecindarios cercanos al 
Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA, por sus siglas en inglés). Con el lanzamiento del 
tercer ciclo del Fondo de Impacto Comunitario del Condado South King, las organizaciones pueden 
solicitar financiamiento que abarque varios años, hasta $60 000 en subvenciones medioambientales o 
hasta $250 000 para recuperación económica. Se dispone de un total de $500 000 para subvenciones 
medioambientales y hasta $2.5 millones para recuperación económica. 

"Estas subvenciones aportaron casi $5 millones al Condado South King. Destinar los fondos 
directamente a la comunidad constituye uno de los mejores caminos para la recuperación económica", 
afirma el Comisionado del Puerto de Seattle, Hamdi Mohamed. "Y lo que es más importante, estamos 
ampliando las colaboraciones basadas en la equidad con las comunidades cercanas al puerto. Estas 
colaboraciones ayudan a las industrias relacionadas con el puerto a prosperar a través de conexiones, 
innovación y desarrollo de la fuerza laboral. Las colaboraciones ayudan al Puerto y a la comunidad 
mediante la profundización de nuestra agenda compartida de justicia ambiental y desarrollo económico 
equitativo". 

El Puerto estableció el Fondo de Impacto Comunitario del Condado South King en 2019 para aumentar 
las oportunidades en comunidades históricamente marginadas y heterogéneas desde el punto de vista 
étnico y cultural. El Fondo de Impacto Comunitario del Condado South King (SKCCIF, por sus siglas en 
inglés) constituye una de las formas en que el Puerto trabaja para alcanzar su visión de recuperación 
equitativa, sostenibilidad medioambiental y buena calidad de vida. El fondo otorgará $10 millones entre 
2019 y 2024. Más de 54 proyectos han recibido financiamiento del SKCCIF desde 2019, lo cual ayudó a 
que proyectos dirigidos por la comunidad lleguen a buen puerto. Muchos de estos proyectos aumentan 
la asistencia con las solicitudes de empleo en comunidades marginadas y que no hablan inglés, reclutan 
personal para programas de prepasantías y carreras marítimas, construyen jardines, limpian espacios 
públicos y amplían la educación medioambiental. 

"World Relief Western Washington presta servicio a los refugiados, asilados e inmigrantes (incluidos los 
refugiados por motivos humanitarios evacuados de Afganistán y Ucrania), los cuales pertenecen a 
comunidades profundamente afectadas por la crisis económica causada por el COVID-19", manifiesta 
Medard Ngueita, Director Ejecutivo de World Relief Western Washington. "El Fondo de Impacto 
Comunitario del Condado South King posibilita vincular a esta población con oportunidades laborales de 
empleadores del Puerto de Seattle que pagan lo suficiente para que no solo sobrevivan 
económicamente, sino que prosperen en sus comunidades. Esto, a su vez, impulsará la economía local". 

"El programa de subvenciones brinda a organizaciones como la nuestra la oportunidad de opinar 
respecto del futuro de nuestra comunidad", expresa Ayanle Ismail, director ejecutivo de Bridging 
Cultural Gaps. "Plantamos árboles para generar sostenibilidad, pero esta colaboración también nos 
permite ampliar el compromiso social y cultural en beneficio de las generaciones futuras". 

 

 

 

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


Proceso de solicitud 

• ¿Cuenta con un proyecto con resultados relacionados con el desarrollo de la fuerza laboral, la 
creación de empleo o la recuperación económica de industrias relacionadas con el puerto? 
Presente una solicitud en el Programa de Recuperación Económica. Más información> 

• Cuenta con un proyecto que aumente el acceso a los espacios verdes y mejore la habitabilidad 
en las comunidades de Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, SeaTac y Tukwila. 
Presente una solicitud para el Programa de Subvenciones Medioambientales. Más información> 

Las organizaciones pueden solicitar opciones de financiamiento de uno o varios años. Ningún proyecto 
es demasiado pequeño. El personal del Puerto organizará sesiones informativas y proporcionará 
asistencia técnica para brindar apoyo a los postulantes con el proceso de solicitud. 

• Solicite $100 000 para un solo año de financiamiento y hasta $250 000 para el financiamiento 
durante varios años de proyectos de recuperación económica 

• Solicite $20 000 para un solo año de financiamiento y hasta $60 000 para el financiamiento 
durante varios años de proyectos medioambientales 

Acerca del Programa de Recuperación Económica 

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 la recuperación regional. 

El Programa de Recuperación Económica vincula las oportunidades económicas con las comunidades 
más necesitadas al tiempo que reclutamos a una nueva generación de trabajadores para las industrias 
relacionadas con el Puerto. El Puerto concede contratos a organizaciones que prestan servicios a las 
comunidades más afectadas por la actual crisis económica para proyectos vinculados con las industrias 
relacionadas con el Puerto, incluidas la aviación, el sector marítimo, los oficios de la construcción y las 
industrias de carreras ecológicas. 
 
Los proyectos dirigidos por la comunidad ayudan a los participantes a adquirir las habilidades, la 
experiencia y la educación que necesitan para obtener puestos de trabajo cada vez más complejos y con 
salarios familiares en el Puerto y las industrias relacionadas con él. 
 
Conozca las 12 organizaciones del Condado South King que reciben financiamiento del ciclo 2> 

 
Solicite la determinación de elegibilidad antes del 20 de octubre de 2022. 

Encuentre más información sobre el proceso de solicitud, los materiales de la propuesta y los proyectos 
adjudicados anteriormente> 

 

 

 

 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-environmental-grants-program
https://www.portseattle.org/news/12-south-king-county-organizations-receive-25-million-support-equitable-economic-recovery
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program


Acerca de las subvenciones medioambientales 

A través del financiamiento y las colaboraciones con organizaciones comunitarias, el Programa de 
Subvenciones Medioambientales impulsa la inversión del Puerto en proyectos en las ciudades 
circundantes al aeropuerto con el objeto de mejorar la habitabilidad, los espacios verdes y restaurar los 
bosques. 

Además de las repercusiones sanitarias y económicas del COVID-19 en las comunidades de color y de 
bajos ingresos, la necesidad de invertir en el Condado South King es más fuerte que nunca, ya que los 
residentes de esta comunidad poseen menos acceso a los parques y espacios verdes que el resto del 
Condado. 

Las comunidades del Condado South King sufren un impacto medioambiental desproporcionado debido 
a una extensa historia de prácticas de uso del suelo no equitativas y de desplazamientos económicos 
que han empujado a las comunidades marginadas cada vez más hacia el sur. 

El Programa de Subvenciones Medioambientales ha revolucionado el modo en que el Puerto trabaja con 
las comunidades para mejorar el acceso a oportunidades de financiamiento. Desde 2020, el Puerto ha 
trabajado de manera estrecha con un grupo de intermediarios multiculturales y plurilingües a fin de 
identificar y eliminar los obstáculos para la participación mediante la cocreación de materiales de 
subvención y la capacitación de los intermediarios para llevar a cabo tareas de difusión comunitaria 
tendientes a promover oportunidades de subvención y mejorar así el acceso de la comunidad a las 
oportunidades de financiamiento. 

 Presente su propuesta de subvención medioambiental antes del 28 de octubre de 2022. 

Encuentre una lista de proyectos adjudicados anteriormente, más detalles, materiales de propuestas y 
conozca cómo presentar una solicitud> 

 

 

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

