COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 29 de abril de 2019
CONTACTO: Simrun Dhoot, 415.749.4900

El Air District abre el Programa Comunitario de Subsidios de
Protección de la Salud
Financiamiento disponible para proyectos en los vecindarios del Área de la Bahía más afectados
por la contaminación del aire
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) aceptará propuestas, a partir del 29 de abril, para el Programa
Comunitario de Subsidios de Protección de la Salud, de hasta $50,000 de grupos comunitarios,
asociaciones de vecinos y otras organizaciones comunitarias locales sin fines de lucro en los
vecindarios designados del Área de la Bahía más afectados por la contaminación del aire.
Se otorgará el financiamiento para actividades que aumenten el interés en los problemas de la
calidad del aire local y amplíen la capacidad de la comunidad para asociarse con el Air District para
desarrollar un plan de reducción de emisiones o monitoreo del aire. Entre las comunidades elegibles
se encuentran:
•
•
•

East Oakland/San Leandro
Este de San Francisco
Área de Pittsburg-Bay Point

•
•
•

San Jose
Tri-Valley
Vallejo

El Air District dirige el financiamiento a las organizaciones y los grupos en las comunidades más
afectadas por la contaminación del aire como un medio rentable para mejorar la calidad del aire
para los residentes locales. El Programa Comunitario de Subsidios de Protección de la Salud
considerará el financiamiento de aquellos que trabajen directamente dentro de su comunidad para
fortalecer el compromiso y la participación de la comunidad en los próximos planes para mejorar la
calidad del aire local.
Los trabajos financiados pueden incluir uno o más de los siguientes:
1. Evaluación de las necesidades comunitarias: Investigue las necesidades de la comunidad
para participar en las discusiones sobre las inquietudes de la calidad del aire local y las
posibles soluciones que pueden implementarse en los vecindarios, y proporcione un informe
de las estrategias que podrían ayudar a fomentar el interés y la participación de la comunidad
en un proyecto local para el aire limpio.
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2. Organización comunitaria: Diseñe e implemente estrategias para organizar a la comunidad
en torno a la calidad del aire u otros problemas de justicia ambiental. Esto puede incluir
desarrollar el liderazgo, movilizar a la comunidad y formar alianzas.
3. Participación auténtica: Brinde recursos e información a las comunidades para que participen
en las decisiones que afectan la salud ambiental. Es posible que las estrategias incluyan
recomendaciones para mejorar la comunicación y las asociaciones con miembros de la
comunidad, capacitación sobre los programas del Air District y la toma de decisiones, y otras
estrategias para ayudar a las comunidades a colaborar con el Air District y otros líderes
locales.
El Programa Comunitario de Subsidios de Protección de la Salud está financiado por medio del
proyecto de ley 617, cuyo objetivo es reducir la exposición de la comunidad a los contaminantes del
aire. El proyecto de ley 617 requiere que los distritos del aire locales identifiquen las comunidades
sobrecargadas para implementarlas como áreas de enfoque del año 1 al 5. El año pasado, el Air
District seleccionó las comunidades de West Oakland y Richmond para el año 1. West Oakland fue
seleccionada para un plan de reducción de emisiones, y Richmond, para un plan de monitoreo del
aire. El financiamiento de la subvención tiene como objetivo proporcionar a las comunidades de
East Oakland/San Leandro, el este de San Francisco, el área de Pittsburg-Bay Point, San Jose, el
área de Tri-Valley y Vallejo los recursos para crear planes similares de optimización de la calidad
del aire del año 2 al 5.
Para solicitar el financiamiento de la subvención, visite http://www.baaqmd.gov/communityhealth/community-health-protection-program. Las solicitudes deben presentarse antes de las 5 p. m.
del 21 de junio de 2019.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio
de Twitter, Facebook y YouTube.
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