COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 16 de abril de 2019
CONTACTO: Sarah Zahedi - 415.749.4900

Air District ofrece subvenciones para la comunidad con el objetivo
de apoyar la educación y el compromiso con la calidad del aire
Ya está abierta la convocatoria para nuevos proyectos.
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad del
Aire del Área de la Bahía) ofrece subvenciones de hasta $25,000 a asociados y organizaciones comunitarias
sin fines de lucro para apoyar y patrocinar soluciones comunitarias que abordan la contaminación del aire
mientras que también ayudan a reducir el impacto climático global.
El financiamiento de la subvención está disponible para apoyar la educación sobre la calidad del aire y los
esfuerzos para lograr la participación. Estas subvenciones financiarán las actividades no técnicas, como
campañas educativas de transporte activo, proyectos ecológicos urbanos y de proyectos de participación
comunitaria de justicia ambiental.
Algunos ejemplos de las actividades elegibles son, entre otros:
•
•
•
•
•
•

campañas educativas no técnicas sobre la calidad del aire
proyectos para plantar árboles dirigidos por las escuelas o la comunidad
proyectos de ecologización urbana en los vecindarios
programación de transporte activo en áreas de alta contaminación del aire
apoyo para el trabajo de participación comunitaria relacionado con la calidad del aire en áreas de
alta contaminación
educación y difusión sobre la justicia ambiental comunitaria

Las inscripciones ya están abiertas y deben cargarse de manera electrónica antes de las 5 p. m. del 7 de
junio de 2019. Para visitar el portal en línea, ingrese a https://baaqmd.bonfirehub.com/
El Air District transmitirá un seminario web y una sesión informativa el lunes 22 de abril de 2019 a las
3:30 p. m. y los posibles solicitantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre sus propuestas. Para
participar en el seminario en línea, inscríbase en https://bit.ly/2GfkShU.
Para obtener más información o para inscribirse, ingrese a www.baaqmd.gov/communitygrants. Para mayor
información, comuníquese con Ana Vasudeo en communitygrants@baaqmd.gov
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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