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Convocatoria de Aplicaciones Programa de subvenciones
comunitarias James Cary Smith
$ 750,000 disponibles para grupos comunitarios, asociaciones de vecinos y
organizaciones sin fines de lucro

Estimada comunidad del Área de la Bahía,

El Distrito del Aire se complace en anunciar una oportunidad de subvención para grupos comunitarios,
asociaciones de vecinos y organizaciones sin fines de lucro para elevar los esfuerzos locales que mejoran la
calidad del aire y reducen la exposición a la contaminación del aire. Por favor, comparta esta información con
cualquier persona de su red que pueda estar interesada.
El reenfocado programa de Subvenciones Comunitarias James Cary Smith proporcionará hasta $ 100,000 por
organización al año, con un potencial de financiamiento de hasta tres años.
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Las subvenciones deben utilizarse para diseñar e implementar estrategias que fomenten la auténtica
participación de la comunidad en la planificación de actividades que mejoren la salud ambiental de una
comunidad.
Los proyectos deben estar ubicados dentro de la jurisdicción del Distrito del Aire y se dará prioridad a
las comunidades de justicia ambiental. Los proyectos en West Oakland y el área de Richmond/San
Pablo/North Richmond no son elegibles debido a la financiación de proyectos en curso autorizados por
el Proyecto de Ley 617 de la Asamblea de California.

Las solicitudes se aceptarán hasta el 1 de octubre de 2021 a las 5 p.m., hora del Pacífico.
Para obtener información adicional y/o presentar una solicitud, visite la página web del Programa de
Subvenciones Comunitarias del Distrito de Aire. La información de la subvención está disponible en inglés,
español, tagalo, chino y vietnamita en nuestro sitio web.
Fechas importantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Martes, 31 de agosto del 2021-10 a.m.: seminario web informativo opcional (Enlace de registro)
Jueves, 16 de septiembre del 2021-10 a.m.: Seminario web de solicitud de subvención previo a la
concesión de consejos y trucos (Enlace de Zoom)
Miércoles 22 de septiembre del 2021 a las 5 p.m.: Todas las preguntas sobre las solicitudes de
subvención deben presentarse.
Lunes, 27 de septiembre del 2021 - 5 p.m.: Se publicarán todas las respuestas a las preguntas sobre la
solicitud de subvención
Viernes, 1 de octubre del 2021 - 5 p.m. Hora del Pacífico: todas las solicitudes de subvención deben
presentarse
Otoño 2021: Subvenciones Concedidas
Invierno 2021: Finalizar los acuerdos de subvención
Enero 2022 - Diciembre 2022:Los concesionarios realizan trabajo

Interpretación idiomas, para los seminarios web de subvenciones, puede ser proporcionado con previa solicitud
de al menos 72 horas antes del evento. Contactese con Aneesh Rana en arana@baaqmd.gov o al 415-749-4914
para solicitar interpretación.
•
•

•
•

Una versión de este aviso y los materiales de la subvención estarán disponibles en inglés en el siguiente
sitio web: www.baaqmd.gov/communitygrants.
Podrá encontrar versiones en español de este aviso y de los materiales de la subvención en el siguiente
sitio web: www.baaqmd.gov/communitygrants. Para obtener información en español, por favor llame
al 415-796-6440 x 2.
本通知和補助資料將在以下網站提供中文版本：www.baaqmd.gov/communitygrants。如需中文資
訊，請致電415-796-6440 x 1。
Một phiên bản của thông báo này và các tài liệu tài trợ sẽ có sẵn bằng tiếng Việt tại trang mạng sau:
www.baaqmd.gov/communitygrants. Để biết thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng gọi 415-796-6440 x 3.
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Puwede nang makuha ang bersiyon ng abisong ito at ang materyales para sa grant (tulong pinansiyal) sa
wikang Filipino sa sumusunod na website: www.baaqmd.gov/communitygrants. Para sa impormasiyon
sa Filipino, pakitawagan ang 415-796-6440 x 4.

Para preguntas generales o asistencia, comuníquese con communitygrants@baaqmd.gov.
Trabajando para proteger la salud pública, la calidad del aire y el clima global,
Su Distrito del Aire
Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105, United
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