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CalEPA Invita a Presentar Solicitudes para 
Subvenciones de Justicia Ambiental  

  

 
SACRAMENTO – CalEPA está aceptando actualmente solicitudes para el Programa de 
Pequeñas Subvenciones de Justicia Ambiental. Por lo menos $250,000 estarán disponibles 
durante este ciclo de subvenciones a los grupos sin fines de lucro de base comunitaria 
elegibles y a los gobiernos tribales reconocidos federalmente para apoyar proyectos relativos 
a la justicia ambiental en todo California.  
  
“Todos merecen ser tratados con justicia y estas subvenciones tendrán un impacto directo en 
algunas de nuestras comunidades más vulnerables en California, ayudando a mejorar su 
salud y su calidad de vida”, dijo el Secretario de Protección Ambiental de California Matt 
Rodríquez. “Es importante continuar con este programa de subvenciones como un reflejo de 
nuestro compromiso continuo con la protección de la justicia ambiental y de la salud pública”.    
 
Los proyectos seleccionados para las subvenciones abordarán una variedad de objetivos 
ambientales y de salud pública  que incluyen educación en la salud y de seguridad en el uso 
de plaguicidas, reducción de emisiones de diésel, asegurar agua potable y participación en los 
procesos de toma de decisiones medio ambientales a niveles estatal y local. Las 
subvenciones en virtud de este programa se otorgarán por concurso. Las subvenciones han 
sido generalmente otorgadas en un rango de $15,000 a $20,000. 
 
Las solicitudes para el programa deben ser recibidas a más tardar a las 4:00 pm del 30 
de septiembre de 2014. La CalEPA tiene previsto anunciar las subvenciones otorgadas en 
diciembre de 2014.  

 

Para obtener el paquete de solicitud, por favor visite el sitio web de Justicia Ambiental de la 
CalEPA en: http://www.calepa.ca.gov/EnvJustice/Funding/.  

 

Las solicitudes también pueden ser requeridas por escrito a: Agencia de Protección Ambiental 
de California, Oficina del Secretario, Attn: Malinda Dumisani, EJ Small Grants Program, P.O. 
Box 2815, Sacramento, CA 95812 – 2815 o vía correo electrónico a 
Malinda.Dumisani@calepa.ca.gov o al (916) 445-9480. 
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