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Preparación para la siguiente ronda de subvenciones

Reuniones mensuales del comité, talleres de capacitación, y participación pública para crear el programa del PCEF

Proceso de subvención
Opinión pública sobre 
los principios 
fundamentales

  DEL 3 DE MARZO 
  AL 5 DE ABRIL

Opinión pública 
sobre los criterios 
de subvención

 JUNIO

El Fondo de Beneficios Comunitarios de Energía 
Limpia de Portland (Portland Clean Energy Community 
Benefits Fund, PCEF) fue creado en 2018 como 
resultado de un referéndum local favorable. Este 
representa una fuente de financiación para proyectos 
y programas a fin de cumplir con los objetivos del Plan 
de Acción Climático de Portland de manera equitativa. 

Bureau of Planning and Sustainability
Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

City of Portland, Oregon

La medida obtuvo la aprobación del 65 % 
de los votantes a favor, lo que la convirtió 
en la primera iniciativa ambiental de 
la historia de Oregón creada y dirigida 
por las comunidades de color.  Se prevé 
que aportará entre $44 y $61 millones 
en materia de ingresos públicos anuales 
nuevos para el desarrollo de trabajos con 
salarios vitales, la agricultura sostenible, la 
infraestructura ecológica y los proyectos 
relacionados con la energía renovable y la 
eficiencia energética de carácter residencial 
y comercial en la región de Portland. 

El cambio climático tiene un impacto 
desproporcionado en las comunidades 
de color y entre los residentes con bajos 
ingresos de nuestra ciudad.  Esta iniciativa 
permite garantizar que el Plan de Acción 
Climático de Portland se implemente de 
modo que respalde los beneficios sociales, 
económicos y ambientales para todos los 
habitantes de Portland.  El PCEF ofrece una 
visión dirigida por la comunidad, basada 
en la justicia y la equidad, que permite 
desarrollar la resiliencia y la oportunidad 
por toda la ciudad. 

Más información:
www.portland.gov/BPS/cleanenergy

Hoja de datos de abril de 2020:

Si tiene preguntas, comuníquese por estos medios:
CleanEnergyFund@portlandoregon.gov | 503-823-7713

* TENGA EN CUENTA que puede haber cambios en este
cronograma a medida que enfrentamos los desafíos y las
preocupaciones en materia de salud pública debido al COVID-19.
Daremos a conocer los cambios de manera oportuna.
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¿Cuál será el destino del dinero?
Los ingresos se desembolsarán en forma de subvenciones destinadas 
a entidades sin fines de lucro para aquellos programas y proyectos que 
cumplan con los requisitos y las prioridades previstos en el referéndum. 
Los proyectos deben priorizar las poblaciones y los vecindarios 
marginados donde se asientan comunidades de color y residentes 
de bajos ingresos. 

La iniciativa del referéndum permitió crear un marco de asignaciones 
de financiación flexibles, con pautas sobre cómo establecer las 
prioridades de los diferentes objetivos. Los fondos de subvención del 
PCEF estarán destinados a proyectos y programas centrados en los 
siguientes temas:

• Programas de energía limpia, incluidos proyectos relacionados 
con la energía renovable y la eficiencia energética que prestan 
servicios a propiedades residenciales, comerciales y educativas. 

• Desarrollo de la fuerza laboral ecológica y apoyo para los 
contratistas, que incluye capacitación laboral, programas de 
formación profesional y asistencia técnica para contratistas, 
dirigidos especialmente a trabajadores y empresas de escasos 
recursos económicos.

• Programas orientados a la infraestructura ecológica y la 
agricultura sostenible, con un enfoque en proyectos que buscan 
reducir los gases del efecto invernadero, mejorar la calidad del agua 
y crear un espacio urbano más saludable.

• Programas de innovación que cumplen con los objetivos en 
materia climática y promueven beneficios económicos, sociales 
y ambientales.

¿De dónde se obtiene el dinero?
Los fondos del programa se obtienen mediante un cargo adicional 
del 1 % que se impone en las ventas al por menor de las grandes 
corporaciones que llevan a cabo sus transacciones en Portland (las 
que tienen ventas anuales en bruto que superan los $1000 millones 
a nivel nacional y los $500 000 en la ciudad de Portland). Quedan 
excluidos ciertos rubros que satisfacen servicios y necesidades 
básicas, como supermercados, medicamentos, servicios públicos y 
atención médica calificados. 

¿Quiénes pueden participar?
Se consideran candidatos a subvenciones elegibles las organizaciones 
sin fines de lucro que reúnen las condiciones para participar. En los 
próximos meses, se darán a conocer más detalles sobre los requisitos 
de elegibilidad a medida que se desarrollan los criterios que rigen 
las subvenciones. Se anima a los candidatos a unirse en asociación 
con otras organizaciones gubernamentales sin fines de lucro y 
con empresas comerciales para la elaboración de propuestas de 
proyectos y programas.

¿Cuál será el mecanismo de administración?
El comité del PCEF, formado por especialistas y miembros de la 
comunidad que suman nueve personas en total, hará las sugerencias 
necesarias en cuanto a los proyectos que recibirán los fondos y 
garantizará la rendición de cuentas. El Municipio deberá aprobar estas 
recomendaciones mediante un proceso público y transparente antes 
de otorgar los fondos. Asimismo, el comité se encargará de evaluar y 
generar informes sobre la efectividad del programa. La asignación de 
personal para el PCEF está subordinada a la Oficina de Planificación y 
Sustentabilidad de la Ciudad.

Programas de  
energía limpia

Desarrollo de la fuerza laboral y  
apoyo y capacitación para contratistas

 » Infraestructura ecológica 
 » Agricultura regenerativa

Áreas de 
financiación 

del PCEF

Innovación

El Departamento de Planificación y Sustentabilidad (Bureau of Planning and Sustainability) se compromete a brindar acceso significativo. Para solicitar ajustes, modificaciones, 
traducciones, interpretaciones u otros servicios, comuníquese con nosotros al 503-823-7700, use el TTY de la ciudad 503-823-6868 o el Servicio de Retransmisión de Oregón 711.


