
COMENZAREMOS EN BREVE



¡BIENVENIDOS!



 Mantenga silencio durante la presentación.
 Envíe sus preguntas a través del panel de preguntas y 

respuestas.
 La grabación de este seminario digital, así como una copia de 

la presentación, estarán disponibles en la página web de NJIT 
TAB (www.njit.edu/tab) en "Recursos“.

 Por favor, al finalizar el evento, espere unos minutos y 
complete la encuesta que le aparecerá en plataforma.  

DETALLES SOBRE EL ‘WEBINAR’ DE HOY 

http://www.njit.edu/tab


NJIT TAB – EPA REGION 2

NJIT es un proveedor de asistencia 
técnica de la EPA desde 2008. 

NJIT TAB es un recurso independiente 
para aquellas entidades gubernamentales 
estatales, territoriales, regionales, 
gobiernos locales, así como tribus 
indígenas y organizaciones sin fines de 
lucro, que intentan aprender, identificar, 
evaluar, limpiar y reconstruir áreas 
industriales abandonadas. 

¡La asistencia es gratuita! 

antes

despúes



LA ASISTENCIA SE BRINDA A TRAVÉS DE…

Centro de recursos 

Foros educativos

Asistencia técnica 

personalizada 

@NjitTab

NJIT TAB Hotline
973-642-4165

Email: tab@njit.edu 



SUBVENCIONES BROWNFIELD DE LA EPA

¡DÉ UN SALTO Y ÚNASE A LA COMPETENCIA!



SUBVENCIONES BROWNFIELD DE LA EPA

Disponible para los gobiernos estatales, locales y tribales, así como para las 
organizaciones sin fines de lucro. 

 Subsidios de evaluación de terrenos baldíos (Brownfield Assessment Grants) – provee 
fondos para crear inventarios de Brownfields y la realización de los estudios necesarios 
para la identificación de ambientes sospechosos de poseer contaminantes.  Estos se 
realizarán a través de un proceso de planificación participativa y en conjunto con la 
comunidad.

 Subvenciones del Fondo de Préstamo Rotativo Brownfield (RLF) (Brownfield Revolving
Loan Fund (RLF) Grants) – préstamos disponibles para descontaminar Brownfields.

 Subsidios para la limpieza de terrenos baldíos (Brownfield Cleanup Grants) – apoya la 
realización  de actividades  en favor de la descontaminación ambiental en los predios 
identificados.

 Subsidio Multipropósito Brownfields (Brownfields Multipurpose Grant) – provee fondos 
para llevar a cabo una serie de actividades elegibles, tales como: la planificación, 
evaluación y descontaminación ambiental de uno o más lugares Brownfields en las áreas 
geográficas identificadas. 



PROCESO TÍPICO - LA SOLICITUD HASTA EL SUBSIDIO

 Pedido de solicitudes de la EPA (RFA, por sus siglas en
inglés) – Entre septiembre y diciembre.

 Fecha límite – 6 semanas despúes del pedido de 
solicitudes.

 Notificación de la adjudicación – entre marzo y junio 2022. 

 Disponabilidad del subsido – agosto o septiembre 2023.

Tarda un año



¿POR QUÉ DEBO COMENZAR ANTES DEL PEDIDO DE LA EPA?

 Seis semanas es poco tiempo para responder al pedido de 
propuestas de la EPA.

 Adelantarse con el proceso de preparación del ‘grant’ permite 
mejor continuidad en la planificación existente o el 
establecimiento de una base más fuerte.

 Ofrece más tiempo para abordar las áreas de prioridad de la 
EPA.

 Permite una mayor asistencia técnica. 



CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA ABORDAR:

I. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO Y 
PLANES DE REVITALIZACIÓN. 

II. NECESIDAD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
III. DESCRIPCIONES DE TAREAS, ESTIMADOS DE 

COSTOS Y MEDICIÓN DEL PROGRESO.
IV. CAPACIDAD PROGRAMÁTICA Y DESEMPEÑO 

PREVIO.



COMIENZA YA CON LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

 Participación comunitaria.
 Recopilación de los datos demográficos y de la  

salud pública. 
 Identificación de esfuerzos de planificación 

previa y documentación relevante.
 Identificación y prioridad a los ‘brownfields’

sospechosos.



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
 Comenzar los diálogos con la comunidad y otros 

sectores interesadas.

 Identificar los objetivos del proyecto.

 Identificar esfuerzos previos de participación 
comunitaria.



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
 ¿Quién podría estar interesado en el proyecto?

Los aliados típicos son:
• Agencias gubernamentales: federal, 

estatal y local.
• Profesionales de bienes raíces
• Universidades.
• Bancos/prestamistas.
• Cámara de Comercio/propietarios de 

empresas.
• Asociaciones de vecinos u otros grupos 

comunitarios
• Organizaciones sin fines de lucro
• Consultores ambientales
• Organizaciones de justicia ambiental

La gente más allá de los ‘grupos
habituales’:

• Organizaciones a base de fe.
• Comunidades de arte y cultura.
• Comunidad médica. 



DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE SALUD PÚBLICA 

Los datos fundamentan tú reclamo …. 
1. Cuantifican las necesidades y los desafíos de la comunidad.
2. Ayudan a contar la historia de la comunidad.
3. Afinan los objetivos del proyecto. Los datos hacen 

que 
su aplicación sea 
más competitiva. 



DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE LA SALUD PÚBLICA

 ¿Dónde encuentro datos relevantes?

Fuentes de información:
• Datos del Censo 2020
• Datos del Departamento de Salud
• Centros de Control de Enfermedades (CDC, por 

sus siglas inglés)
• El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 
• Evaluaciones de las Necesidades de Salud de la 

Comunidad (CHNA, por sus siglas inglés)
• Página de Justicia Ambiental de la EPA 

(EJSCREEN)
• Página de datos ambientales de la EPA 

(Envirofacts)

• Google Maps
• Planes de revitalización 

local 
• Planes locales y 

regionales de 
desarrollo económico.

• Hospitales locales o 
Centros 330



DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE LA SALUD PÚBLICA

 Fuentes de datos:
• Centros para el Control y Prevención de Enfermidades: Salud Ambiental Nacional
• Portal del State Data Center de Puerto Rico (SDC-PR) – Datos Censales de 2020
• Clasificación de Salud por Municipios
• Datos del Community Commons 
• Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
• EPA Envirofacts
• EJSCREEN
• Gente, empleo, ingresos, veteranos – nivel municipal con codificación de FIPS (USDA) -

2021
• HealthData.gov
• Centro Nacional para la Estadísticas de Salud – Portal de Datos Vitales (CDC)
• Kaiser Family Foundation
• Evalucación de la Salud de Madres y Niño de Puerto Rico (US DOHHS – HRSA) - 2019

https://ephtracking.cdc.gov/
https://censo.estadisticas.pr/
https://www.countyhealthrankings.org/
https://www.communitycommons.org/collections/Maps-and-Data
https://estadisticas.pr/
https://enviro.epa.gov/
https://www.epa.gov/ejscreen
https://www.ers.usda.gov/data-products/atlas-of-rural-and-small-town-america/download-the-data/
https://healthdata.gov/
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.kff.org/statedata/
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Narratives/IIBFiveYearNeedsAssessmentSummary/0adbbe5d-6d36-4e71-9008-1aecbfea6cae


Planes para considerar:
 Planes de reurbanización específica
 Planes de maestros
 Ordenación municipal
 Planes de transporte
 Hallazgos de las reuniones de participación pública.

¿Cómo se relacionan las actividades/documentos 
de planificación con las áreas de enfoque 

y las zonas industriales abandonadas prioritarias? 

IDENTIFICACIÓN DE PASADOS ESFUERZOS DE PLANIFICACIÓN 
Y LA  DOCUMENTACIÓN RELEVANTE



Sitio A

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SOSPECHOSOS BROWNFIELDS

¿Por qué es importante la identificación y priorización de sitios? 
 Para que la solicitud de subvención sea competitiva. 
 Para demostrar la planificación integral.
 Para poder contar una historia persuasiva en la solicitud.
 Para refinar los objetivos del proyecto .

• Inventario de Brownfields existente
• Ubicación de Brownfields
• La definición de Brownfield
• Decisión de elegibilidad de la EPA
• Datos convincentes
• Potencial del sitio(s) para cumplir con los objetivos 

del proyecto
o Tamaño del sitio(s)
o Zonificación
o Acceso a los sitios

Aspectos a tener en cuenta: : 1ro

Sitio A2do

Sitio A3ro

Webinar sobre GIS
www.njit.edu/tab/news



CONSIDERACIONES

 ¿Qué fue primero, su lista de ‘Brownfields’ prioritarias 
o su área geográfica de enfoque? 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS





NJIT TAB

David Southgate, Principal Asesor
NJIT TAB del Caribe

(787) 590-5294
david@davidsouthgate.com

mailto:david@davidsouthgate.com
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