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El Fondo de Beneficios Comunitarios de Energía Limpia de Portland (Portland Clean Energy 
Community Benefits Fund, PCEF) ofrece una fuente de financiamiento destinada a las acciones 
climáticas que promueven la justicia racial y social. Como primer fondo de la nación para la 
protección del clima, creado y dirigido por comunidades de color, el PCEF es por y para la 
comunidad. El PCEF se enfoca en los pueblos indígenas y de raza negra, así como en otros 
grupos que han sido históricamente excluidos de la crisis climática al momento de abordarla. 

Todo lo que se necesita es poner en práctica una idea sencilla.  No todas las acciones 
emprendidas tienen que ser excepcionales para generar un impacto en nuestro clima y en 
nuestras comunidades. El Programa de pequeñas subvenciones del PCEF brinda la oportunidad 
de recibir una subvención trimestral por un monto de hasta $5,000 para actividades que sean 
acordes con los objetivos del PCEF de hacer frente al cambio climático y de promover la justicia 
racial y social. Al haberse creado en respuesta a los comentarios de la comunidad, las pequeñas 
subvenciones brindan la oportunidad de que las organizaciones puedan financiar una amplia 
variedad de actividades y usos, incluidos proyectos pequeños, eventos, cursos de capacitación y 
tiempo del personal. Las organizaciones de todos los tamaños pueden enviar una solicitud. Se 
dará prioridad a las pequeñas organizaciones que representen y estén dirigidas por 
comunidades prioritarias del PCEF. 

Obtenga más información sobre las pequeñas subvenciones del PCEF: Enlace a la página web 
sobre pequeñas subvenciones 

Para enviar una solicitud a través de la solicitud en línea, utilice el siguiente enlace: Enlace a la 
solicitud en línea para pequeñas subvenciones 

 
 
 

 
1.  INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN  

 

* Si usted actúa a través de un patrocinador fiscal para enviar una solicitud, llene esta sección 
para su grupo representado.  La información sobre el patrocinio fiscal se recopila en la siguiente 
página. En esta página, deje el número EIN en blanco. 

Nombre de la organización:  

https://www.portland.gov/bps/cleanenergy/mini-grants-es
http://www.portland.gov/bps/cleanenergy/pcef-mini-grant-overview
https://www.portlandmaps.com/pcef/mini-grant-application/es
https://survey123.arcgis.com/share/3a0727212cb04ec99328df4cb5758d47?portalUrl=https://www.portlandmaps.com/portal
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Número EIN:  

Nombre y apellido del contacto: 

Dirección de correo electrónico del contacto: 

Número telefónico del contacto: 

Patrocinio fiscal 
* Si usted actúa a través de un patrocinador fiscal para enviar una solicitud, proporcione la
información del patrocinador. De lo contrario, deje el espacio en blanco y pase a la siguiente 
pregunta. 

Nombre registrado del patrocinador fiscal:  

Número EIN: 

Nombre y apellido del contacto: 

Dirección de correo electrónico del contacto: 

Número telefónico del contacto: 

¿Es su organización o patrocinador fiscal una organización registrada sin fines de lucro 
actualmente activa o que planea estar activa y que beneficia a los residentes de la ciudad de 
Portland? 

* Éste es un requisito clave de elegibilidad. Si su solicitud no cumple con este requisito, no será
elegible para esta oportunidad de recibir una subvención. 

 Sí       No      

 ¿No está seguro? Explique: 

2. DESCRIBA SU ORGANIZACIÓN

¿Cuántos empleados permanentes trabajan en su organización? 

* Si usted es una organización dirigida por voluntarios, responda con “0”.

* No es necesario incluir los puestos temporales.
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* Si usted actúa a través de un patrocinador fiscal, proporcione la información sobre el grupo
representado, no sobre el patrocinador fiscal. 

Personal de tiempo completo: 

Personal de medio tiempo: 

Comunidades prioritarias del PCEF 
Las comunidades prioritarias del PCEF incluyen: 

• Personas de color
• Personas de bajos ingresos
• Personas con discapacidades
• Personas que se identifican como mujeres, no binarias, transgénero o dos espíritus

2.2 ¿Pertenece la mayoría de las personas a las que su organización presta servicios a uno 
o más de estos grupos? 

 Sí       No  
 No estoy seguro? Explique: 

2.3 ¿Qué grupos representan a la mayoría de las personas a las que su organización presta 
servicios?  

* Marque todas las opciones que correspondan

 Personas de color 

 Personas de bajos ingresos 

 Personas con discapacidades 

 Personas que se identifican como mujeres, no binarias, transgénero o dos espíritus 

2.4 ¿Qué porcentaje del personal y del consejo de administración de su organización 
representa a las comunidades prioritarias del PCEF a las que presta servicios? 

 La mayoría: Más del 50% de todo el personal y del consejo de administración de nuestra 
organización representa a las comunidades prioritarias del PCEF a las que prestamos servicios. 

 Menos de la mitad: Menos del 50% de todo el personal y del consejo de administración de 
nuestra organización representa a las comunidades prioritarias del PCEF a las que prestamos 
servicios. 
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2.5 ¿Cuenta su organización (o su patrocinador fiscal) con una cobertura de seguro? 

 Sí      No     No estoy seguro 
* Esta pregunta no afecta su elegibilidad ni las posibilidades de ser seleccionado. Es posible que
a los beneficiarios seleccionados se les pida proporcionar comprobantes de seguro, 
dependiendo de las actividades financiadas. Si es seleccionado, el personal le explicará qué 
requisitos de seguro son aplicables a su subvención. 

3. PREGUNTAS FORMALES
Propuesta de subvención 
En esta sección le pedimos que describa lo que planea hacer con los fondos de subvención si es 
seleccionado. 

* A continuación le presentamos algunas preguntas que puede usar como guía cuando escriba
sus respuestas: 

• ¿Cuál es la idea general de mi solicitud de financiamiento?
• ¿Cómo ayudará este financiamiento a mi organización?

3.1 Describa su propuesta: (Longitud sugerida: 100 palabras) 

Objetivos del PCEF 
* En esta sección, le pedimos que describa la relación entre su propuesta y los objetivos del PCEF
de abordar el cambio climático y promover la justicia racial y social. 

* Que su solicitud tenga relación con los objetivos del PCEF es un requisito clave de elegibilidad.
Si su solicitud no cumple con este requisito, no será elegible para esta oportunidad de recibir 
una subvención. 
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*A continuación le presentamos algunas preguntas que puede usar como guía cuando escriba
sus respuestas a los distintos tipos de solicitudes de financiamiento: 

• Ayuda para la redacción de solicitudes de subvención: ¿Qué tipos de solicitudes de
subvención queremos enviar y cómo se relacionan con los objetivos del PCEF? Si
recibimos ayuda para la redacción de solicitudes de subvención, ¿cómo nos ayudaría a
situar a nuestra organización en una mejor posición para abordar el cambio climático en
el futuro?

• Proyectos: ¿Qué objetivo logrará nuestro proyecto? ¿Cómo contribuye nuestro proyecto
a un ambiente saludable para las comunidades a las que prestamos servicios?

• Difusión comunitaria: ¿A qué comunidades tratamos de llegar y por qué razón? ¿Cómo
contribuye la difusión comunitaria a la justicia racial o social? ¿De quién es la historia
que necesitamos escuchar para entender mejor los efectos del cambio climático y las
posibles soluciones?

• Capacitación: ¿Qué se enseñará en los cursos de capacitación que se impartan en
nuestra organización? ¿Cómo ayudarían los cursos de capacitación a ubicar a nuestra
organización en una mejor posición para abordar el cambio climático y las cuestiones de
justicia racial y social en el futuro?

3.2 ¿Cómo se relaciona esta solicitud de financiamiento con los objetivos del PCEF de abordar 
el cambio climático y promover la justicia racial y social? (Longitud sugerida: 150 palabras) 



 Solicitud de pequeñas subvenciones del PCEF 
   Página 6/7 

4. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

* En esta sección, le pedimos información detallada de su solicitud de financiamiento. Piense en
su propuesta y cómo planea usar los fondos si es seleccionado. Lea cada una de las preguntas 
que aparecen más adelante. Marque el recuadro junto a las categorías de financiamiento que se 
relacionen con su propuesta. Deje el espacio en blanco si esa categoría no se relaciona con su 
propuesta. 

* El monto total de la solicitud de financiamiento para su propuesta debe ser de $5,000 o
menos. 

* Para cada recuadro que marque, indique el monto de financiamiento que solicita en esa
categoría y la manera en que planea utilizar los fondos. 

 Compra de bienes 
*Ejemplos: materiales impresos, alimentos para eventos, adquisición de tecnología,
suscripciones a sitios web, herramientas y materiales de jardinería, equipo, entre otros ... 

Monto de financiamiento solicitado en esta categoría: $  

¿Qué compraría? ¿Cómo planea utilizar estos artículos? (Escriba una lista de los artículos 
e indique por qué quiere comprarlos) 

 Tiempo del personal y participación comunitaria: colaboración comunitaria, eventos y 
proyectos  

* Ejemplos: Eventos de difusión comunitaria, presentaciones educativas, excursiones guiadas,
organización de recepciones al aire libre, pago de estipendios por participación comunitaria, 
entre otros. 

* La solicitud de financiamiento en esta categoría requerirá mayores niveles de cobertura de
seguro en comparación con las otras categorías de financiamiento. 

* El PCEF requiere que el pago de los salarios del personal con fondos de subvención del PCEF se
haga al 180% del salario mínimo, actualmente $25.20/hora. 

Monto de financiamiento solicitado en esta categoría: $ 

¿Cómo propone utilizar los fondos? ¿Qué actividades realizaría el personal? 
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 Tiempo del personal: Desarrollo organizacional (actividades que no estén orientadas a la 
comunidad) 
* Ejemplos: Pagar a su personal para que redacte solicitudes de subvención, lleve a cabo la
planificación o investigación del proyecto, complete las tareas administrativas, entre otras... 

* El PCEF requiere que el pago de los salarios del personal con fondos de subvención del PCEF se
haga al 180% del salario mínimo, actualmente $25.20/hora. 

Monto de financiamiento solicitado en esta categoría: $ 

¿Cómo propone utilizar los fondos? ¿Qué actividades realizaría el personal? 

 Costos de asistencia para cursos de capacitación, talleres y educación 
* Ejemplos: Pagar para que su personal asista a talleres, participe en cursos de capacitación,
asista a conferencias, participe en clases de desarrollo de capacidades, entre otros ... 

Monto de financiamiento solicitado en esta categoría: $ 

¿Cómo propone utilizar los fondos? ¿De qué manera se relaciona este desarrollo de 
capacidades con la acción climática? 

 Servicios contratados 
*Ejemplos: Pagar servicios de redactores de solicitudes de subvención, así como servicios de
traducción e interpretación, facilitación de talleres y reuniones, diseño gráfico, 
artistas/intérpretes, asistencia técnica, evaluaciones y auditorías energéticas, entre otros. 

Monto de financiamiento solicitado en esta categoría: $ 

¿Qué servicios contrataría? ¿Qué actividades realizaría el contratista? 
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 Otro 
*Si tiene alguna otra solicitud de financiamiento relacionada con su propuesta que no haya
indicado anteriormente, descríbala. 

Monto de financiamiento solicitado en esta categoría: $ 

Describa qué otras cosas le gustaría comprar y el propósito de la compra. 

MONTO TOTAL DE SUBVENCIÓN SOLICITADO: $ 

* Sume los montos indicados en cada una de las secciones anteriores.

* Monto total solicitado (debe ser de $5,000 o menos)

5. ¡Envíe su solicitud!
Una vez que termine de llenar todas las secciones anteriores, envíe por correo electrónico este 
documento como un archivo adjunto a PCEFminigrants@portlandoregon.gov. Nosotros le 
enviaremos un correo electrónico con acuse de recibo de su solicitud.  

mailto:PCEFminigrants@portlandoregon.gov
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