
 

 

¿QUÉ ES EL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE DE LA 

COMUNIDAD GREENPOINT (GCEF)? 

El fondo para el medio ambiente de la comunidad de 

Greenpoint (GCEF) (por sus siglas en inglés) - es un programa 

de subvención de 19.5 millones de dólares lanzado en el 2011 

por la oficina del Fiscal General de estado de Nueva York  y el 

Departamento de Conservación Medioambiental. Se obtuvo 

financiación para el GCEF por el estado en un acuerdo con 

ExxonMobil sobre el derrame de petróleo en Greenpoint. 

El objetivo general del GCEF es procurar mejoras ambientales 

significativas en Greenpoint. Más específicamente, el GCEF 

está: 

•   Diseñado para apoyar proyectos que aborden las 

prioridades comunitarias en materia de medio ambiente, tales 

como mejorar la calidad del agua, las aguas subterráneas, los 

espacios abiertos, la contaminación tóxica y la calidad del 

aire. 

•   Comprometido con un proceso transparente y objetivo y 

lograr la participación y relación de asociación con la 

comunidad de Greenpoint. Esto incluye garantizar que la 

comunidad tenga un papel directo y continuo en la 

orientación del desarrollo e implementación del GCEF. 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL GCEF 

En el 2012, se seleccionó una sociedad de la Fundación 

Nacional de Pesca y Vida Silvestre (National Fish and Wildlife 

Foundation) (NFWF por sus siglas en inglés) y North Brooklyn 

Development Corporation (NBDC) situada en Greenpoint a 

través de un proceso competitivo para servir como 

Administrador General del GCEF. 

 
¿CÓMO PARTICIPA LA COMUNIDAD DE GREENPOINT EN 

LA IMPLEMENTACIN DEL GCEF? 

Una de las responsabilidades básicas del Administrador 

General -- con el liderazgo de la NBDC -- es la de 

asegurarse que el GCEF sea implementado en 

colaboración con la comunidad de Greenpoint. Con 

ese fin, el GCEF ya ha llevado a cabo múltipiles 

reuniones con la comunidad, creó un sitio web y e hizo 

los contactos que mantienen periódicamente a miles de 

residentes de Greenpoint al corriente de dichos 

esfuerzos.  

La NBDC amplía continuamente aún más la participación de 

la comunidad en el GCEF, y planifica y lleva a cabo otras 

muchas reuniones, talleres y otras actividades de participación 

de la comunidad. 

Además, el Greenpoint Community Advisory Panel (CAP)--

un grupo de residentes de Greenpoint, representantes de 

organizaciones locales y funcionarios electos--

proporciona asesoramiento directo y continuo al estado. 

El CAP está jugando un papel central en guiar el 

desarrollo y la aplicación del GCEF. 

 

¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN TOMANDO POR EL GCEF? 

 

En la aplicación del GCEF, el Estado, la NFWF y la NBDC -- con 

la ayuda del CAP y la comunidad  de Greenpoint: 

 

En la a•   Solicitarán propuestas de proyectos que aborden las 

prioridades de mejoramiento ambiental de Greenpoint.  

•   Ofrecerán talleres, asistencia técnica personalizada y otros 

tipos de asistencia para ayudar a los solicitantes a desarrollar y 

perfeccionar propuestas de proyectos. 

•   Llevar a cabo un proceso que identifica los mejores 

proyectos de mejora Environmental entre los propuestos para 

su financiación. 

•   Supervisarán la aplicación de proyectos seleccionados 

para financiación con el fin de asegurar su éxito. 

¿QUÉ TIPOS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

ESTÁN DISPONIBLES EN EL GCEF? 

Por lo general tres tipos de subvenciones están disponibles: 

•   Las subvenciones menores (5.000 hasta 25.000 dólares) 

están destinadas a los proyectos pequeños que impliquen un 

solo lugar y un número limitado de actividades.  

 

 

 



 

 

•   Las subvenciones grandes (mayores de 25.000 dólares y 

hasta 2.000.000 de dólares) están destinadas a los proyectos 

que tengan una escala y un alcance más significativo que él 

subvenciones menores.  Estos proyectos normalmente 

implicarán múltiples sitios y/o proyectos en sitios individuales que 

integran múltiples beneficios ambientales. 

•   Las subvenciones patrimoniales (mayores de 2.000.000 de 

dólares) están destinadas a los proyectos que aportan un 

beneficio extraordinario a la comunidad de Greenpoint. 

Tales proyectos proporcionar uno o más beneficios 

ambientales (por ejemplo, incluyendo la calidad del aire, 

calidad de aqua y en el espacio abierto, etc.). 

 

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS 

INFORMACION SOBRE EL GCEF? 

La página web del GCEF:  www.gcefund.org 

GCEF Oficina de Enlace Comunitario: 718-389-9044 x15 o 

gcefund@northbrooklyn.org 
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