
GUÍA PARA ENCONTRAR AYUDA Y 
RECURSOS FEDERALES PARA 
ESFUERZOS DE JUSTICIA 
AMBIENTAL

Una Guía del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional para Justicia Ambiental 

El Grupo de Trabajo Interinstitucional para Justicia Ambiental
(en inglés) (EJ IWG, Federal Interagency Working Group on 
Environmental Justice) incluye varias agencias federales y 
oficinas de la Casa Blanca que aumentan la capacidad de la 
comunidad local para promover e implementar soluciones 
innovadoras y exhaustivas para los asuntos de justicia 
ambiental. Puede encontrar más información sobre el EJ IWG 
aquí (en inglés).
Un objetivo del EJ IWG es proporcionar acceso público a 
información y recursos federales, y esta guía es parte de ese 
esfuerzo. Esta guía comparte sugerencias para utilizar 
beta.Sam.gov (en inglés) y Grants.gov (en inglés) para buscar 
ayuda federal y encontrar la información más relevante. 

¿Sabía qué? 

El gobierno federal 
proporciona ayuda para 
algunos programas y 
proyectos ambientales, 
educativos, de atención 
médica, de investigación, 
de infraestructura, de 
desarrollo económico y 
otros a través de 
subsidios, préstamos, 
becas, seguro y otros 
tipos de ayuda financiera. 
El Grupo de Trabajo 
Interinstitucional para 
Justicia Ambiental (EJ 
IWG) creó esta guía para 
ayudar a que las partes 
interesadas en justicia 
ambiental sepan dónde 
empezar a buscar estas 
oportunidades. Esta 
aprovecha la riqueza de 
información disponible a 
través de los sitios web 
gubernamentales de uso 
libre. 

Beta.SAM.gov es alojada por la Administración General de 
Servicios y proporciona descripciones detalladas y públicas de 
los listados de ayuda federal. Puede usar beta.SAM.gov como 
un primer paso para buscar listados de ayuda en todas las 
agencias gubernamentales para formarse un "panorama
completo” de potenciales opciones de financiación. Este vídeo 
muestra más información al respecto. 

Una vez que encuentre un listado en el que esté interesado en 
beta.SAM.gov, debe hacer seguimiento con esa agencia 
específica usando la información de contacto proporcionada o 
el enlace al listado en Grants.gov. Grants.gov es alojada por la 
Oficina de Administración y Presupuesto y proporciona una 
ubicación centralizada para que quienes busquen un subsidio 
encuentre y apliquen para oportunidades de financiación 
federal. El sistema Grants.gov alberga información de más de 
1.000 programas de subsidios y aprueba aplicaciones de 
subsidios para agencias federales de concesión de 
subvenciones (en inglés).

Encontrará herramientas, formación y guías 
elaboradas por agencias del EJ IWG sobre
recursos gubernamentales y temas 
específicos en la página 4. 
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Preguntas frecuentes sobre encontrar 
recursos 

1. ¿Dónde comienzo?

Visite el sitio web beta.SAM.gov. En esta 
página de inicio, desplácese hacia abajo 
hasta la sección "Ayuda Federal” ("Federal 
Assistance”) y haga clic en la segunda 
viñeta, ”Buscar Listados de Ayuda (en 
inglés)” (“Search Assistance Listings”). 
Luego desplácese hacia abajo hasta la 
sección titulada, “Elegibilidad” (“Elegibility”) 
y haga clic en la flecha apuntando hacia 
abajo para ver las diferentes categorías que 
podrían aplicar para usted bajo las 
pestañas de “beneficiario” y/o “candidato”. 
Cuando vea una categoría para la cual sea 
candidato, haga clic en ella para resaltarla 
en azul. Entonces debería ser añadida a su 
criterio de búsqueda. Puede resaltar más 
de una categoría en su búsqueda. 

¿Cuál es la diferencia entre un candidato y 
un beneficiario? Candidato se refiere a 
quien es elegible para solicitar ayuda. 
Beneficiario se refiere a quien se 
beneficiaría de la ayuda. Por ejemplo, un 
gobierno estatal o tribal (candidato) podría 
solicitar ayuda que beneficiaría a un grupo 
minoritario (beneficiario). O, una 
organización sin fines de lucro (candidato) 
podría solicitar ayuda que beneficiaría a un 
grupo de bajos ingresos (beneficiario). 

Hay muchas categorías en las que puede 
buscar como “beneficiario” y/o “candidato.” 
En las tablas a la derecha se indican 
ejemplos. Para ver todas las maneras en 
que puede buscar ayuda, por favor visite el 
sitio web  beta.SAM.gov. 

Si bien no necesita una cuenta para buscar 
listados de ayuda en beta.SAM.gov. podría 
ser útil que se registre con una cuenta con 
los mismos para guardar sus búsquedas. 
Para más información, visite su guía de 
inicio rápido, centro de aprendizaje (en 
inglés) y/o llame a su número gratuito al 
1.866.606.8220. 

LAS CATEGORÍAS DE BENEFICIARIOS 
INCLUYEN: 

Gobierno - Federal; Interestatal; Intraestatal; Estatal; 
Local 

Indio Americano; Gobiernos Tribales Reconocidos a 
Nivel Federal; Organizaciones de Nativos 
Americanos 

Grupo Minoritario; Negro; Origen Hispánico; 
Asiático; Otro Grupo No Blanco; Inmigrante; 
Refugiado/Extranjero; Ciudadano Estadounidense 

Bajos Ingresos; Moderados Ingresos; Beneficiario 
de Pensión; Beneficiario de Ayuda Social; 
Desempleado 

Rural; Principales Áreas Metropolitanas; Urbana; 
Suburbana; Territorios de los EE. UU. 

Organizaciones; Sin Fines de Lucro; Instituciones 
Privadas 

Individuo, Familia, Mujeres, Niños, Ciudadano de la 
Tercera Edad, Público en General 

Padecimiento Físico; Discapacitado 

Negocio Pequeño, Industria 

Profesionales: Salud, Educación, Científico, 
Investigador, Ingeniero, Arquitecto, Artista, 
Humanista, Constructor, Contratista, Desarrollador, 
Granjero, Ganadero, Productor Agrícola 

Grupo Especializado (por ejemplo, profesionales de 
la salud, estudiantes, veteranos); Veterano, 
Personal de servicio, Reservista (incluyendo 
dependientes) 

Estudiante/Aprendiz; Estudiante de Postgrado; 
Educación; Preescolar; Escuela 

LAS CATEGORÍAS DE CANDIDATOS INCLUYEN: 

Gobierno - Federal; Interestatal; Intraestatal; Estatal; 
Local 

Gobiernos Tribales Reconocidos a Nivel Federal; 
Organizaciones de Nativos Americanos 

Territorios de los EE. UU. y Posesiones (incluye 
instituciones de enseñanza superior y hospitales) 

Grupo Minoritario 

Organizaciones/Instituciones; Sin Fines de Lucro 
Públicas y Privadas; Organizaciones Privadas, etc. 

Grupo Especializado (por ejemplo, profesionales de 
la salud, estudiantes, veteranos) 
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2. Hay muchos resultados cuando marco las categorías bajo “beneficiario” y como “candidato.”
¿Debería añadir también diferentes tipos de “palabras claves” a la búsqueda para limitar los
resultados? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas palabras claves o frases?
También puede buscar con “palabras claves” bajo la “pestaña de palabras claves.” Recuerde usar
comillas al escribir una palabra clave o frase para una búsqueda (por ejemplo “justicia ambiental”).
Algunos ejemplos de palabras claves incluyen: Infraestructura - Terrenos Previamente
Urbanizados (Brownfields) - Formación Laboral - Liderazgo - Respuesta a Emergencias -
Comunitario - Ambiente - Marginado - Diversidad - Pobreza - Subrepresentado - Desfavorecido
Económicamente - Indigente - Disparidad de Salud - Salud Ambiental - Justicia Ambiental -
Vulnerabilidad - Desarrollo Sustentable - Riesgos de Salud - Impacto en la Salud - Enfoque por
Ubicación - Nación Tribal - Comunidades Afectadas - Revitalización Comunitaria - Población
Indígena - Comunidad Minoritaria.

3. ¿Puedo buscar usando solo palabras claves, tales como “justicia ambiental”, y no marcar
ninguna casilla bajo “beneficiario” y/o “candidato”?
Puede que no vea todas las oportunidades disponibles si solo hace una búsqueda de “palabra
clave” con “justicia ambiental.” Puede que diferentes agencias usen diferentes palabras para
describir los esfuerzos de justicia ambiental. Podría ser buena idea hacer diferentes tipos de
búsquedas usando primero las categorías bajo “beneficiario” y/o “candidato” (por ejemplo, minoría,
bajos ingresos). Por favor, vea la respuesta a la pregunta 2 para ideas de palabras claves que
buscar.

4. ¿Debo marcar algunas casillas bajo “tipo de ayuda”?
Puede marcar casillas bajo esta categoría para refinar su búsqueda, dependiendo de qué tipo de
ayuda busca (por ejemplo, subsidio, préstamo, etc.). Si no marca ninguna casilla en esta 
categoría, verá todos los resultados para todos los diferentes tipos de ayuda que beta.SAM.gov
identifica.

5. Ahora que tengo una lista de resultados de beta.SAM.gov, ¿cuál es el siguiente paso?
Una vez que tenga una lista de resultados, deberá hacer clic sobre cada listado y verlo cada
listado para hacer seguimiento con esa agencia específica para obtener más información sobre la
oportunidad. La información de contacto de la agencia está proporcionada en la parte inferior del
listado de beta.SAM.gov. Si la oportunidad es un subsidio, también puede dirigirse directamente a
Grants.gov para más información sobre cómo solicitar el subsidio. Por favor, recuerde que 
Grants.gov solo tiene información sobre subsidios federales.  Beta.SAM.gov proporciona
información sobre todas las ayudas federales, no solo subsidios.

6. ¿Dónde puedo encontrar sugerencias para solicitar subsidios e información sobre las
definiciones, políticas y elegibilidad del subsidio?
Grants.gov tiene los siguientes enlaces:

Centro de Aprendizaje de Subsidios

(en inglés) 

Lista de Comprobación para Empezar
(en inglés)

Eventos y Formación para 
Subsidios (en inglés)

Fundamentos de Solicitudes de 
Subsidios (en inglés)

Guía EJ IWG 2019 - https://www.epa.gov/environmentaljustice/federal-resources-
environmental-justice  - página 3 de 4 

https://beta.sam.gov/
https://beta.sam.gov/
https://beta.sam.gov/
https://www.grants.gov/
https://www.grants.gov/
https://www.grants.gov/
https://beta.sam.gov/
https://www.grants.gov/
https://www.grants.gov/web/grants/learn-grants.html
https://grantsgovprod.wordpress.com/category/learngrants/grant-writing-basics/
https://grantsgovprod.wordpress.com/category/learngrants/grant-writing-basics/
https://grantsgovprod.wordpress.com/category/learngrants/grant-writing-basics/
https://grantsgovprod.wordpress.com/category/learngrants/grant-writing-basics/
https://www.epa.gov/environmentaljustice/federal-resources-environmental-justice
https://www.epa.gov/environmentaljustice/federal-resources-environmental-justice
https://www.grants.gov/web/grants/learn-grants/grants-101/getting-started-checklist.html


Otras agencias también han creado hojas con sugerencias y grabado seminarios web de 
formación para acceder a recursos federales: 

• La grabación del seminario web EJ IWG “Aumentando el Conocimiento de las Oportunidades 
de Subsidios y Recursos Federales” proporciona una visión general del proceso de registro 
en Grants.gov. Esta cubre cómo las partes interesadas en justicia ambiental pueden buscar 
oportunidades de financiación y solicitar dichas oportunidades usando Grants.gov.

• La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, Health Resources & Services 
Administration) acogieron la Serie de Seminarios Web de Educación y Ayuda Técnica para 
Subsidios (en inglés) para Tribus, Organizaciones Tribales, Salud India, Programas de Salud 
India Tribal y Urbana. Puede usar este enlace para ver las diapositivas de la presentación de 
esta serie de seminarios web.

• El Departamento de Agricultura de los EE. UU. creó una Guía de Recursos de Financiación 
(en inglés).

• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. compiló Sugerencias para 
Escribir una Solicitud a Subsidio Ganadora (en inglés). 

7. ¿Hay otras herramientas y guías para ayudar a encontrar recursos gubernamentales sobre
temas específicos (por ejemplo, terrenos previamente urbanizados, agua, aire, etc.)?
Sí, por favor visite los Recursos para Crear Comunidades Saludables, Sustentables y Equitativas
(en inglés) de EPA para más herramientas y guías sobre oportunidades gubernamentales para
temas específicos - incluyendo terrenos previamente urbanizados, agua, aire, energía renovable, 
y comunidades rurales.

8. ¿Hay otras listas de distribución o boletines a los que me pueda registrar para mantenerme
actualizado sobre los próximos recursos, oportunidades y formaciones federales?
Puede registrarse en la Lista de distribución EJ (en inglés) de EPA para anuncios continuos sobre
recursos, oportunidades y formación en justicia ambiental por parte de agencias federales. También 
puede registrarse en el boletín semanal de la Oficina Federal de Política de Salud Rural (en inglés),
el cual incluye información sobre oportunidades de financiación.

9. ¿Hay otros recursos que pudieran obtenerse del gobierno federal para ayudar a respaldar un
esfuerzo o proyecto de justicia ambiental?
Las agencias gubernamentales estatales y locales y las organizaciones sin fines de lucro elegibles
podrían estar en capacidad de obtener propiedad personal que el gobierno federal ya no necesita.
Eche un vistazo al Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente (en inglés) en la 
Administración General de Servicios y/o póngase en contacto con un representante de la Agencia 
de Propiedad Excedente Estatal (en inglés) de su región para más información. Una propiedad 
donada podría calificar como el equivalente a una donación para algunos subsidios - deberá 
comprobarlo directamente con la organización que administra el subsidio.

10.Recientemente escuché sobre “Zonas de Oportunidad” como herramienta para ayudar a las
comunidades con padecimientos económicos. ¿Dónde puedo encontrar más información?
Las Zonas de Oportunidad son una herramienta diseñada para estimular el desarrollo económico y
la generación de empleos en comunidades desfavorecidas al ofrecer incentivos a inversionistas
privados. Una Zona de Oportunidad es una comunidad desfavorecida económicamente en la que
nuevas inversiones, bajo ciertas condiciones, pueden ser elegibles para tratamiento fiscal
preferencial. Para información general, por favor visite Preguntas Frecuentes sobre Zonas de
Oportunidad (en inglés). Para más información sobre los beneficios y comprobar si su comunidad 
califica como Zona de Oportunidad, por favor busque el sitio web de su gobierno estatal y “Zonas 
de Oportunidad” en línea (por ejemplo,  Preguntas Frecuentes sobre Zonas de Oportunidad en 
California (en inglés))

Para compartir sus comentarios sobre esta Guía IWB, por favor envíe un correo electrónico 
a eistrategy@epa.gov. 
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