Tome Acción sobre la Calidad del Aire
Programa de Mini-Subsidios de 2017
¿Está usted interesado en mejorar la calidad del aire de vecindario?
Acción Comunitaria para la Promoción de un Ambiente Saludable está
asignando mini-subsidios hasta un máximo de $5,000 para implementar proyectos piloto diseñados para mejorar la calidad del aire en los vecindarios
de Detroit.

Asociados


Acción Comunitaria Contra el
Asma



Centro de Investigación Urbana
Comunitaria-Académica de Detroit



Habitantes de Detroit Trabajando
por la Justicia Ambiental



Iniciativa Puerta Verde



Asociación para los Ambientes
Saludables



Departamento de Calidad Ambiental de Michigan



Sierra Club



Visión Ambiental del Sudoeste de
Detroit



Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Michigan



Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Wayne

Elegibilidad:





Cualquier residente, grupo u organización de vecinos lo puede solicitar, incluyendo (pero sin limitarse a) clubes vecinales, grupos artísticos, organizaciones de servicio, iglesias, parques y organizaciones recreativas, asociaciones profesionales, y grupos escolares
El proyecto propuesto debe tener incidencia sobre las comunidades de Detroit
Las organizaciones y/o individuos pueden presentar solamente una solicitud

Se les dará prioridad a los proyectos que:






Implementen las recomendaciones del Plan de Acción de Salud Pública de

la Acción Comunitaria para la Promoción de Ambientes Saludables
(disponible en el sitio web de CAPHE)
Beneficien a las comunidades más afectadas por la baja calidad del aire
Tengan beneficios de largo plazo
Tengan la capacidad de impulsar recursos con otros proyectos comunitarios

Los posibles proyectos incluyen, pero no se limitan a:




Instalación de separaciones vegetales, paneles solares o filtros de aire internos
Proyectos comunitarios para monitoreo del aire
Proyectos que involucren a la juventud en actividades relacionadas con la

calidad del aire

Para obtener más información o solicitar un mini-subsidio, visite:
el sitio web de CAPHE: http://caphedetroit.sph.umich.edu/
Taller para el Mini-subsidio de Tome Acción sobre la Calidad del Aire
22 de Mayo a las 5:30 pm, RSVP requerido a: cegamboa@umich.edu
Fecha límite para presentar la solicitud: 8 de junio de 2017

Contacto
Cindy Gamboa
Coordinadora de HEP
cegamboa@umich.edu
(313) 593-0924
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