
¿CÓMO HA FUNCIONADO EL GCEF?
El GCEF es un programa de becas cuya 
labor ha sido involucrar a los miembros de la 
comunidad de Greenpoint en cada paso del 
camino. Esto ha incluido:

•	 Desarrollar	un	programa	que	refleje	las	
prioridades	de	la	mejora	ambiental	en	la	
comunidad de Greenpoint.

•	 Solicitar propuestas de subvenciones de 
tantos residentes, organizaciones e institu-
ciones de Greenpoint como sea posible.

•	 Ofrecer talleres, seminarios web, asisten-
cia técnica individualizada y otros apoyos 
para ayudar a los posibles solicitantes a 
desarrollar	y	mejorar	sus	propuestas.

•	 Llevar a cabo un proceso de revisión de 
propuestas	que	ha	identificado	los	mejores	
proyectos	de	mejora	ambiental	y	ha	
brindado a los residentes de Greenpoint la 
oportunidad de expresar sus preferencias 
entre estos proyectos.

•	 Supervisar la implementación de cada 
proyecto	financiado	para	asegurar	su	
éxito.

¿CÓMO OBTENGO MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE EL GCEF?
Para obtener más información sobre 
el GCEF y cómo participar en la 
“ecologización” de Greenpoint: 

•	 Visite www.gcefund.org 

•	 Póngase en contacto con GCEF en  
gcefund@nfwf.org

•	 Siga a @GCEFund en Twitter para 
obtener más actualizaciones

¿QUÉ ES EL GCEF?
El Greenpoint Community Environmental 
Fund (GCEF) es un programa de 
donaciones ambientales creado por 
la Oficina del Fiscal General del Estado 
de Nueva York y el Departamento 
de Conservación Ambiental. El 
financiamiento	para	GCEF	fue	obtenido	
por el estado por acuerdo con 
ExxonMobil debido a su derrame de 
petróleo en Greenpoint.
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OBJETIVO DEL GCEF
El	objetivo	del	GCEF	es	garantizar	mejoras	
ambientales importantes en Greenpoint, y más 
específicamente:	

•	 Apoyar proyectos que aborden las 
prioridades ambientales de la comunidad 
de	Greenpoint,	como	mejorar	la	calidad	
del aire, el agua y las aguas subterráneas, 
crear	y	mejorar	espacios	abiertos	y	reducir	
la contaminación tóxica.

•	 Participar y asociarse con la comunidad 
de Greenpoint en un proceso transparente 
y	objetivo	de	concesión	de	subvenciones,	
cerciorándose de que la comunidad 
tenga un papel directo y continuo 
en la orientación del desarrollo y la 
implementación del GCEF.

¿CÓMO HA SIDO  
ADMINISTRADO   
EL GCEF?
El GCEF es administrado para el estado a 
través de una asociación entre la Fundación 
Nacional de Pesca y Vida Silvestre (NFWF) 
y la Corporación de Desarrollo del Norte de 
Brooklyn (NBDC) con sede en Greenpoint. El 
administrador del GCEF fue seleccionado por 
el Estado a través de un proceso de licitación.
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•	 Se basó en un Panel de Asesoría Comunitaria 
(CAP), un grupo de residentes de Greenpoint, 
representantes de organizaciones locales y 
funcionarios electos, para presentar información 
directa y continua al Estado y para desempeñar 
un papel central en la orientación del desarrollo y 
la implementación del GCEF.

•	 Ha organizado eventos de “preferencia” en 
la comunidad para brindar a los residentes de 
Greenpoint la oportunidad de apoyar los proyec-
tos	de	mejora	ambiental	que	desean	ver	en	su	
comunidad.

•	 Organizó reuniones, talleres y otros foros en 
Greenpoint para hablar sobre el GCEF con la 
comunidad, apoyó a posibles solicitantes de sub-
venciones y solicitó comentarios de los residentes 
sobre la implementación del programa.

•	 Creó un sitio web para el programa, el cual se 
actualiza periódicamente con información sobre 
el GCEF, su progreso y sus logros.

•	 Usó una lista exhaustiva  
de contactos y socios 
para su correo  
electrónico y las  
redes sociales a  
fin	de	mantener	 
a miles de  
residentes de  
Greenpoint  
actualizados  
regularmente  
respecto al programa. 

LOGROS DEL GCEF
Hasta la fecha, el GCEF ha otorgado 
un total de $16,600,000 (y $50,420,00 a 
subvencionados) a 47 proyectos que 
abordan	las	prioridades	de	mejora	
ambiental de la comunidad de 
Greenpoint, incluyendo espacios abiertos 
mejorados,	educación	ambiental	y	
gestión ambiental. 

Los 11 de estos proyectos que recibieron 
subvenciones GCEF de más de $100,000 
(designados como “Subvenciones 
Grandes y de Legado”) fueron 
seleccionados directamente por la 
comunidad de Greenpoint a través 
de eventos de “preferencia”. En estos 
eventos organizados por el GCEF, más de 
1,100 residentes de Greenpoint votaron 
los	proyectos	que	más	querían	financiar	
en su comunidad, incluido un centro 
de educación ambiental y funciones 
“ecológicas” en la nueva Biblioteca de 
Greenpoint, un programa innovador de 
educación ambiental en las escuelas 
de Greenpoint, un plan integral forestal 
urbano	para	la	comunidad,	mejor	gestión	
de los parques de Greenpoint y creación 
de hábitat natural a lo largo de Newtown 
Creek.

¿CÓMO HA PARTICIPADO LA COMUNIDAD 
DE GREENPOINT EN EL GCEF?
El GCEF se ha comprometido no solo a informar a 
la comunidad de Greenpoint sobre el programa de 
subvenciones, sino también a alentar y facilitar la 
participación activa de la comunidad en él. Para 
ello, el GCEF:

¡En total, el GCEF  
ha invertido  

$67,000,000
en prioridades de mejora  

ambiental de la comunidad  
de Greenpoint!

En tanto el GCEF concluye 
la subvención, nos estamos 
enfocando en supervisar la 
implementación de cada 
proyecto	 financiado	 para	

garantizar su éxito.


