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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El Consejo de Crecimiento Estratégico de California y el Instituto de Gobierno Local
Anuncian la Segunda Ronda del Programa BOOST para Ayudar a las Comunidades de
Escasos Recursos a Abordar el Cambio Climático
Sacramento – Hoy, el Consejo de Crecimiento Estratégico de California (SGC, por sus siglas en inglés) anunció los
beneficiarios del Programa BOOST, un programa estatal diseñado para ayudar a las ciudades y pueblos de
California a avanzar en sus objetivos de acción climática, resiliencia y equidad. El programa se administra a través
de una asociación entre SGC, el Instituto de Gobierno Local (ILG, por sus siglas en inglés), Climate Resolve, la
Coalición de California para las Vivienda Rural y Farallon Strategies.
Este programa de asistencia técnica apoya a ciudades y pueblos de escasos recursos en la creación de capacidad,
la optimización de los recursos existentes, el fortalecimiento de las asociaciones comunitarias y la transformación de
su enfoque para abordar y financiar actividades climáticas. A través de BOOST, SGC, ILG y el equipo del proyecto
se están asociando con siete ciudades y pueblos para brindar apoyo personalizado con el avance de la acción
climática hasta la primavera del 2023. Las jurisdicciones seleccionadas varían en tamaño, geografía y demografía y
se seleccionan en función a su condición de personas de bajos ingresos. o comunidades desfavorecidas, capacidad
limitada del personal del gobierno local y deseo demostrado de trabajar en temas relacionados con el clima. Las
comunidades incluyen las ciudades de Barstow, La Puente, Maywood, McFarland, Needles, Rialto y Sur de San
Francisco.
Estas comunidades recibirán apoyo para el desarrollo de capacidad en forma de capacitaciones, desarrollo de
asociaciones, planificación de participación comunitaria y apoyo a la implementación, asistencia para la solicitud de
subvenciones y asistencia para las comunicaciones. Cada comunidad BOOST trabajará en estrecha colaboración
con SGC, ILG y el equipo del proyecto para crear un plan de trabajo adaptado a las necesidades específicas de
cada comunidad.
“La primera ronda de BOOST apoyó a los gobiernos locales con las herramientas y los recursos necesarios para
promover sus objetivos climáticos y de equidad, desarrollar asociaciones sólidas y acceder a nuevos fondos”, dijo
Lynn von Koch-Liebert, Directora Ejecutiva del Consejo de Crecimiento Estratégico de California. "SGC está
encantado de trabajar con el Instituto de Gobierno Local para aprovechar el éxito del piloto y continuar apoyando a
las comunidades de bajos recursos de California a través de asistencia técnica y apoyo al desarrollo de
capacidades".

El Programa BOOST del 2021 se basa en el Programa Piloto BOOST que se desarrolló entre el 2019 y el 2020 y
ayudó a 10 ciudades y dos regiones a desarrollar la capacidad para avanzar en sus objetivos climáticos y de
equidad. El piloto de 18 meses fue diseñado para proporcionar asistencia técnica flexible y aceptable para abordar
los desafíos de capacidad variables y cambiantes de los gobiernos locales, al mismo tiempo que comparte las
mejores prácticas y lecciones aprendidas para ayudar a informar los programas estatales.
El piloto conectó a los participantes originales del Programa BOOST con 59 oportunidades de subvenciones y brindó
asistencia directa para la solicitud de 23 subvenciones, lo que generó más de $50 millones en nuevos fondos. Los
fondos proporcionados incluyeron $43 millones en Inversiones Climáticas de California (CCI, por sus siglas en
inglés) y $6.6 millones en subvenciones del Proyecto de Ley 2 del Senado/Plan de Acción Temprana Local (LEAP,
por sus siglas en inglés) para apoyar la planificación, viviendas asequibles, transporte equitativo y proyectos de
mitigación y resiliencia climática.
“El Instituto de Gobierno Local se complace en asociarse con SGC para continuar con el Programa BOOST”, dijo
Erica L. Manuel, CEO y Directora Ejecutiva del Instituto de Gobierno Local. “A través del Programa Piloto BOOST
inicial, ayudamos a comunidades de escasos recursos a acceder casi $50 millones en subvenciones estatales, crear
y actualizar planes de acción climática y resiliencia, e involucrar auténticamente a sus comunidades en iniciativas
climáticas y de equidad. Esperamos seguir desarrollando sobre lo que aprendimos para ayudar a más comunidades
a alcanzar sus metas y desarrollar capacidades".
Obtenga más información sobre el Programa BOOST en www.ca-ilg.org/BOOST.

Sobre los Participantes de BOOST
Ciudad de Barstow: www.ca-ilg.org/Barstow
Ciudad de La Puente: www.ca-ilg.org/LaPuente
Ciudad de Maywood: www.ca-ilg.org/Maywood
Ciudad de McFarland: www.ca-ilg.org/McFarland
Ciudad de Needles: www.ca-ilg.org/Needles
Ciudad de Rialto: www.ca-ilg.org/Rialto
Ciudad de South San Francisco: www.ca-ilg.org/SouthSanFrancisco

Acerca del Consejo de Crecimiento Estratégico de California
El Consejo de Crecimiento Estratégico de California (SGC) es un organismo a nivel de gabinete presidido por el
Director de la Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador de California encargado de coordinar y trabajar
en colaboración con agencias públicas, comunidades y partes interesadas para lograr sostenibilidad, equidad,
prosperidad económica, y calidad de vida para todos los californianos con un enfoque en las comunidades más
desfavorecidas del estado. SGC implementa su misión a través de cuatro actividades clave: realizar inversiones en
infraestructura y programas de conservación; realizar actividades de divulgación y brindar asistencia técnica para
apoyar a las comunidades que buscan acceder a estas inversiones; y liderar y apoyar iniciativas de pólizas
integradas que se alinean con la misión de SGC. www.sgc.ca.gov.

Sobre el Instituto de Gobierno Local
El Instituto de Gobierno Local (ILG) es una organización sin fines de lucro afiliada a la educación y capacitación de la
Liga de Ciudades de California, la Asociación de Condados del Estado de California y la Asociación de Distritos
Especiales de California, que representan miles de agencias locales en todo el estado. ILG ayuda a los funcionarios
y al personal local a navegar por el panorama de sus trabajos en constante cambio al ofrecer capacitación,
asistencia técnica, recursos escritos y servicios de facilitación diseñados específicamente para agencias locales.
Desde el liderazgo hasta la participación pública, la sostenibilidad y la fuerza laboral, ILG ayuda a los líderes del
gobierno local con una amplia gama de problemas. Visite www.ca-ilg.org para obtener más información.

Acerca de la Coalición de California para la Vivienda Rural
Formada en 1976, la Coalición de Vivienda Rural de California (CCRH, por sus siglas en inglés) es una organización
sin fines de lucro 501c3 y es la coalición estatal de viviendas para personas de bajos ingresos más antigua del país.
La CCRH brinda 40 años de asistencia técnica, investigación y desarrollo de programas y pólizas de vivienda
asequible y desarrollo comunitario, además de una rica red de socios en todo el estado y en todo el país.

Acerca de Climate Resolve
Climate Resolve es una organización sin fines de lucro deducible de impuestos 501c3 con sede en Los Ángeles
fundada en 2010 que se enfoca en soluciones locales al cambio climático global y trabaja para lograr resultados que
otorguen múltiples beneficios. Climate Resolve trabaja para hacer que California sea más equitativa, justa, habitable,
próspera y sostenible hoy y para las generaciones venideras al inspirar a las personas en el hogar, en el trabajo y en
el gobierno a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prepararse para los impactos climáticos.

Acerca de Farallon Strategies
Farallon Strategies (FS) es un socio catalizador para las comunidades y organizaciones que toman acciones
audaces para abordar el cambio climático y la resiliencia. FS colabora con las partes interesadas en todo Estados
Unidos para poner a prueba, probar y/o escalar iniciativas. Su experiencia se basa en su diversidad de experiencias
y pasión por crear un mundo mejor.
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