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Agenda

❖Bienvenida y Metas

❖ Resumen del Programa

❖ Borrador de Guías de la 4a Ronda

• Becas de Implementación

• Becas de Planeamiento

• Administración de Becas

❖ Preguntas y respuestas
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Historial

TCC fue establecido por la Ley de la Asamblea 2722 

en 2016 para:

1. Financiar el desarrollo y la implementación de planes 

comunitarios, transformativos, a nivel comunitario

2. Con múltiples proyectos coordinados con la meta 

de reducir los gases de efecto de invernadero

3. Que proporcionan beneficios económicos, 

ambientales y de salud a las comunidades en 

desventaja a nivel estatal
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Comunidades Climáticas 
Transformativas (TCC)

• Transformación liderada por la comunidad para permitir 
que las comunidades de California más afectadas por la 
contaminación elijan sus propios objetivos, estrategias y 
proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación del aire local.

• Inversiones totales: $230 millones
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TCC financia proyectos de resiliencia climática a 
partir de un menú de tipos de proyectos:

• Desarrollo de viviendas asequibles y sostenibles
• Climatización residencial y proyectos solares
• Instalaciones de eficiencia hídrico-energética
• Prevención y rescate del desperdicio de alimentos
• Proyectos de ecologización urbana
• Proyectos de salud y bienestar
• Estaciones e instalaciones de tránsito
• Autobuses eléctricos, vanpools, programas de coches y 

bicicletas compartidas
• Infraestructura de carga de vehículos eléctricos
• Instalaciones para bicicletas y peatones

TCC asegura beneficios integrales para la 
comunidad a través de 3 planes transformativos:
• Compromiso Comunitario
• Desarrollo de la Fuerza Laboral
• Evitar el Desplazamiento

Estructura del Programa
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Elementos Transformativos

•Compromiso Comunitario

•Desarrollo de la Fuerza Laboral y 
Oportunidades Económicas

•Evitación de el Desplazamiento

•Adaptación al Clima y Resiliencia

•Apalancamiento de la Financiación

•Recopilación de Datos y Seguimiento de 
Indicadores
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Becas de Implementación
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Becas de Planeamiento
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4a Ronda 
Año Fiscal 2021-2022
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El presupuesto del año fiscal 2021-22 asigna $115 millones* para TCC

• Becas de Implementación
3 becas de $35 millones cada una

• Becas de Planeamiento
4 becas de $300,000 cada una

*El 5% de los fondos totales se asignarán a la administración del programa

Fondos Disponibles
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Cronología de la 4a Ronda
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FECHA EVENTO

15 de noviembre - 15 de 
diciembre del 2021

Borrador de guías es publicado para comentarios del público

19 de noviembre del 2021 Seminario web sobre el borrador de guías

26 de enero del 2022 Guías finales adoptadas por el SGC

febrero del 2022
Aviso de disponibilidad de fondos es publicado
Fecha límite para la solicitud de asistencia técnica (2 semanas después 
de NOFA)

marzo del 2022 Fecha límite para presentación de la propuesta

junio del 2022 Fecha límite para presentación de la solicitud final

septiembre del 2022 Premiados seleccionados por el SGC (fecha tentativa)



Becas de Implementación
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Solicitantes Elegibles

Los solicitantes principales y los co-solicitantes desarrollarán una estructura 
colaborativa de partes interesadas que incluya residentes y miembros 
nominados por la comunidad.
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Solicitantes Elegibles 
• Organizaciones comunitarias

• Gobiernos locales

• Organizaciones sin fines de lucro

• Organizaciones y fundaciones filantrópicas

• Organizaciones basadas en la fe

• Coaliciones o asociaciones de organizaciones sin 
fines de lucro

• Instituciones financieras de desarrollo comunitario

• Corporaciones de desarrollo comunitario

• Autoridades de poderes conjuntos

• Tribus Nativas Americanas de California
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Solicitantes Elegibles

• Apoyo y participación de agencias publicas

• Capacidad de implementación

oCapacidad Administrativa

oCapacidad Financiera
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Borrador de Camios Para la 4a Ronda:

• Recomendación simplificada de 
documentación para resoluciones de 
apoyo a agencias públicas



Requisitos del Área del Proyecto

• Contiguo

• Aproximadamente 5 millas cuadradas

• Debe estar dentro de la jurisdicción de una sola ciudad, territorio 
tribal o comunidad no incorporada desfavorecida elegible
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Requisitos del Área del Proyecto: Poblaciones de Prioridad
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Cambios en la 4a Ronda:
Al menos el 51 por ciento (51%) del Área del Proyecto 
debe superponerse con las Secciones Censales 
designadas como desfavorecidas por Cal EPA:
- 25 por ciento (25%) de CalEnviroScreen (4.0 y 3.0)
- Límites tribales reconocidos federalmente

El 49 por ciento restante (49%) o menos del Área del 
Proyecto debe superponerse con:
- una comunidad en desventaja por CalEnviroScreen, o
- una comunidad de bajos ingresos según AB 1550.

CalEnviroScreen 4.0



Requisitos del Área del Proyecto: Comunidades 
en Desventaja No Incorporadas
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Borrador de Cambios para la 4a Ronda:
Al menos el 51 por ciento (51%) del Área del Proyecto debe superponerse
con áreas designadas como una comunidad en desventaja no incorporada.

4 métodos para determinar la elegibilidad:
- Verificado por LAFCo y designada como comunidad en desventaja
- Ubicación elegible por TCC Mapping Tool (ver más abajo)
- Comunidad en desventaja no incorporada autoidentificado utilizando datos
localizados
- Beneficiarios anteriores de beca de Planeamiento de TCC con áreas no 
incorporadas

TCC Mapping Tool

Eligibildad de comunidades no incorporadas usando la herramienta de mapep:
- Agrupaciones de parcelas no incorporadas (250 parcelas por milla cuadrada)
- Sección censal desfavorecida por CES (Top 25%)
- Grupo de bloques censales difíciles de contar por índice de CA difícil de contar
(puntuación 57-133)



Estructura del Programa TCC



Estrategias
Cambios para la 4a Ronda:
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Proyectos Elegibles

• Al menos tres (3) proyectos deben ser “cuantificables” y “listos” en el momento 
de la solicitud

• Los proyectos que sean cuantificables y estén listos deben representar al menos 
el cincuenta por ciento (50%) de los fondos de la beca solicitada

• Todos los proyectos deben cumplir con los requisitos de inicio dentro del primer 
año del período de la beca

• Todos los proyectos deben completarse dentro del período de finalización del 
proyecto de cinco (5) años, pero también se pueden considerar plazos más cortos

22



Requisitos de Inicio

Los proyectos deben cumplir con los requisitos de inicio antes de que pueda comenzar 
la construcción.

✓California Environmental Quality Act (CEQA):
o Consultar con la agencia pública 
o Demostración que el proyecto cumple con CEQA
o No se requiere que la revisión ambiental se complete en el momento de la presentación de la 

solicitud 
o Debe informar sobre el estado de CEQA 
o Revisión completa ambiental dentro del primer año del plazo de la subvención
o Los proyectos están sujetos a plazos de prescripción

✓Control del Sitio
o Debe demostrarse para la mayoría de los proyectos antes de la implementación

✓Permisos
o Demostrar en el momento de la solicitud que el permiso (s) se puede obtener y el proyecto se 

puede implementar dentro del plazo de la subvención
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Requisitos de Inicio

Requisitos de inicio adicionales para todos los proyectos:

✓Diseños de proyectos

✓Mapas del proyecto

✓Planes de Operaciones y Mantenimiento

✓Fechas Cronológicas de Proyectos

✓Consulte el Apéndice B para conocer los requisitos adicionales de preparación y 
los requisitos especiales para cada estrategia.
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Elementos Transformativos

1. Compromiso Comunitario

2. Desarrollo de la Fuerza Laboral y Oportunidades Económicas

3. Evitar Desplazamientos

4. Adaptación al Clima y Resiliencia

5. Movilizar Fondos

6. Recopilación de Datos y Seguimiento de Indicadores
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1. Compromiso Comunitario

Los solicitantes deben desarrollar un Plan de 
Compromiso Comunitario con 2 secciones 
principales:

1. Descripción de el compromiso comunitario durante 
el desarrollo de la propuesta

2. Descripción de el plan de compromiso comunitario al 
futuro

• El Apéndice C describe

• Métodos para facilitar la participación de la comunidad

• Criterios para los costos elegibles

26

Borrador de Cambios para la 4a Ronda:
• Costos elegibles ampliados: 

alimentos, cuidado de niños, 
transporte, compensación para 
ampliar el acceso



2. Desarrollo de Fuerza Laboral y Oportunidades Económicas

Los solicitantes deben desarrollar un Plan de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
y Oportunidades Económicas con 2 componentes principales:

1. Programas de capacitación educativa y de desarrollo de la fuerza laboral

2. Explicación de cómo la inversión en TCC creará empleos de alta calidad

27

Borrador de Cambios para la 4a Ronda:

• Aclaración de capacitaciones y colocaciones
laborales elegibles para preparar a los residentes
para una economía restringida en carbono



3. Evitar desplazamientos

Los solicitantes deben desarrollar un Plan de Evitación de 
Desplazamiento con 4 componentes principales:

1. Describir la vulnerabilidad del desplazamiento para residentes y las 
pequeñas empresas

2. Políticas, planes, ordenanzas o programas actuales
3. Identificar políticas y programas adicionales que se llevarán a cabo*, 

y entidades responsables de la implementación
4. Proporcionar un plan de reubicación de conformidad con la ley de 

reubicación de CA si es necesario para actividades con potencial de 
desplazamiento

*Descrito en el Apéndice C
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Borrador de Cambios de la 4a 
Ronda:

• Políticas como estrategias a corto 
plazo versus estrategias a largo 
plazo



4. Adaptación y Resiliencia Climática

• Identificar los riesgos del cambio climático en el Área del Proyecto, tales 
como:
o Días adicionales de calor o precipitación extremos
o Incendio Forestal
o Inundación
o Aumento del nivel del mar
o Sequía

• Discutir los impactos anticipados para las poblaciones vulnerables

• Describir cómo los proyectos propuestos reducirán el riesgo y 
promoverán la resiliencia
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Borrador de Cambios de la 4a 
Ronda:

• Recursos y orientación 
adicionales para identificar y 
priorizar proyectos de 
adaptación



5. Fondos Complementarios

• Los solicitantes deben aprovechar fuentes de 
financiamiento adicionales que equivalen a un 
mínimo del 50 por ciento (50%) del total de 
fondos de la beca solicitados.

• Fondos deberán estar comprometidos en el 
momento de la solicitud

• Los fondos deben gastarse en el Área de 
Proyecto TCC

• El Apéndice C incluye ejemplos de fuentes de 
apalancamiento elegibles*

*Se aceptan varias formas de fondos complementarios
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Cambios para la 4a Ronda:
Ejemplo de cómo se podría cumplir con el requisito de fondos 

complementarios del 50 por ciento (50%)

Proyectos o Planes Eligibles % de Fondos 
Solicitados

Total en Dólares

Fondos complementarios 
para proyectos financiados 
con becas o planes 
transformativos

Al menos 40% $14,000,000

Proyectos complementarios
independientes

Hasta el 10% $3,500,000

Total 50% $17,500,000



6. Recopilación de Datos y Seguimiento de 
Indicadores

Becarios darán seguimiento a la trayectoria de 2 categorías principales de 
indicadores:

o California Air Resources Board – Indicadores de GEI y co-beneficio

o Programa TCC – Indicadores adicionales específicos del programa

Becarios calculan las reducciones de GEI durante las siguientes fases:

o Fase de aplicación – estimación inicial

o Implementación del proyecto – anualmente, cierre

Los becarios también participan en evaluaciones cualitativas durante el periodo 
de la beca:

o Grupos focales, entrevistas, encuestas

o Estudios de caso de lecciones aprendidas
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Elementos Transformativos:
Limites de Costos
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Elementos Transformativos Porcentaje de la beca de TCC

Recopilación de datos y seguimiento de indicadores 3% requerido 

Compromiso Comunitario

• Prevención del desplazamiento 

Hasta el 8%
• Hasta el 3% del total del 8% de los fondos de 

participación comunitaria se pueden utilizar para 

actividades de prevención del desplazamiento

Desarrollo de la fuerza laboral y oportunidades 
económicas

Hasta el 5%

TOTAL Hasta el 16%

Adaptación al clima y resiliencia No se podrán asignar fondos de subvención, pero los 

solicitantes deben incorporar medidas de adaptación en 

sus proyectos de infraestructura propuestos.

Leverage Funding Ninguno: el becario debe aprovechar fuentes de 

financiamiento adicionales que equivalgan al menos al 

50% del total de la subvención otorgada.

Borrador de Cambios para la 
4a Ronda

Los costos para el seguimiento 
de indicadores se trasladaron 
a los costos directos 



Prioridad Política : 
Conectividad con el Proyecto del Ferrocarril de Alta Velocidad

• “Línea de Silicon Valley a Central Valley” 

• Se aplica a: Bakersfield, Fresno, Hanford, 
Madera and Merced 

• Beneficios para los vecindarios que rodean 
el área de la estación del ferrocarril de alta 
velocidad

• Garantizar viviendas asequibles y de 
ingresos mixtos cerca / accesibles al 
ferrocarril de alta velocidad
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Prioridad Política : 
Acceso a Infraestructura Básica, Servicios Regionales 

y Centros de Trabajo
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• Asegurar que la inversión en TCC proporcionará 
beneficios a largo plazo a la comunidad

• Acceso existente o planificado a la infraestructura 
básica de agua y aguas residuales (alcantarillado)
• Cumple con los estándares de la Junta Estatal de Agua

• Operaciones comprometidas a largo plazo y planes de 
mantenimiento

• Conectividad de tránsito limpio/asequible existente 
o planificada a servicios regionales y centros de 
trabajo

Borrador de Cambios para la 4a Ronda:

• Nueva asignación presupuestaria del 
10% para la conexión de 
infraestructura de agua y aguas 
residuales



Prioridad Política: Pro-Vivienda
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• Incentivo para las jurisdicciones que están 
facilitando la producción de viviendas 
sostenibles.

• Puntación maxima para jurisdicciones 
designadas

• Puntos parciales para jurisdicciones en 
espera de designación y que han adoptado 
políticas que reducen las millas recorridas 
por los vehículos (VMT).

• Consulte el Apéndice D para la lista de 
políticas de reducción de VMT.



Prioridad Política : Prevención y Mitigación de la 
Contaminación
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• Incentivo para los solicitantes que están previniendo el futuro y 
mitigando las fuentes de contaminación existentes para rectificar los 
problemas de justicia ambiental.

• Puntos adicionales para aquellas solicitudes que intentan mitigar la 
contaminación a través de los proyectos de TCC



Componentes de la Solicitud

• La solicitud se envía en línea

• Documentación de que la solicitud cumple con todos los requisitos 
del programa

• Preguntas narrativas

• Presupuestos detallados y planes de trabajo para todos los proyectos 
y planes

• Documentación de preparación para todos los proyectos 
cuantificables

• Documentación de cuantificación y reducción de emisiones de GEI
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Criterios de Puntuación
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Componente de la solicitud Puntos

Visión de Transformación 40 Puntos

Capacidad 30 Puntos

Elementos Transformativos 75 Puntos

Proyectos 50 Puntos

Incentivo para Pólizas Proviviendas 5 Puntos

TOTAL 200 Puntos



Asistencia Técnica: Proceso de Solicitud

• Revisión obligatoria del umbral

• Asistencia directa para la solicitud

• Fortalecimiento de capacidades

• Asistencia con:
• Desarrollar una visión global
• Asociaciones
• Selección de componentes de la 

aplicación
• Cálculos de gases de efecto 

invernadero
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Becas de Planeamiento
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Resumen: Becas de Planeamiento

• Becas de $300,000 cada una

• Apoya actividades de planeamiento en comunidades en desventaja

• Prepara a las comunidades para becas al futuro de TCC u otros 
fondos dedicados a la resiliencia

• El proceso de planeamiento debe abordar uno o mas de los 
elementos transformativos de TCC

• La duración de la beca es de 2 años, con la opción de extender según 
el caso
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Ejemplos de Proyectos Elegibles

• Creación de capacidad entre el personal y los departamentos

• Evaluación de las pólizas y códigos aplicados por el Departamento de 
Planeamiento

• Elaboración de planes de acción y adaptación climática

• Compromiso Comunitario que resulta en programas y prácticas 
innovadores y significativos
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Solicitantes Elegibles

• Organizaciones comunitarias

• Gobiernos locales

• Organizaciones sin fines de lucro

• Organizaciones y fundaciones filantrópicas

• Organizaciones basadas en la fe

• Coaliciones o asociaciones de organizaciones sin fines de lucro

• Instituciones financieras de desarrollo comunitario

• Corporaciones de desarrollo comunitario

• Autoridades de poderes conjuntos

• Tribus Nativas Americanas de California
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Solicitantes Elegibles

• Un mínimo de dos (2) solicitantes

• El solicitante principal o uno de los solicitantes debe ser 
una agencia pública.

• Prioridad en la puntuación para solicitudes que 
demuestren asociaciones diversas con organizaciones 
comunitarias
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Requisitos del área de planificación
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• Contiguo

• El Área del Proyecto debe 
superponerse con las secciones 
censales designadas en desventaja 
según CalEPA y CalEnviroScreen:

• 25% principales comunidades 
desfavorecidas (CES)

• Límites tribales reconocidos a 
nivel federal en CA

CalEnviroScreen 4.0



Componentes de la Solicitud

• La solicitud se envía en línea

• Documentación de que la solicitud cumple con todos los 
requisitos de elegibilidad

• Preguntas narrativas

• Plan de trabajo y presupuesto
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Criterios de Puntuación

47

Componente de la solicitud Puntos

Objetivos del Programa y Visión 30 Puntos

Requisitos Transformativos y 
Identificación del Proyecto

50 Puntos

Capacidad Organizativa 20 Puntos

TOTAL 100 Puntos



Administración de Becas:
Becas de Implementación
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Relación Entre el Becario y Sus Socios
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Desembolso y Contabilidad de Fondos

• No hay reembolso de los trabajos concluidos antes de la 
ejecución de la beca

• El becario solicitara el reembolso a SGC cada dos meses (cada 2 
meses)

• El becario es responsable de dispersar el pago a sus socios

• El último cinco por ciento (5%) del presupuesto de cada 
proyecto se retendrá hasta que se hayan cumplido todos los 
términos de la beca
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Costos Elegibles
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Tipo de Costo Elegible Porcentaje de la Beca

Costos Directos de Implementación
(Definido para cada estrategia en el apéndice B)

Al menos el 67%
(Hasta un 10% para infraestructura de agua/aguas 
residuales)

Costos Previos al Desarrollo Hasta un 5%
(Hasta el 10% de un proyecto individual)

Costos indirectos Hasta 12%

Elementos Transformativos
(Definido en el Apéndice C)

Hasta 16%

Los costos no elegibles para cada Estrategia y Plan Transformativo se describen en los Apéndices B y C.

Borrador de Cambios para la 4a Ronda:

• Nueva asignación del 10% para la infraestructura 
de agua y aguas residuales

• Los costos indirectos aumentan del 10% al 12%



Requisitos de Informes
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Tipo de Informe Frecuencia

Informes de Progreso Bimestral y Anual

Informes de Presupuesto Movilizar Fondos (Anual y Final)
Equipo (Anual y Final)
Planes de trabajo y presupuestos detallados 
(anuales)

Recopilación de Datos y Seguimiento de 
Indicadores

Durante la Solicitud y al ser Premiado 
Anual
Cierre del Proyecto

Informes de Cierre de Proyecto Finalización Individual del Proyecto
Finalización General del Proyecto



Administración de Becas:
Becas de Planeamiento
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Relación Entre el Becario y sus Socios

54



Desembolso y Contabilidad de Fondos

• No hay reembolso de los trabajos concluidos antes de la ejecución 
de la beca

• El becario solicitara el reembolso a SGC trimestralmente (cada 3 
meses)

• El becario será responsable de dispersar el pago a sus socios

• El último cinco por ciento (5%) de la subvención se retendrá hasta 
que se hayan cumplido todos los términos de la beca
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Costos Elegibles e Inelegibles
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Costo Elegible

Indirectos/Gastos Generales Hasta el 12% de los fondos otorgados

Costos Directos Fondos restantes otorgados

Costos de Compromiso Comunitario Compensación de los participantes, cuidado 
de niños, alimentos y transporte que 
benefician directamente al proyecto y al 
público

Costo Inelegible

Indirectos/Gastos Generales Más del 12% de los fondos otorgados

Costos de Compromiso Comunitario Refrescos alcohólicos
Beneficios directos en efectivo
Reuniones no relacionadas con TCC

Borrador de Cambios para la 4a Ronda:

• Los costos indirectos aumentan del 10% 
al 12%

• Expansión dirigida a los costos de 
participación



Comentarios Sobre el Borrador de Guías 
de la 4a Ronda de TCC
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Fecha límite: 15 de diciembre a tcc@sgc.ca.gov

• Diseño del área del proyecto para comunidades tribales y no 
incorporadas

• Aumento de costos elegibles para el compromiso comunitario

• Nuevas estrategias:

• Micro redes comunitarias

• Reurbanización de Brownfields

• Contaminación del aire interior

• Fideicomisos de Tierras Comunitarias bajo la estrategia existente de 
Adquisición de Tierras para Vivienda Asequible

mailto:tcc@sgc.ca.gov


Preguntas:
tcc@sgc.ca.gov
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¡Gracias! 
Envíe comentarios y preguntas públicas a: tcc@sgc.ca.gov 
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