
El programa de Comunidades Climáticas Transformati-
vas (TCC) financia proyectos comunitarios de desarrollo 
e infraestructura para lograr beneficios ambientales, 
sanitarios y económicos significativos en las comuni-
dades en desventaja de California. TCC empodera a las 
comunidades más afectadas por la contaminación a 
elegir estrategias y proyectos más idóneos para alca-
nzar la visión de su comunidad promulgando un cambio 
transformativo, todo esto con hitos basados en datos y 
resultados medibles. 

Desde 2018, el Consejo de Crecimiento Estratégico 
de California (SGC) ha concedido subsidios de más de 
$230 millones para la implementación y planificación 
de TCC a 26 comunidades en California a través de un 
proceso competitivo. El SGC ha concedido subsidios para 
la implementación de TCC de entre $9 y $66.5 millones a 
las comunidades del sur de Stockton, el este de Oakland, 
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el este de Riverside, River District de Sacramento, el 
noreste de San Fernando Valley (Los Ángeles), Watts (Los 
Ángeles), el centro de Ontario, y los barrios del sudoeste, 
el centro y Chinatown de Fresno. El programa de TCC 
también concede subsidios de planificación para ayudar 
a las comunidades a prepararse para la implementación 
de los proyectos. 

El SGC concede subsidios a becarios de TCC y colab-
ora con el Departamento de Conservación de California 
(DOC) para su implementación. El programa TCC es parte 
de las Inversiones del Clima de California, un sistema de 
límites y comercio de los aportes de los contribuyentes. 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR ESTOS 
SUBSIDIOS? 
Una amplia variedad de partes interesadas de la comuni-
dad, de empresas y del gobierno local deben formar una 
Estructura Colaborativa de Interesados para desarr-
ollar una visión compartida de transformación para su 
comunidad. Estas partes pueden incluir:  

 » Organizaciones locales 
 » Gobiernos locales 
 » Organizaciones sin fines de lucro 
 » Organizaciones filantrópicas y fundaciones 
 » Organizaciones religiosas 
 » Coaliciones o asociaciones sin fines de lucro 
 » Instituciones financieras de desarrollo comunitario 
 » Corporaciones de desarrollo comunitario 
 » Consejos interagenciales 
 » Las tribus indígenas de California 

¿CÓMO SE DA SEGUIMIENTO Y 
MONITOREAN LOS RESULTADOS? 
Un equipo de evaluación monitoreará y reportará las 
reducciones de gases de efecto invernadero de los 
proyectos de quienes hayan recibido subsidios mediante 
el uso de una metodología de cuantificación certificada 
por la Junta de Recursos del Aire de California. El equipo 
de evaluación también trabajará junto con los beneficia-
rios para dar seguimiento a los indicadores de beneficios 
complementarios según los objetivos sanitarios, ambien-
tales y económicos del programa.  

¿QUÉ SE CONSIDERA UN 
PROGRAMA EXITOSO?
El carácter colaborativo del proceso de TCC ya ha 
empoderado a miembros de las comunidades para que 
impulsen un cambio significativo en sus localidades. A 
través de su visión, el programa de TCC crea comuni-
dades de California más sanas y sostenibles donde los 
residentes tienen acceso a oportunidades económicas, 
vidas más sanas y espacios verdes para prosperar. El 
personal del SGC y del DOC seguirá proporcionando 
asistencia en cada paso del camino, para garantizar 
que los impactos de las inversiones de TCC persistan en 
estas comunidades por muchas generaciones.

Contacto
tcc@sgc.ca.gov 
sgc.ca.gov/programs/tcc/ 

¿QUÉ FINANCIA EL PROGRAMA DE 
TCC? 
La estrategia única con enfoque local del programa de 
TCC para reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero está diseñada para catalizar el impacto colectivo 
a través de una combinación de proyectos comunitarios 
relativos al cambio climático en determinados barrios. 
Los proyectos deben reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero con el tiempo, obtener fuentes adicio-
nales de financiamiento y generar beneficios sanitarios, 
ambientales y económicos para la comunidad. 

Los siguientes son algunos ejemplos de proyectos: 
 »  Desarrollos de viviendas asequibles accesibles y 

sostenibles 
 » Estaciones e instalaciones de tránsito 
 »  Programas de bicicletas eléctricas y uso compartido 

de coches 
 » Instalaciones solares y eficiencia energética 
 » Instalaciones de eficiencia hídrica y energética 
 » Enverdecimiento urbano e infraestructura verde 
 » Instalaciones para bicicletas y peatones 
 » Gestión de desechos y reciclaje 
 » Proyectos de salud y bienestar 
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