
En el año 2021, el presidente Biden estableció la Iniciativa Justice40, la cual fijó el objetivo de 
entregar el 40% de los beneficios de las inversiones federales relacionadas con el cambio climático 
a las comunidades desfavorecidas. La Ley de inversión en infraestructura y empleos será la 
primera oportunidad de poner en práctica la Iniciativa Justice40, por medio de invertir 1.2 billones 
de dólares en las comunidades más afectadas por la contaminación para apoyar la transición hacia 
la energía limpia y el abandono de los combustibles fósiles.

Almacenamiento de energía y proyectos de demostración
PROGRAMA 
PILOTO:

$83.75M
PROGRAMA 
DE LARGA 
DURACIÓN:

$37.5M

Estos proyectos financiarán dos proyectos 
de demostración de almacenamiento 
de energía que permitirán obtener más 
energía con cero emisiones y menos 
contaminación atmosférica: un Programa 
piloto de proyectos de demostración 
de almacenamiento de energía y una 
Iniciativa de demostración de larga 
duración y programa conjunto. Ampliar las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
es fundamental para proporcionar energía 
limpia y fiable a todas las comunidades 
para 2035. Más información >>

Fondos disponibles: $83.75 millones al 
año para el programa piloto desde su 
comienzo hasta 2025, $37.5 millones al año 
para el programa de larga duración desde 
su comienzo hasta 2025.

Tipo de financiamiento: Subvenciones 
competitivas o acuerdos de cooperación.

¿Quién puede solicitarlo? Estados, 
tribus, empresas de servicios públicos, 
universidades.

¿Cuándo? La fecha estimada de apertura 
de la solicitud es el tercer trimestre de 
2022.

 
Proyectos de demostración de emisiones industriales

$100M
Estos proyectos financiarán el desarrollo 
tecnológico y la investigación en materia 
de reducción de emisiones en los sectores 
industrial y manufacturero. Los proyectos 
de demostración reducirán las emisiones 
y mejorarán la calidad del aire.  
Más información >>

Fondos disponibles: $100 millones para 
2022.

Tipo de financiamiento: Competitiva, 
acuerdo de cooperación.

¿Quién puede solicitarlo? Instituciones 
de enseñanza superior, NGO, laboratorios 
nacionales, científicos, entidades 
y consorcios privados, gobiernos 
estatales y locales, grupos ecologistas y 
organizaciones comunitarias.

¿Cuándo? La fecha estimada de apertura 
de solicitudes es el 2º trimestre de 2022.

Oportunidades de la iniciativa Justice40 en la  
Ley de inversión en infraestructura y empleos

Energía limpia

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/06/fact-sheet-the-bipartisan-infrastructure-deal/
https://www.energy.gov/bil/energy-storage-demonstration-and-pilot-grant-program
https://www.energy.gov/bil/industrial-emission-demonstration-projects
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Proyectos de energía renovable
GEOTÉRMICA

$83M

ENERGÍA EÓLICA:

$25M
ENERGÍA SOLAR:

$20M

Estos proyectos financiarán 
proyectos de demostración de 
energía renovable para la energía 
geotérmica, eólica y solar, lo que 
conducirá a una mayor eficiencia 
energética, un menor costo de 
la energía y, en última instancia, 
reducirá las emisiones. Más 
información >>

Fondos disponibles: 21 millones al año para 
proyectos geotérmicos desde su comienzo 
hasta 2025, 25 millones al año para proyectos de 
energía eólica desde su comienzo hasta 2025, 20 
millones al año para proyectos de energía solar 
desde su comienzo hasta 2025.

Tipo de financiamiento: Competitiva, acuerdo 
de cooperación.

¿Quién puede solicitarlo? Instituciones de 
enseñanza superior, laboratorios nacionales, 
organismos de investigación federales 
y estatales, tribus, organizaciones de 
investigación sin fines de lucro y entidades 
industriales.

¿Cuándo? La fecha estimada de apertura de la 
solicitud es el 2º trimestre de 2022.

Programa de subvenciones para la capitalización del  
fondo rotatorio de préstamos para la eficiencia energética
TOTAL: 

$250M
MÁXIMO POR 
ESTADO:

$15M

Este programa ordena al 
Departamento de Energía que 
establezca un fondo para conceder 
subvenciones de capitalización 
a los estados, los cuales luego 
establecerán sus propios programas 
de subvenciones o préstamos 
rotatorios para realizar auditorías 
energéticas y adaptaciones. 
Estas adaptaciones y auditorías 
energéticas reducirán las facturas 
de energía y la demanda de 
electricidad. Más información >>

Fondos disponibles: $250 millones en total,  
$15 millones máximo por estado.

Tipo de financiamiento: Subvenciones 
competitivas.

¿Quién puede solicitarlo? Estados.

¿Cuándo? Por decidirse.

Para ver las oportunidades de Justice40 
vayan a gndn.us/justice40.

https://www.energy.gov/bil/bipartisan-infrastructure-law-programs-department-energy
https://www.energy.gov/bil/bipartisan-infrastructure-law-programs-department-energy
https://www.energy.gov/bil/energy-efficiency-revolving-loan-fund-capitalization-grant-program

