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

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.

Edificios verdes

Implementación de códigos rentables  
para la eficiencia y la resiliencia

$45M
Instruye al Departamento de Energía que 
conceda subvenciones a los estados para 
que apliquen códigos de construcción 
actualizados e incluye la capacitación de 
constructores, contratistas y trabajadores 
de la construcción. La actualización de los 
códigos de edificación para exigir medidas 
de eficiencia energética dará lugar a una 
reducción de la demanda de energía, 
ahorrando dinero a las comunidades a lo 
largo del tiempo. Más información >>

Fondos disponibles: $45 millones por 
año desde su comienzo hasta 2026.

Tipo de financiamiento: Subvenciones 
competitivas.

¿Quién puede solicitarlo? Estados.

¿Cuándo? Se espera que las solicitudes 
se abran a finales de 2022.

Mejoras en la eficiencia energética y  
de las energías renovables en las escuelas públicas

$500M
Proporcionará subvenciones para mejoras 
energéticas en las escuelas públicas, 
incluyendo la instalación de infraestructura 
de vehículos de combustible alternativo 
y la adquisición de vehículos de 
combustible alternativo. Estos fondos 
permitirán ahorrar energía y reducir la 
demanda energética en las escuelas. Más 
información >> 

Fondos disponibles: $500 millones.

Tipo de financiamiento: Subvenciones 
competitivas.

¿Quién puede solicitarlo? Escuelas 
públicas, organizaciones sin fines de 
lucro, agencias educativas.

¿Cuándo? Se espera que las solicitudes 
se abran en otoño de 2022.

https://www.energy.gov/bil/building-codes-implementation-efficiency-and-resilience
https://www.energy.gov/bil/grants-energy-efficiency-and-renewable-energy-improvements-public-school-facilities
https://www.energy.gov/bil/grants-energy-efficiency-and-renewable-energy-improvements-public-school-facilities
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Programa piloto de materiales energéticamente eficientes 

 $50M
MÁXIMO POR 
SUBVENCIÓN:

$200K

Proporcionará subvenciones a organizaciones 
sin fines de lucro para instalar sistemas o 
equipos que reduzcan el uso de energía y 
combustible. Las organizaciones sin fines de 
lucro pueden ser enlaces críticos entre las 
comunidades y los recursos, este programa 
proporcionará a las organizaciones sin fines 
de lucro los materiales físicos necesarios para 
apoyar a las comunidades en la reducción del 
consumo de energía y la contaminación.  
ás información >>

Fondos disponibles: $50 millones, 
un máximo de $200,000 para cada 
subvención.

Tipo de financiamiento: 
Subvenciones competitivas.

¿Quién puede solicitarlo? 
Organizaciones sin fines de lucro.

¿Cuándo? Fecha estimada de 
apertura de la solicitud: 1er 
trimestre de 2023.

 

 

Programa de ayuda a la climatización

$3.5B
Reducirá los costos de calefacción y 
refrigeración para los propietarios e 
inquilinos de bajos ingresos, aumentando la 
eficiencia energética y mejorando la salud 
y la seguridad del hogar. El Programa de 
ayuda a la climatización también apoyará los 
trabajos relacionados con la climatización. Más 
información >>

Fondos disponibles: $3500 
millones.

Tipo de financiamiento: 
Subvenciones de fórmula.

¿Quién puede solicitarlo? 
Estados, tribus.

¿Cuándo? Se estima que la primera 
ronda de fondos se liberará en el 
primer trimestre de 2022.

 
Programa de subvenciones en bloque  
para la eficiencia energética y la conservación 

$550M
Financiará a las comunidades para proyectos 
de conservación y eficiencia energética, 
energías renovables y transporte e 
infraestructuras de cero emisiones. Estos 
fondos permitirán reducir la contaminación y 
aumentar el acceso a los recursos energéticos 
de cero emisiones. Más información >>

Fondos disponibles: $550 millones 
en crédito único.

Tipo de financiamiento: 
Subvenciones competitivas.

¿Quién puede solicitarlo? 
Estados, municipios, territorios y 
tribus.

¿Cuándo? Se espera que la primera 
oportunidad de financiamiento se 
libere en otoño de 2022.

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

https://www.energy.gov/bil/energy-efficiency-materials-pilot-program
https://www.energy.gov/bil/weatherization-assistance-program
https://www.energy.gov/bil/weatherization-assistance-program
https://www.energy.gov/bil/energy-efficiency-and-conservation-block-grant-program
https://www.energy.gov/bil/energy-efficiency-and-conservation-block-grant-program

