
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.

Desarrollo de la fuerza laboral

Programa de subvenciones para la  
formación de auditores energéticos

$40M 
MÁXIMO  
POR ESTADO: 

$2M

Proporcionará subvenciones a 
los estados para la capacitación 
de la fuerza laboral con el fin de 
aumentar la fuerza laboral de 
las auditorías energéticas. Las 
auditorías energéticas ayudan a 
identificar las oportunidades de 
conservar la energía en un edificio, 
y los auditores energéticos pueden 
tener carreras sostenibles a largo 
plazo con salarios que mantengan a 
sus familias. Más información >>

Fondos disponibles: $40 millones, un máximo 
de $2 millones por estado cada año desde su 
comienzo hasta 2026.

Tipo de financiamiento: Subvenciones 
competitivas.

¿Quién puede solicitarlo? Estados.

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

 
Capacitación en aptitudes profesionales

$10M
Proporcionará subvenciones 
a organizaciones sin fines de 
lucro que ofrecen programas 
de capacitación profesional en 
tecnologías de construcción 
energéticamente eficientes, 
desarrollando la próxima generación 
de profesionales de los edificios 
verdes que prepararán los edificios 
para que sean eficientes y rentables 
de cara al cambio climático. Más 
información >>

Fondos disponibles: $10 millones.

Tipo de financiamiento: Subvenciones 
competitivas.

¿Quién puede solicitarlo? Colaboraciones sin 
fines de lucro.

¿Cuándo? La fecha estimada de apertura de la 
solicitud es el 1er trimestre de 2023.

https://www.energy.gov/bil/energy-auditor-training-grant-program
https://www.energy.gov/bil/career-skills-training
https://www.energy.gov/bil/career-skills-training
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Infraestructura hidráulica e inversión en la fuerza laboral

$5M
Acelerará las trayectorias profesionales y 
proporcionará acceso a las oportunidades 
laborales en el espacio de la infraestructura 
hidráulica. Habrá un importante financiamiento 
disponible para abordar las necesidades de 
infraestructura hidráulica en todo el país, 
y debe haber una fuerza laboral capaz de 
satisfacer estas necesidades. Este programa se 
ha modificado para incluir ahora a las tribus. 
Más información >>

Fondos disponibles: $5 millones 
por año desde su comienzo hasta 
2026.

Tipo de financiamiento: 
Subvenciones competitivas.

¿Quién puede solicitarlo? 
Estados, tribus.

¿Cuándo? Por decidirse, el anterior 
ciclo de subvenciones se cerró en 
marzo de 2022.

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

https://www.epa.gov/sustainable-water-infrastructure/innovative-water-infrastructure-workforce-development-program

