
El Programa de Comunidades Sostenibles 
de Connect SoCal

Descripción general
El Programa de Comunidades Sostenibles (SCP, por sus siglas en inglés) de SCAG proporciona recursos para la 
planificación local y actúa como una herramienta clave de implementación de Connect SoCal. SCP fortalece 
las asociaciones locales para promover comunidades saludables, conectadas y equitativas.

Esta Convocatoria de solicitudes se enfoca en la participación cívica, equidad y justicia ambiental (CEEEJ, por 
sus siglas en inglés) y prioriza la financiación de las poblaciones prioritarias desfavorecidas e históricamente 
desatendidas. Este programa incluye una estructura de co-solicitantes y fomenta las asociaciones entre 
agencias locales y organizaciones de base comunitaria (CBO, por sus siglas en inglés).

Categorías de proyectos de participación cívica, equidad y justicia ambiental

Objetivos del programa y beneficios para la comunidad

CONVOCATORIA 4: PARTICIPACIÓN CÍVICA,EQUIDAD Y JUSTICIA AMBIENTAL

Apoyar el desarrollo de planes que cierranla brecha de equidad racial.

Apoyar y fomentar las asociaciones equitativas entre las organizaciones de base comunitaria y los gobiernos locales.

Apoyar una amplia gama de actividades elegibles de planificación del uso del terreno y transporte, que incluye 
esfuerzos de planificación de infraestructuras que apoyan el desarollo de viviendas.

Avanzar en los objetivos del Plan de Acción Temprana de Equidad Racial de SCAG, al priorizar los esfuerzos que benefician de 
forma directa a las Comunidades de preocupación y Comunidades en desventaja de la SB 535 al promover la equidad racial 
en las prácticas de planificación local.

Alinearse con los objetivos de las fuentes de financiación estatales, que incluye el desarrollo del relleno, viviendas con 
diversidad de precios, reducción de las millas recorridas por vehículos (VMT), la promoción de manera afirmativa de vivienda 
digna (AFFH), la implementación de RTP/SCS y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG).

Para obtener más información y aplicar al programa, visite el sitio web del SCP de SCAG.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Hannah Brunelle a través de brunelle@scag.ca.gov.

Tenga en cuenta que las estrategias de participación de la comunidad son un componente obligatorio de 
todos los proyectos financiados a través de este programa.

Comunidades multimodales
Estrategias de vivienda 

y uso del terreno

Entre los que se incluyen los siguientes ejemplos de 
proyectos:

• Planes y ordenanzas de vivienda asequible  

• Integración de las viviendas de relleno en las 
actualizaciones del Plan General  

• Integración de los objetivos y/o políticas de justicia 
ambiental en las actualizaciones del Plan General

Los planes y proyectos deberían aumentar la 
accesibilidad, la movilidad, la resiliencia y la seguridad, 
entre los que se incluyen los siguientes ejemplos:

• Política y programas de Vision Zero o Planes de 
seguridad  

• Estudios de rutas multimodales (de forma conjunta 
con acciones de planificación o implementación)  

• Planes de conectividad de parques y caminos 
verdes
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