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Equinor Offshore Wind Ecosystem Fund 
Utilizamos un modelo de desarrollo liderado por la comunidad basado en la colaboración y en la 
comunicación para generar soluciones sostenibles para una transición energética equitativa. Este 
compromiso pasa por invertir millones de dólares en el desarrollo local, en particular, en las 
prioridades identificadas por las comunidades en las que vivimos y operamos. 

Equinor y la New York City Economic Development Corporation (la corporación para el desarrollo 
económico de la ciudad de Nueva York, NYCEDC) han creado el Fondo para el Ecosistema del 
Parque Eólico Marino de Equinor, un fondo comunitario de energía limpia de 5 000 000 USD 
destinado a favorecer el crecimiento sostenible, el empoderamiento de las zonas subatendidas y 
la justicia climática en el ecosistema del parque eólico marino de la ciudad de Nueva York.  Antes 
de empezar, si desea saber más sobre qué financiamos y quiénes pueden optar a la financiación 
en el marco de este programa, visite la página del Fondo para el Ecosistema del Parque Eólico 
Marino. 

Formulario de solicitud abierto. En caso de que su organización esté asociada con otras, 
asegúrese de que solo envían una única solicitud conjunta. 

Cuando recibamos la solicitud de su organización, nuestro equipo iniciará el proceso de evaluación 
de la propuesta. Nos pondremos en contacto con usted en cuanto nuestro Comité de Selección 
tome una decisión sobre su solicitud. Remítase a la información sobre el proceso de selección 
disponible en la página web Ecosistema del Parque Eólico Marino. 

Si tiene cualquier pregunta en relación con las prioridades de inversión en la comunidad de 
Equinor, póngase en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: 
oswecosystemfund@equinor.com. 

https://www.empirewind.com/ecosystem-fund
https://www.empirewind.com/ecosystem-fund
https://www.empirewind.com/ecosystem-fund
mailto:oswecosystemfund@equinor.com?subject=Application%20Form%20Question
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CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD  
Comprobemos que está en el lugar correcto. Responda a las siguientes preguntas básicas 
para comprobar que cumple los requisitos 

1. ¿Esta su organización localizada en la ciudad de Nueva York?

2. ¿Su organización opera y desarrolla programas en la ciudad de Nueva York?

3. ¿Su organización tiene licencia para operar en el estado de Nueva York?

4. ¿Su organización está dispuesta a pasar por el proceso de revisión de conformidad
interno de Equinor, conocido como debida diligencia de integridad (IDD)?

5. ¿La subvención solicitada sufraga el presupuesto completo del programa?

6. ¿Su organización puede entregar una declaración de conflicto de intereses en la
que se indique que ninguno de sus directores, responsables, miembros o
empleados tiene o puede tener ningún interés que pueda entrar en conflicto
directo o indirecto de cualquier manera o a cualquier nivel con la ejecución del
contrato?

DATOS DE CONTACTO 

7. ¿Es usted la persona de contacto principal para esta solicitud?
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Introduzca los datos de contacto de la persona de contacto principal a continuación: 

8. Nombre

9. Apellidos

10. Correo electrónico

11. Teléfono

12. Cargo (opcional)

DATOS DE LA ORGANIZACION 

13. Nombre de la organización

14. Correo electrónico de la organización (opcional)

15. Teléfono de la organización

16. Sitio web

17. Introduzca las redes sociales de su organización (opcional):

a. Facebook

b. LinkedIn

c. Instagram

d. Twitter

e. Otras redes?

18. Estatuto fiscal de su organización:

19. Barrio en el que tiene sede la organización:
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20. Nombre de los directores o responsables de la organización:

21. Información general de la organización:
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22. ¿Cuál es el rango del presupuesto operativo anual de su organización?

23. ¿Su organización ha recibido financiación externa en los últimos 5 años?

24. ¿Su organización ha recibido alguna vez financiación de empresas del sector de la
energía eólica marina?

a. Si su respuesta es sí, introduzca la cantidad total de la financiación externa
que su organización ha recibido en los últimos 5 años:

b. Introduzca el nombre de las organizaciones de las que ha recibido

financiación: 

25. ¿Su organización ha recibido alguna vez financiación por parte de Equinor?

a. Si su respuesta es sí, explique de manera detallada la financiación recibida:
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26. ¿Cuál es el objetivo demográfico de su organización? Describa la demografía y la
ubicación o distribución geográfica del público meta de su organización.

27. ¿Qué hace que su organización sea única y eficaz en comparación con otras
organizaciones que trabajen en su zona con poblaciones similares?



7 

28. ¿Qué está haciendo su organización para limitar la duplicación o el solapamiento
de servicios?

29. ¿Su organización ha desplegado alguna iniciativa para organizar eventos o
colaborar con otras organizaciones en su zona?

30. Describa las iniciativas de su organización para organizar eventos o colaborar con
otras organizaciones en su zona:
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31. ¿Cuántas personas trabajan en su organización?

32. Detalle la información demográfica del equipo directivo de su organización:

% de mujeres en el equipo directivo  

% de personas racializadas en el equipo directivo 

% de veteranos y militares en el equipo directivo 

% de personas con discapacidad en el equipo directivo 

% de personas LGBTQ+ en el equipo directivo 

33. Detalle la información demográfica del personal de su organización

% de mujeres en la organización 

% de personas racializadas en la organización 

% de veteranos y militares en la organización 

% de personas con discapacidad en la organización 

% de personas LGBTQ+ en la organización 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

34. ¿Cuál es el nombre del programa?
35. ¿Es un programa nuevo o que ya existe?

Fecha de inicio del programa (AAAA-MM-DD) 

Fecha de finalización del programa (AAAA-MM-DD) 

36. ¿Su solicitud se centra de manera explícita en las comunidades de justicia
ambiental?
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37. ¿Cuál es la cantidad total de fondos que solicita su organización?

Favor adjunte el presupuesto del programa con su aplicación. 

38. ¿Necesita que se le conceda alguna licencia, permiso de urbanismo u otros
permisos exigidos por ley para ejecutar el programa?

Si su respuesta es sí, indique las licencias, permisos de urbanismo u otros permisos 
exigidos por ley necesarios para ejecutar el programa. Explicite si ya ha solicitado 
cualquiera de estas licencias o permisos y cuál es su vigencia. Importante: deberá 
justificar que ha obtenido las licencias y permisos necesarios antes de la concesión 
de la subvención. 

39. ¿Su organización está trabajando junto con alguna otra organización?

Si su respuesta es sí: 

Asegúrese de que su organización y sus socios envían una única solicitud 
conjunta. 
Adjunte una carta por cada socio en la que confirmen su participación en el 
proyecto. Las cartas de los socios deben adjuntarse en un único archivo. 
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Si su respuesta es sí, indique todas las organizaciones o comunidades con las que 
ha decidido asociarse y el motivo de dicha asociación. Provea el nombre de cada 
organización y describa la función que dichas organizaciones o comunidades 
desempeñarán en el programa. 

¿Por qué se han asociado con esta organización? 

¿De qué manera están colaborando ambas organizaciones? 
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ÁREAS PRIORITARIAS 

Describa la manera en la que el proyecto propuesto aborda una o más de las siguientes 
tres prioridades de financiación. Para cada prioridad seleccionada, describa 
exhaustivamente la manera en la que el proyecto propuesto abordará los resultados 
deseados. 

Prioridad 1: Generar carreras profesionales en el ecosistema en torno al sector 
eólico marino mediante programas de capacitación y educación laboral 

Resultados deseados: 

• Los adultos en la fuerza de trabajo acceden a oportunidades de capacitación que
les abrirán la puerta a futuros empleos en el sector eólico marino en los que existe
una falta de personal en la actualidad. Los trabajadores en activo que puedan
perder su empleo debido a la transición a la energía limpia acceden a programas
de actualización de competencias para poder colmar la demanda anticipada de
empleos relacionados con la energía eólica marina.

• Los estudiantes de educación infantil, primaria y secundaria, así como sus familias,
se informan y acceden a diversos recorridos y recursos educativos que les abrirá
la puerta a futuros empleos en el sector eólico marino, incluyendo los empleos en
los que existe una falta de personal en la actualidad o se prevé que exista en el
futuro.

• Los trabajadores de la ciudad de Nueva York con competencias transferibles en
otros sectores de fabricación, industrias técnicas o de servicios de apoyo acceden
a programas formativos que mejoran sus competencias, para que puedan colmar
las lagunas previstas para hacer frente a la demanda de empleos relacionados con
la energía eólica marina.
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40. ¿El proyecto propuesto aborda la Prioridad 1?

Si su respuesta es sí, describa exhaustivamente la manera en la que el proyecto 
propuesto cumplirá los resultados deseados para la Prioridad 1: 
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Prioridad 2: Apoyar a los neoyorquinos provenientes de las zonas tradicionalmente 
marginalizadas o de justicia ambiental y que se ven directamente afectadas, 
priorizando su acceso a la fuerza de trabajo y a oportunidades empresariales. 

Resultados deseados: 

• Los residentes de barrios históricamente marginalizados y de las zonas de justicia
ambiental, así como las personas con otros obstáculos de acceso, pueden prever,
acceder y crecer profesionalmente en el sector de la energía eólica marina.

• Los residentes de barrios históricamente marginalizados o de las zonas de justicia
ambiental se benefician de servicios integrales, lo que les permite seguir
programas de capacitación laboral y acceder a empleos en el sector eólico marino.

• Las comunidades locales o las organizaciones de justicia ambiental amplían su
capacidad de apoyo a programas relacionados con el sector eólico marino, lo que
incluye, entre otros, programas puente, de formación, de capacitación laboral, de
crecimiento empresarial, de difusión y de concienciación.
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41. ¿El proyecto propuesto aborda la Prioridad 2?

Si su respuesta es si, describa exhaustivamente la manera en la que el proyecto propuesto 
cumplirá los resultados deseados para la Prioridad 2: 
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Prioridad 3: Promover el crecimiento inclusivo del ecosistema en torno a la cadena 
de suministro eólica marina de la ciudad de Nueva York apoyando a las empresas 
propiedad de personas pertenecientes a minorías, mujeres, discapacitadas, 
veteranas o desfavorecidas. 

Resultados deseados: 

• Las pequeñas empresas propiedad de personas pertenecientes a minorías,
mujeres, discapacitadas, veteranas o desfavorecidas generan capacidad para
acceder a las cadenas de suministro de energía eólica marina y crecer en ellas,
gracias a los servicios de crecimiento y apoyo al desarrollo empresarial, a los
vínculos con mentorías y redes, al acceso a capital asequible, a oportunidades de
contratación y a apoyo en dichos procesos de contratación.

• Los emprendedores, los investigadores o las pequeñas empresas de las zonas de
justicia ambiental que trabajan en sectores innovadores relacionados con el sector
eólico marino pueden avanzar o ampliar su trabajo

42. ¿El proyecto propuesto aborda la Prioridad 3?

Si su respuesta es si, describa exhaustivamente la manera en la que el proyecto propuesto 
cumplirá los resultados deseados para la Prioridad 3: 
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….Continuación de descripción del proyecto propuesto y prioridad 3: 
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IMPACTO DEL PROGRAMA 

43. Explique su propuesta de programa de manera detallada

….Continuación de propuesta de programa: 
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….Continuación de propuesta de programa: 
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44. ¿Cómo usaría los fondos?
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45. ¿Cuáles son los resultados que su organización se compromete a lograr durante el
periodo de concesión de la subvención y cuáles son las métricas o evaluaciones
cualitativas que se emplearán para evaluar el éxito del programa?

46. ¿Cuáles son los logros conseguidos en los últimos tres años que hayan
contribuido al éxito de su organización?
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47. ¿De qué manera el recibir una subvención permitirá que el programa logre los
resultados deseados para su objetivo demográfico?

48. ¿Cuáles son las estrategias que ha puesto en marcha su organización en los
últimos años para mejorar la eficiencia del programa o sus resultados?
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49. ¿Cómo se utilizarán los principales aprendizajes tanto para su organización y para
otras en el mismo sector? ¿Cómo se garantizará que los principales aprendizajes
perduren en el tiempo o se difundan entre la comunidad, cuando corresponda?

50. ¿Cuáles son las estrategias a largo plazo para seguir financiando este programa
cuando finalice el periodo de concesión de la subvención? ¿Esta subvención puede
abrir la puerta a financiación adicional de otras fuentes?
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¡YA CASI TERMINAMOS! 

Aquí tiene información sobre nuestro proceso de revisión de las solicitudes de 
subvención ¿Y luego qué? 

Cuando envíe su solicitud, recibirá una notificación por correo electrónico 
confirmándole que la hemos recibido. Cuando evaluamos internamente su solicitud, 
le informaremos de si hemos aceptado o rechazado su solicitud o de si precisamos 
cualquier información adicional para tomar nuestra decisión. 

Aceptación 

Al enviar esta solicitud, confirmo que tengo la autoridad para presentar esta petición 
de subvención y acepto las condiciones descritas a continuación 

1. Toda la información recogida en el presente documento es verdadera y exacta
a mi leal saber y entender

2. En caso de que Equinor decida subvencionar la iniciativa propuesta en la
presente solicitud, acepto que se difunda la información de dicha iniciativa en los
mecanismos de comunicación de Equinor, que incluyen, entre otros, las redes
sociales

En caso de que Equinor decida subvencionar la iniciativa propuesta en la 
presente solicitud, acepto colaborar con Equinor y con la New York City Economic 
Development Corporation para elaborar planes de seguimiento y evaluación, así 
como encuestas y otros instrumentos pertinentes. 

Doy mi consentimiento a Equinor para recibir notificaciones por correo 
electrónico relativas a esta solicitud o comunicaciones relacionadas con esta 
licitación o con cualquier otra subvención o patrocinio futuros relacionados con 
esta iniciativa. 

He leído el presente acuerdo y acepto todas las condiciones que en él se 
estipulan.  

Firma de contacto principal de esta solicitud: 

X

Favor de someter su solicitud a oswecosystemfund@equinor.com. ¡Muchas 
gracias! 

mailto:oswecosystemfund@equinor.com
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