
SACA LO VIEJO  Y USE 
LO NUEVO. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EMPRESARIAL

Obtenga hasta 50 mil dólares para reemplazar productos químicos potencialmente dañinos por 
alternativas más seguras y actualizar  equipos obsoletos para productos modernos y eficientes.

El Programa de Prevención de la Contaminación Empresarial está disponible para ayudar 
a su empresa a reducir el uso de productos químicos que pueden ser dañinos para el medio 
ambiente y generar costosas tarifas regulatorias y de eliminación. Reciba asistencia técnica y 
apoyo financiero gratuitos de hasta $50,000 para ayudar a su empresa en la transición hacia 
productos químicos más seguros y sostenibles y equipos modernos y de alta eficiencia.

Nos enfocamos en ayudar a las empresas que utilizan productos químicos que contienen 
o producen percloroetileno (PERC) y compuestos orgánicos volátiles (COV), como 
algunas tintorerías, talleres de carrocería, pintores industriales e imprentas. Si su empresa 
pertenece a esta categoría, estamos disponibles para ayudarlo. 

Haga que su negocio sea más saludable para sus empleados, 
sus vecinos, su comunidad y sus profitas.

• Solicitar antes del 31 de diciembre de 
2022 para obtener hasta $50000 dólares 
(o el 75% de los costos del proyecto).  
Las solicitudes recibidas después del 31 
de diciembre podrán recibir hasta el 50% 
de los costos del proyecto.

• Apoyo financiero hasta el 75% de los 
costos del proyecto, hasta $50,000 

• Asistencia gratuita para identificar 
fuentes de financiación adicionales para 
proyectos

• Capacitación y asistencia técnica 
gratuitas para evaluar e implementar 
equipos y procesos alternativos 

• Potencial para mejorar la calidad del aire 
interior y reducir los riesgos potenciales 
para la salud de empleados y clientes               

• Potencial para reducir las emisiones 
nocivas y el impacto negativo en el medio 
ambiente y en los residentes vecinos 
particularmente vulnerables a los 
impactos de la contaminación 

• Opción de obtener tecnología más 
avanzada y rentable que es más eficiente 
en el uso de agua y energía y es más 
confiable. Posibilidad de tarifas reducidas 
por eliminación de desechos peligrosos

• Ventajas promocionales y de relaciones 
comunitarias para una empresa que 
utiliza prácticas más ecológicas 

Por qué debería participar su empresa:

Obtenga hasta

$50k
para ayudar a su empresa 

en la transición a 
productos alternativos 
y mejorar los equipos 

obsoletos.

IDEAL PARA:
Talleres de Carrocería
Pintores Industriales

Tintorerías
Imprentas

Este programa es posible gracias a la financiación del condado de Ramsey y estará 
disponible para las empresas elegibles en el condado de Ramsey en 2021. 



• Pruebas y análisis  

• Costos de equipo  

• Instalación, incluidos los materiales y la 
mano de obra del contratista  

• Capacitación esencial del personal sobre 
nuevos equipos o procesos  

• Puesta en servicio de nuevos equipos  

• Desmantelamiento de equipos antiguos  

• Otros gastos aprobados necesarios para el 
éxito del proyecto 

Utilice los fondos de la subvención para:

Aprende más:
VISITE: RecyclingAndEnergy.org/BPPP

   CORREO ELECTRÓNICO: 
Programs@RecyclingAndEnergy.org

El Programa de Prevención 
de la Contaminación 

Empresarial ayuda a las 
empresas del Condado 

de Ramsey a reducir 
el uso de sustancias 
químicas nocivas y 

tecnologías relacionadas 
para proteger la salud 

de los trabajadores y las 
comunidades y reducir los 

impactos ambientales. 
En 2021, las asociaciones 

se centran en ayudar a 

las empresas a reducir o 

eliminar los compuestos 

orgánicos volátiles (COV), el 

percloroetileno (PERC). 

• Estamos con usted desde el principio. Un 
experto de Environmental Initiative (EI) 
analizará los proyectos propuestos por 
su empresa y lo ayudará a completar una 
solicitud.

• Las solicitudes serán revisadas por un 
panel y las decisiones de adjudicación se 
comunicarán por correo electrónico y por 
teléfono. 

•  Tras la aprobación de la solicitud, la 
empresa firmará un contrato de concesión 
de subvención y comenzará a trabajar con 
Environmental Initiative (EI) en el proyecto.  

• Una vez finalizado el proyecto, la empresa 
trabajará con la Environmental Initiative para 
presentar los documentos finales. 

• El reembolso de los costos del proyecto 
se proporcionará una vez que se haya 
completado y documentado el proyecto con 
éxito. 

• La Environmental Initiative realizará 
una visita de seguimiento a la empresa 
aproximadamente seis meses después de la 
finalización del proyecto para asegurarse de 
que los nuevos equipos o procesos funcionen 
sin problemas. 

• Se alienta especialmente a que solicitan los 
proyectos de empresas con propiedad de 
personas de color o ubicadas en comunidades 
particularmente vulnerables a los impactos 
de la contaminación. 

¿Como funciona? 

Para obtener más información o para comenzar, comuníquese con Christina Vang-Dixon 
en Environmental Initiative por correo electrónico: cvang@en-in.org. Se le conectará 
con un experto en Environmental Initiative para que le ayude a completar su solicitud e 
identificar posibles fuentes de financiación adicionales. 

¿Cómo participa mi negocio? 
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