
Foto: Los participantes del Programa de Vecindarios Sostenibles se reúnen para una limpieza comunitaria.
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Estimados residentes de Denver:

En 2013, fue un honor para mí crear la Oficina de Sostenibilidad de Denver para defender la acción 
climática en Denver en nombre de nuestros residentes. La Oficina de Sostenibilidad, junto con otros 
defensores de la acción climática de la ciudad en el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, 
sentó las bases de nuestro compromiso, valores, necesidades y estrategias para atender la crisis climática 
de manera urgente. En los últimos nueve años, esas bases nos han proporcionado un enfoque aún más 
ambicioso con la creación de la Oficina para la Acción Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia (Office of 
Climate Action, Sustainability and Resiliency, CASR), que ahora cuenta con más de 40 empleados y sigue 
creciendo. El personal dedicado y apasionado está llevando a cabo políticas y programas audaces para 
fomentar la energía renovable, los edificios de energía neta cero, la capacitación de la fuerza laboral, la 
movilidad sostenible, la adaptación al clima y la justicia ambiental para construir una ciudad más saludable 
y resiliente que esté preparada para adaptarse a los impactos del cambio climático hoy y en el futuro.

Estoy orgulloso del trabajo catalizador que realiza el equipo de CASR para aumentar nuestros esfuerzos de 
acción climática de maneras nunca antes vistas, y estoy seguro de que ustedes compartirán ese orgullo hoy 
y en los próximos años 

a medida que más recursos se abren paso en la comunidad. El compromiso financiero de Denver con 
la acción climática a través del Fondo para la Protección Climática (Climate Protection Fund, CPF) es 
prácticamente inédito en todo el país, por lo que sirve de inspiración para otras ciudades que buscan 
implementar programas similares en sus comunidades.

Los votantes de Denver dejaron en claro cuando aprobaron la creación del Fondo para la Protección Climática 
que el momento de actuar es ahora. La crisis climática ha estado llamando a nuestra puerta y debemos 
hacer algo al respecto. El Fondo para la Protección Climática es de ustedes y proporciona aproximadamente 
$40 millones cada año, dedicados a inversiones sensatas que reducirán nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero en conjunto, nos ayudarán a adaptarnos a los impactos del cambio climático, generarán 
resiliencia en nuestras comunidades y, lo que es sumamente importante, pondrán como prioridad a nuestros 
vecinos más vulnerables al cambio climático. En las siguientes páginas hay imágenes inspiradoras de las 
inversiones del primer año del Fondo para la Protección Climática, junto con el impacto del trabajo de CASR 
como un todo.  

Y a todos los habitantes de Denver les quiero decir que me siento honrado de liderar una ciudad que ha 
manifestado un apoyo tan sólido a la acción climática. Gracias por depositar su confianza y su dinero en la 
misión más crítica de nuestra época.

ALCALDE MICHAEL B. HANCOCK

Ciudad y condado de Denver

Alcalde Michael B. Hancock

denvergov.org/climate2



Dólares del Fondo para la Protección 
Climática (CPF) destinados en 2021 

$57M 
en total, 30% 
del plan de 5 

años de  
$200 M

$17M 
Tecnología 
de energía 
renovable 

$9.5M  
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energética 
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$11M 
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$1.2M 
Administración
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65%
META DE 

REDUCCIÓN 
PARA EL 2030

Proyección de reducción de gases de efecto invernadero

Metas y logros 
de la agencia 

Para el 
2030: Los 

grandes edificios 
reducirán su 
consumo de 

energía en un 

30%

Para el 2040: 
Denver podrá  

reducir las  
emisiones de  

gases de efecto 
invernadero en un 

100%

100 
puertos de carga 

para vehículos 
eléctricos de 

acceso público 
instalados 

944 puestos 
en programas de 
capacitación de 
la fuerza laboral 
financiados por 

el CPF 

30% de los 
primeros proyectos 

de energía solar 
comunitaria de 

Denver beneficiarán 
a hogares de bajos 

ingresos

7 vehículos 
eléctricos para 

viajes compartidos 
en comunidades 

de bajos ingresos y 
450 membresías 

subsidiadas 

40,000 bolsas 
reutilizables 

gratuitas 
distribuidas en 
toda la ciudad 

Aumento de la 
participación en 

las redes 
sociales en un 

27% 

Para el 2027: 
Denver desviará el 

50% de los residuos 
de los vertederos 
(actualmente en 

Para el 2030: 
el 30% de todos 

los autos en Denver 
serán vehículos 

eléctricos  

10,585,728 MtCO2e

9,961,884 MtCO2e Proyectado: 
Reducción del 37.5%

Meta: 
Reducción 
del 65% Meta: Reducción 

del 100%
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La Oficina para la Acción Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia (CASR) tiene la responsabilidad de 
responder a la crisis climática de manera urgente. A estos efectos, mitigamos las causas del cambio climático, 
nos adaptamos a los impactos que ya estamos sintiendo y generamos resiliencia en nuestras comunidades 
para prepararnos para los impactos venideros. Hacer hincapié en este trabajo muestra nuestra compasión 
por los vecinos más vulnerables al cambio climático, lo que nos lleva a inclinar la balanza de los beneficios 
inmediatos y directos de nuestro trabajo en favor de aquellos que han sido históricamente marginados, 
olvidados o que no han tenido otra opción que padecer las injusticias de las desigualdades del sistema.

El Fondo para la Protección Climática (CPF) promueve esas prioridades, lo que nos permite invertir alrededor 
de $40 millones por año en la comunidad y fortalecer nuestro compromiso con la equidad a través de 
proyectos y programas dirigidos a personas de color, indígenas, personas de bajos ingresos, personas con 
afecciones crónicas, adultos mayores y niños.

Debido a que la misión del personal de CASR está estrechamente entrelazada con las inversiones y los 
resultados de los proyectos financiados por el CPF, este informe proporciona información sobre el trabajo 
general de CASR junto con proyectos específicos del Fondo para la Protección Climática.

Reseña de la agencia 

1 CASR utiliza análisis basados en proyectos para identificar las comunidades vulnerables al cambio climático. CASR ha centrado sus 
esfuerzos en los vecindarios NEST, que actualmente abarcan: East Colfax, Elyria-Swansea, Globeville, Montbello, Northeast Park Hill, Sun 
Valley, Valverde, Villa Park, West Colfax y Westwood. CASR también trabaja para llegar a los residentes vulnerables al cambio climático 
fuera de estos vecindarios.

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Energía 
renovable

Justicia 
ambiental

Edificios y 
viviendas

Transporte 
sostenible

Adaptación y 
resiliencia

denvergov.org/climate4

El Fondo para la Protección Climática tiene seis usos permitidos que pueden 
encontrarse fácilmente a lo largo de este informe, según indican los siguientes 
iconos. La mayoría de los proyectos se alinean con varios usos permitidos, pero 
el propósito principal del proyecto estará indicado por el primer icono que vea.

Usos permitidos

Fondo para la Protección 
Climática



Difusión y participación
El personal dedicado de la Oficina para la Acción Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia de 
Denver trabaja de manera urgente para mitigar, adaptarse y generar resiliencia a los impactos del 
cambio climático con un propósito particular: proteger a las personas y los lugares que amamos.

Casi todos los proyectos o iniciativas de CASR involucran esfuerzos de participación comunitaria 
antes, durante y después de la implementación, y las personas ocupan un lugar central en 
nuestro trabajo; en este sentido, la participación comunitaria activa, intencional y sostenida es 
parte de nuestro ADN. En CASR siempre nos entusiasmamos cuando tenemos la oportunidad de 
colaborar con socios, partes interesadas, residentes y otros defensores de nuestra misión. También 
buscamos, aceptamos y estamos dispuestos a escuchar comentarios, aportes, recomendaciones, 
preguntas y críticas constructivas.

Consejo Asesor de Sostenibilidad 
El Consejo Asesor de Sostenibilidad (Sustainability Advisory Council, SAC) es un grupo amplio y 
diverso de más de 130 residentes, defensores y profesionales que ofrecen su tiempo, talento y 
experiencia vivida al trabajo de CASR de manera voluntaria. Los miembros del Consejo Asesor de 
Sostenibilidad brindan asesoramiento y recomendaciones a CASR respecto a la mejor manera de 
potenciar las ambiciosas metas climáticas de Denver a través de políticas, programas e inversiones 
del Fondo para la Protección Climática. Los miembros también ayudan a promover y comunicar el 
trabajo de CASR a la comunidad.

Asociaciones comunitarias
CASR trabaja directamente con organizaciones comunitarias para conectarse con los residentes, 
respetando a los líderes locales que se han ganado la confianza y el respeto de sus comunidades. Con 
apoyos como capacitación, herramientas, recursos y compensación por su tiempo y talentos, estos 
dirigentes comunitarios nos ayudan a proporcionar beneficios esenciales a los residentes y a capturar la 
sabiduría colectiva y la diversidad de las experiencias vividas que fundamentan y definen nuestro trabajo.

Kiera Jackson, 
miembro 
del Consejo 
Asesor de 
Sostenibilidad

denvergov.org/climate5

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Community-Engagement/Sustainability-Advisory-Council


Programa Certifiably Green Denver
Nuestro programa  Certifiably Green Denver (Denver certificablemente verde) trabaja con 
empresas que están listas para comenzar, continuar o profundizar su compromiso con las 
prácticas sostenibles. El personal de CASR trabaja personalmente con las empresas para 
proporcionar recursos y apoyo gratuitos, y las puede guiar en el proceso para obtener su 
certificación Certifiably Green Denver cuando estén listas para afianzar su compromiso con la 
acción climática. Debido al receso económico ocasionado por la pandemia, CASR ha preparado 
este programa para un sólido retorno en 2022, otorgando desde $100,000 en apoyo económico 
a pequeñas empresas que comienzan su camino por la sostenibilidad.

Vecindarios Sostenibles
El programa de  Sustainable Neighborhoods  (Vecindarios Sostenibles) promueve proyectos y 
actividades dirigidos por residentes que crean comunidades más saludables y resilientes en todo 
Denver. Al trabajar juntos como vecinos en los temas que más importan, los residentes definen el 
futuro de sus comunidades de maneras que son significativas para ellos. Vecindarios Sostenibles 
tiene el espíritu y la esperanza de que cuando trabajamos juntos, la acción climática puede 
fortalecer y fortalecerá nuestras conexiones sociales de manera que beneficien al conjunto. Luego 
del receso económico que tuvo lugar durante la pandemia, Vecindarios Sostenibles regresará en 
2022 con fondos para patrocinar proyectos de vecindarios.

denvergov.org/climate

Los empleados de 
Fjallraven celebran su 
certificación Certifiably 
Green Denver en 2021.
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https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Business-Engagement-Green-Jobs/Certifiably-Green-Denver
https://www.sustainableneighborhoodnetwork.org/sustainable-neighborhoods-denver


Capacitación de la fuerza laboral 

Escuelas Públicas de Denver – Presenta 
a los estudiantes de secundaria las carreras 
de energía ecológica a través de visitas  
a empresas y con presentadores de  
la industria.

International Facilities Management 
Association - Se asocia con Goodwill of 

Colorado para llegar a poblaciones prioritarias 
de Denver con el fin de crear un programa 

de adquisición constante de talentos para la 
gestión de instalaciones y un programa de 

preformación mediante la práctica.

Mile High Youth Corps - 
Ofrece certificaciones en 

capacitaciones reconocidas por 
el Departamento de Energía y el 

Departamento del Trabajo.

Energy Efficiency Business  
Coalition - Proporciona capacitación 
en línea gratuita para preparar a los 
candidatos para las certificaciones 
de Rendimiento de Edificios y obtener 
candidatos para empleos ecológicos 
bien remunerados para personas sin 
experiencia.

GRID Alternatives - Conecta a personas 
de comunidades de escasos recursos y 
que han estado en contacto con el sistema 
judicial con oportunidades profesionales en 
instalación y construcción de equipos solares.

Community College of Denver - Inscribe 
a los participantes en los servicios de 
más de 20 organizaciones asociadas 

para fomentar el crecimiento de la 
energía limpia y las vías de construcción 

ecológica.

944
integrantes de la 
fuerza laboral en total

50%

Adultos

Jóvenes

50%

80% de los graduados
del programa consiguen 

empleo dentro de los 
primeros seis meses

META  
LABORAL 

METAS
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Nuestra visión es crear trayectorias profesionales y ampliar las oportunidades para las personas de 
comunidades de escasos recursos a través de una transición justa hacia un futuro resiliente al cambio  
climático para Denver. Esto incluye la creación de empleos ecológicos de calidad que proporcionen salarios 
y beneficios dignos, con el fin de brindar apoyo a los trabajadores a medida que adquieren habilidades y 
competencia en la fuerza laboral.

La demanda de una fuerza laboral calificada crecerá a medida que nuestra economía empiece a apoyar  
la industria ecológica, lo que nos brindará la oportunidad de promover el progreso económico y profesional 
de los trabajadores de escasos recursos que se pueden sentir orgullosos de estar conduciendo a nuestra  
ciudad y el entorno construido hacia un futuro sostenible y resiliente. 

Los empleadores, las organizaciones comerciales, los proveedores de capacitación y las organizaciones 
comunitarias que trabajan para reducir las barreras y aumentar el acceso a quienes solicitan empleo  
comparten nuestra visión.

Capacitación de la fuerza laboral ecológica
En 2021, CASR otorgó $2.6 millones a seis organizaciones (ver infografía) para crear y expandir  
empleos de energía limpia, con énfasis en la difusión, la educación, la mejora de las aptitudes, la 
capacitación, los programas de preformación y formación mediante la práctica y la capacitación en el 
trabajo. Los programas tienen como objetivo reducir o eliminar las barreras al empleo y se centran en 
las comunidades de escasos recursos, las personas de color y los trabajadores de las industrias en  
transición. communities, people of color and workers from industries in transition.

Además, CASR involucró a otros siete grupos de la industria, organizaciones comerciales y 
organizaciones comunitarias para recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre el estado 
de la fuerza laboral ecológica y la calidad del ecosistema laboral en el área de Denver. Estos datos 
fortalecerán la capacidad de CASR para identificar las brechas laborales y las necesidades de 
capacitación en el mercado, con el fin ulterior de ofrecer programas de capacitación de la fuerza 
laboral de gran impacto que defiendan las metas climáticas de Denver.

Las participantes de Mile High 
Youth Corps, Naomi Garcia y 
Bekah Nestingen, participan de 
la capacitación en el trabajo.

denvergov.org/climate8



El equipo de Política Energética  y Energías Renovables de CASR se encarga 
de aumentar nuestras fuentes de energía renovable rápidamente y priorizar 
este trabajo en comunidades de escasos recursos y vulnerables al cambio 
climático. La red eléctrica de Xcel Energy alcanzó el 34% de energía renovable 
en 2020. Esperamos un rápido crecimiento en los próximos años con su 
transición a las energías renovables, la mayor distribución de los recursos 
energéticos y la creciente participación en programas de energías renovables.

CASR aboga por políticas que promuevan la adopción de energía renovable 
en la Comisión de Servicios Públicos de Colorado, en actualizaciones de los 
códigos de construcción de Denver y a través de la Colaboración Energy Future 
con Xcel Energy. Además de las políticas que rápidamente promueven las 
energías renovables asequibles y confiables, CASR también defiende políticas 
que benefician a las comunidades y las personas que han estado expuestas a 
la contaminación.

En 2021, CASR lanzó una serie de programas de energía renovable para 
residentes de Denver, organizaciones sin fines de lucro y escuelas públicas.

Energía renovable

La red eléctrica 

de Xcel Energy 

alcanzó el 

de energía 

renovable en 

2020

34% 

$30 milliones
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El Fondo para la Protección Climática invertirá casi $30 millones 
en la comunidad y ampliará la capacidad solar en Denver.

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Renewable-Energy/Energy-Future-Collaboration


Programa Comunitario de Energía Solar  
Renovable de Denver

A través del Programa Comunitario de Energía Solar Renovable de Denver, la ciudad construirá, poseerá y 
operará proyectos de energía solar comunitarios que se ubicarán en azoteas municipales, estacionamientos 
y terrenos baldíos. Al menos el 30% de la energía generada mediante estos proyectos brindará una ayuda 
económica a los hogares con ingresos calificados, generará oportunidades de capacitación de la fuerza 
laboral y desarrollará programas educativos con las Escuelas Públicas de Denver. La iniciativa fue reconocida 
por el American Cities Climate Challenge (Desafío Climático de las Ciudades Estadounidenses) como uno de 
los diez acuerdos de energías renovables de un gobierno local más destacados de 2020.

Cooperativa de energía solar de Denver
Las cooperativas de energía solar son administradas por Solar United 
Neighbors of Colorado (SUN), que ofrece un descuento en la instalación 
de equipos solares para los propietarios de viviendas a través de 
compras grupales. SUN proporciona apoyo imparcial durante todas las 
etapas del proceso de implementación de energía solar. La afiliación 
es gratuita, sin obligación de instalar equipos solares, y el CPF brinda 
reembolsos adicionales a los hogares con ingresos calificados.

Programa de Incentivos a las Energías Renovables  
y la Resiliencia

Este programa ofrece incentivos económicos a las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a 
prestar servicios humanos como refugios y guarderías. Se alienta a las organizaciones sin fines 
de lucro a incorporar equipos de energía solar, de almacenaje en baterías y de carga de vehículos 
eléctricos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20%. Hay 
inscripciones abiertas y se revisan cada trimestre.

Programa de Incentivos de Aprendizaje sobre  
Energía Solar al Aire Libre

Ahora más que nunca, las escuelas públicas están comprometidas con el bienestar físico  
y emocional de los estudiantes al proporcionar entornos de aprendizaje al aire libre.  
En colaboración con este fin, CASR ofrece un incentivo económico para que las escuelas  
públicas incorporen la energía solar en los espacios de aprendizaje al aire libre, lo que permite  
a los estudiantes aprender sobre la energía limpia con el plan de estudios, los cursos y la  
exploración profesional.

denvergov.org/climate10

https://cityrenewables.org/2020-city-renewables-deals/
https://coops.solarunitedneighbors.org/coops/denver-solar-co-op-2/
https://coops.solarunitedneighbors.org/coops/denver-solar-co-op-2/
https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Climate-Protection-Fund/Renewables-Resilience-Incentive-Program
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Funding-Opportunities/Solar-Outdoor-Learning-Incentive-Program


Las metas del programa de Adaptación y resiliencia de CASR son reducir la 
vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y aumentar la resiliencia, 
con un fuerte enfoque en los vecindarios más vulnerables a los principales 
impactos del cambio climático de Denver: calor extremo, sequía y escasez de 
agua, inclemencias climáticas y calidad deficiente del aire. CASR creó el mapa 
de historial de Vulnerabilidad al Cambio Climático en Denver para examinar 
los impactos y los principales indicadores de vulnerabilidad considerando 
factores ambientales, sociales y económicos, así como para fundamentar las 
inversiones en esta área de trabajo.

El mapa de historial se utiliza para informar 
sobre nuevos programas, como el programa 
de plantación comunitaria de árboles. Se 

otorgaron contratos a The Tree People and Americas for Conservation + 
Arts, por un total de $900,000, para plantar más de 2,100 árboles de 
dosel arbóreo bajo durante los próximos tres años en los vecindarios de 
Denver más vulnerables al cambio climático. Los árboles plantados también recibirán atención del 
establecimiento para garantizar la máxima supervivencia. Las oportunidades laborales que surjan de 
este trabajo priorizarán la contratación equitativa en los vecindarios donde se plantan los árboles.

Otras inversiones planificadas que contribuyen a la adaptación y la resiliencia incluyen el programa 
de Incentivos de energías renovables y resiliencia para proveedores de servicios humanos, el 
programa de Electrificación de hogares saludables y asequibles y los Incentivos de electrificación 
para edificios de escasos recursos. 

En 2022, este equipo se ampliará para respaldar el trabajo esencial de garantizar que los 
habitantes de Denver estén preparados para adaptarse a los impactos del cambio climático y 
generar resiliencia frente al cambio climático.

Adaptación y resiliencia   

“No tenemos aire acondicionado. Mi 
familia no viaja a visitarme durante 
el verano porque hace un calor tan 
impresionante que, si tuvieran que 

venir, pagarían una habitación de hotel 
para poder pasar tiempo conmigo”.   

- Caitlin Ortiz, residente de Sun Valley

Principales  
impactos del  

cambio climático  
en Denver:  

calor extremo,  
sequía, escasez  

de agua,  
inclemencias 
climáticas y  

calidad deficiente  
del aire. 
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https://storymaps.arcgis.com/stories/0416c6998f04450c855ae1fea13b4a67
https://storymaps.arcgis.com/stories/0416c6998f04450c855ae1fea13b4a67
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Funding-Opportunities/Community-Tree-Planting-Initiative#:~:text=The%20chosen%20candidate%20will%20need,upon%20building%20lasting%20community%20relationships
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Funding-Opportunities/Community-Tree-Planting-Initiative#:~:text=The%20chosen%20candidate%20will%20need,upon%20building%20lasting%20community%20relationships


En el Plan Quinquenal del Fondo para la Protección Climática, CASR identificó estrategias esenciales 
para crear un programa de justicia ambiental en conjunto con las comunidades, tales como: 

Evaluaciones de las necesidades 
comunitarias

CASR está llevando a cabo una amplia participación comunitaria para evaluar las necesidades en los 
vecindarios de Denver más vulnerables al cambio climático, escuchando directamente a los residentes 
sobre sus prioridades, necesidades y barreras relacionadas con el clima y la justicia ambiental. Los 
residentes comparten comentarios sobre sus metas y sus experiencias vividas, lo que dará fundamento a 
los programas de CASR y definirá 

nuevos programas de justicia ambiental. Crear soluciones en conjunto con la comunidad es un proceso 
intencional y que tiene como centro al ser humano; reconocemos que lleva tiempo construir relaciones 
y trabajar con nuestros socios locales para financiar, alojar y recopilar comentarios de las evaluaciones. 
Imaginamos que este será el comienzo de un diálogo continuo y bidireccional a medida que expandimos 
nuestro enfoque de justicia ambiental. 

CASR trabaja con colegas en el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver para crear 
recursos en lenguaje claro y sencillo que resuman los complejos procesos regulatorios ambientales, como 
el proceso de permisos del estado para Suncor. En 2022, CASR planea lanzar el Fondo para el Apoyo a 
la Justicia Ambiental con capacitación para residentes y oportunidades de desarrollo de aptitudes para 
organizaciones, y para implementar nuevos programas basados en los comentarios de la comunidad. 

Hasta la fecha, las inversiones del CPF, como la plantación comunitaria de árboles y nuestros programas 
de electrificación residencial, se han centrado en los vecindarios y poblaciones de Denver más vulnerables 
al cambio climático. En 2022, una vez que sepamos más sobre la comunidad en cuanto a las mejores 
formas en que CASR puede brindar apoyo, este equipo se ampliará para satisfacer esas necesidades y 
empoderar a más residentes para abogar por la justicia ambiental.

Justicia ambiental 

“Necesitamos más espacios para conocernos. No hemos tenido 
nada de eso en los últimos cinco años. Necesitamos espacios de 
reunión cultural abiertos y más oportunidades para estar juntos y 

conocer a nuestros vecinos. Hay que hacer algo con los barrancos. 
Deben ser lugares accesibles donde los niños puedan jugar y hacer 

actividades físicas”. - Jenny Esquivel, residente de Sun Valley

Proporcionar  
recursos a la comunidad participe en el proceso 

público y pueda influir en las políticas y regulaciones

Comprometerse  
en una difusión comunitaria sólida para crear  

un plan de inversión en conjunto

Invertir   
en actividades de capacitación y otras 

actividades de fomento de la capacidad

Recopilar  
evaluaciones y soluciones a las  

necesidades comunitarias
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En 2021,  
se instalaron 100 
estaciones más de 
carga de vehículos 

eléctricos de 
acceso público  

en toda  
la ciudad.

El transporte es la mayor fuente de contaminación del aire en Denver, y la segunda fuente más 
significativa de emisiones de gases de efecto invernadero después de los edificios y los hogares. 
CASR trabaja para reducir las emisiones y la contaminación abogando por opciones de movilidad 
más limpias y expandiendo nuestra infraestructura de vehículos eléctricos. Al dejar de depender 
de los combustibles fósiles para movernos, tendremos un aire más limpio, costos más bajos y una 
mejor salud.

Proyecto de microtransporte Conector de Montbello
En asociación con el Departamento de Transporte e Infraestructura (DOTI) de Denver, CASR 
contribuyó al servicio de microtransporte gratuito y a demanda en Montbello, con un vehículo 
eléctrico. El servicio proporciona a los residentes un mejor acceso al transporte y a otras opciones 
de transporte en toda la comunidad. 

Transporte sostenible 

30%
La meta de Denver del 30% es que 
los vehículos eléctricos representen 
el 30% de todos los automóviles que 
circulan para 2030.

En 2021, se registraron más de 2,500 
vehículos eléctricos en Denver, lo que 
elevó la cantidad total a 7,765 o 1.5% 

de los vehículos livianos.

denvergov.org/climate13

En 2021, el programa de Transporte sostenible 
destinó $2.1 millones a proyectos que mejoraron 
la movilidad, redujeron la conducción de vehículos, 
ahorraron dinero y disminuyeron las emisiones,  
y el 100% de los fondos se volcaron en  
comunidades de escasos recursos.

$2.1 milliones



Bibliotecas de bicicletas eléctricas para trabajadores esenciales
CASR se asoció con Northeast Transportation Connections y la Asociación de Administración 
del Transporte de West Corridor para abrir múltiples bibliotecas de bicicletas eléctricas. Estos 
programas ofrecen 70 bicicletas eléctricas en vecindarios de escasos recursos para que los 
residentes las usen en sus viajes diarios al trabajo y para otros viajes.

Bicicletas eléctricas de carga para Denver 
Food Rescue

CASR proporcionó a Denver Food Rescue (Programa de rescate de 
alimentos de Denver) seis bicicletas eléctricas de carga para entregar 
alimentos donados a vecindarios sin acceso a alimentos frescos  
y saludables.

Expansión de los viajes compartidos en 
vehículos eléctricos 

Para proporcionar opciones de movilidad más limpias y confiables, 
CASR utilizó fondos de la Ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica del Coronavirus) (por separado del CPF) para proporcionar 
siete vehículos eléctricos y cinco estaciones de carga para el servicio 
de viajes compartidos de Colorado, especialmente para los residentes 
de los vecindarios de Sun Valley, Five Points, Benedict Park, City 
Park West y Lincoln Park. La financiación también proporcionó 450 
membresías subsidiadas.

“La bicicleta eléctrica de carga Yuba me permite recorrer distancias más largas para 
entregar alimentos de lo que podría hacer en una bicicleta normal. También me gusta 
saber que no estoy sumando otro auto o camión a las calles de Denver. Creo que es 
realmente importante demostrar la practicidad de las bicicletas eléctricas de carga 

como vehículos de reparto en Denver”. - Ethan G., Denver Food Rescue

denvergov.org/climate14
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Los edificios y las viviendas son responsables del 64% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en Denver. Estos lugares en los que vivimos, trabajamos y pasamos el 90% de 
nuestro tiempo son la clave para un futuro sostenible y resiliente para la ciudad. Al lograr que los 
edificios y viviendas nuevos y existentes alcancen la meta de energía neta cero, garantizaremos un 
futuro más sostenible y resiliente con una mejor calidad del aire interior, una mejor salud, menores 
costos de energía y mayor rentabilidad para los inversores, al tiempo que maximizaremos los 
beneficios para las comunidades de escasos recursos.  

Nuevos edificios y viviendas
Para crear un futuro con seguridad climática, debemos adaptar todas las construcciones nuevas 
a la resiliencia, la sostenibilidad y la energía neta cero. La meta de CASR es que, para 2030, 
el código de construcción de la ciudad exija que todas las construcciones nuevas de edificios y 
viviendas alcancen la meta de energía neta cero. CASR trabaja en asociación con la Agencia de 
Planificación y Desarrollo de la Comunidad (Community Planning and Development, CPD) en este 
proceso gradual. CASR está apoyando a la comunidad en esta transición con recursos, incentivos  
y educación.

Edificios y viviendas de alto rendimiento  

cantidad de edificios 
grandes en Denver (25,000 

pies cuadrados o más)

3,100

Edificios 
comerciales y 

multifamiliares

Viviendas 
unifamiliares

Energize 
Denver
Objetivo de 

Energize Denver 
para edificios 

grandes:

 30% 
de reducción en el consumo  

de energía para 2030  
Y de 80% para 2040

$1 billón 
Energize Denver generará  

más de $1 billón en  
beneficios por costos de 

carbono evitados.

Los edificios y las viviendas son 
responsables del 64% de las 
emisiones de GEI en Denver

64%

15%49%
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Ordenanza para edificios ecológicos
Todos los edificios comerciales en Denver de 25,000 pies cuadrados o más están obligados a cumplir con 
la Ordenanza para edificios ecológicos. Los urbanizadores o propietarios tienen la opción de pagar una 
tarifa en lugar de cumplir. Esas tarifas van al Fondo de construcción ecológica que es administrado por 
CASR. Al 31 de diciembre de 2021, el fondo contaba con casi $800,000. Estos fondos se pueden utilizar 
para crear y mejorar espacios verdes, infraestructura ecológica, techos ecológicos, nuestro bosque urbano 
y para fomentar proyectos de energía solar y eficiencia energética para hogares de bajos ingresos.  

La Ordenanza para edificios ecológicos ofrece múltiples posibilidades para las construcciones nuevas y 
para los edificios existentes que reemplazan su techo, y los proyectos pueden elegir su propia estrategia 
de cumplimiento. De los 74 edificios a los que se les exigió cumplir con la ordenanza en 2020 y 2021, 
aquí están las opciones de cumplimiento que eligieron:

CONSTRUCCIONES NUEVAS
Opción de cumplimiento 2020 2021 Total % de edificios por opción
Certificación del sistema 
de calificación por terceros

9 13 22 19%

Eficiencia energética 10 13 23 20%
Solo techo reflectante 20 22 42 36%
Energías renovables in situ 2 0 2 2%
Energías renovables externas 0 0 0 0%
Espacio verde 6 6 12 10%
Espacio verde + energías 
renovables in situ

1 3 4 3%

Espacio verde + energías 
renovables externas

0 0 0 0%

Espacio verde + eficiencia 
energética

9 3 12 10%

Tarifa en lugar de cumplir 0 0 0 0%
Total 57 60 117

REEMPLAZOS DE TECHOS EN EDIFICIOS EXISTENTES
Opción de cumplimiento 2020 2021 Total % de edificios por opción
Certificación del sistema de 
calificación por terceros

0 1 1 1%

Programa de energía 16 13 29 35%
Solo techo reflectante 19 20 39 46%
Energías renovables in situ 1 2 3 4%
Espacio verde agregado 3 1 4 5%
Tarifa en lugar de cumplir 3 5 8 10%
Total 42 42 84

La CPD controla el cumplimiento de la ordenanza y CASR administra los ingresos provenientes de 
la tarifa en lugar de cumplir en el Fondo de construcción ecológica. Este informe cumple con el 
requisito de presentación de informes anuales de la Ordenanza para edificios ecológicos.
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Viviendas existentes
Las viviendas existentes son responsables del 15% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Denver. En 2022, CASR ampliará las soluciones de reducción de emisiones para 
viviendas existentes a través de la difusión y la educación, y ofreciendo incentivos para que los 
propietarios electrifiquen, adopten energía solar e instalen cargadores de vehículos eléctricos.

Programa de Electrificación Saludable y Asequible 
para las Viviendas

En 2022, CASR lanzará un programa de actualización de electrificación para las viviendas que 
mejorará las condiciones de salud y seguridad en los hogares con ingresos calificados.

Edificios existentes
Los edificios comerciales y multifamiliares existentes son responsables del 49% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de Denver. Con la Ordenanza de Energize Denver, adoptada por el 
Concejo Municipal de Denver en 2021, 

esas emisiones se reducirán en un 80% para 2040. La ordenanza contempla requisitos para la 
comparación referencial, el rendimiento energético y la calefacción y refrigeración mediante energías 
renovables en los edificios. En 2022, para implementar la ordenanza, CASR ofrecerá opciones 
alternativas de cumplimiento, realizará actividades de difusión y asistencia a los propietarios y 
administradores de edificios, brindará capacitaciones para contratistas, proporcionará personal del 
centro de ayuda y ofrecerá apoyo personalizado y equitativo para edificios de escasos recursos. 

El Fondo para la Protección Climática proporcionará incentivos para cumplir con los requisitos de 
electrificación de la ordenanza, mediante proyectos piloto que comenzarán en 2022, centrados 
en equipos fáciles de electrificar como calderas, unidades en la azotea y calentadores de agua 
individuales. Al menos el 50% de los fondos para estos incentivos se destinará a edificios ubicados 
en comunidades de escasos recursos o que les presten servicios.

El Plan de Sistemas de Calefacción y Refrigeración Renovable de Energize Denver descubrió que 
la electrificación parcial y rentable con bombas de calor es posible en las condiciones actuales 
del mercado y generará ahorros de carbono significativos. CASR trabajó en estrecha colaboración 
con Xcel Energy y descubrió que la red tiene una amplia capacidad para satisfacer las demandas 
del invierno. Además, la electrificación de los edificios mejora la seguridad, reduce los peligros del 
monóxido de carbono y crea miles de empleos ecológicos. También brinda a los hogares que no 
tienen aire acondicionado una filtración adecuada para proteger el aire interior de los contaminantes 
causados por el transporte, el ozono y los incendios forestales frecuentes.

Programa para la conversión de vapor a electricidad 
El Programa de incentivos de conversión de vapor a electricidad del Fondo para la Protección Climática 
proporciona incentivos económicos para los propietarios de edificios que desean abandonar el vapor y 
elegir la electricidad en lugar del gas natural. El primer proyecto de conversión de vapor a electricidad se 
otorgó a la Colorado Coalition for the Homeless por su edificio Forum Apartments.

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Buildings-Homes-Energize-Denver/Energize-Denver-Hub
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Buildings-Homes-Energize-Denver/Renewable-Heating-Cooling
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Funding-Opportunities/Steam-to-Electric-Conversion-Incentive-Program


CASR colabora con todas las agencias 
de la ciudad y con partes interesadas 
externas para establecer y seguir 
de cerca las metas de reducción de 
residuos y desvío de residuos de 
vertederos en toda la ciudad de Denver. 

La oficina apoya los programas y servicios de desvío de residuos a través de políticas y participación 
comunitaria que minimizan los residuos y se basan en los principios de una economía circular. 

Como se señala en el Plan de Gestión Sostenible de Recursos, la meta de Denver es avanzar hacia el 
residuo cero mediante el reciclaje y el compostaje de al menos el 50% de todos los residuos sólidos 
para 2027 y al menos el 70% para 2031. La gestión sostenible de residuos no está dentro de los 
usos permitidos del CPF, por lo que el trabajo de CASR en este tema está financiado por nuestro 
presupuesto del fondo general y los ingresos provenientes del cargo por uso de bolsas desechables.

Residuo cero 

50% de todos 
los residuos 
sólidos para 

2027 y al menos 
70% para 

2031.

META DE RECICLAJE  
Y COMPOSTAJE  

DE DENVER:

Escombros de 
construcción y 

demolición

Industrial, 
comercial, 

institucional

Residencial 
(unifamiliar hasta 

7 unidades

Residuos 
sólidos totales

Estado actual de la desviación de 
residuos en Denver, 2021

Toneladas 
totales

% del 
total

Toneladas 
recicladas o 

compostadas

% 
reciclado o 

compostado

549,985  39.49% 41.80% 229,874 

604,078  43.27% 28.82% 174,097

240,145  17.24% 24.60% 59,094 

1,394,208  33.21% 463,065

Fuente: Departamento de Transporte e Infraestructura
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Ampliación de los servicios de residuos
En 2021, CASR trabajó en estrecha colaboración con el Departamento 
de Transporte e Infraestructura para abogar por un nuevo sistema de 
precios basado en el volumen para clientes residenciales, a través del 
cual todos los clientes recibirían servicio de reciclaje semanal (en lugar 
de cada dos semanas) y recolección de compostaje sin costo adicional. 
Gracias a la gran participación comunitaria, el plan tuvo la iniciativa de 
cobrar un cargo basado en el tamaño del contenedor de basura, lo que 
incentivó a los clientes a elegir el más pequeño con el cargo más bajo, a 
fin de aumentar el reciclaje y el compostaje. La ordenanza fue aprobada 
por el Concejo Municipal en junio de 2022. El nuevo servicio ampliado 
está programado para comenzar en enero de 2023.

“Trae tu propia bolsa”
El Concejo Municipal de Denver aprobó una ordenanza que impone 
un cargo de 10 centavos por uso de bolsas desechables para 
reducir la cantidad de bolsas utilizadas, tiradas y desechadas 
en vertederos. CASR es responsable de implementar el cargo, 
y lanzamos el programa “Trae tu propia bolsa” en 2021. CASR 
proporcionó educación y apoyo a los comercios minoristas, 
educación al cliente y distribuyó más de 40,000 bolsas reutilizables 
gratuitas a los residentes.  

Adiós a los desechables (Skip the Stuff)
En 2021, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza 
que exige que todos los establecimientos minoristas de 
alimentos proporcionen condimentos de un solo uso y 
utensilios desechables a los clientes solamente a pedido. CASR es responsable de implementar la 
ordenanza y el programa #SkiptheStuff lanzado en otoño. Este programa reducirá drásticamente la 
cantidad de condimentos, cubiertos de plástico y pajitas que los restaurantes necesitan comprar, y 
reducirá los desechos generados por los productos para llevar y de entrega a domicilio.

Circularidad del compostaje
CASR encargó un estudio de circularidad del compostaje para evaluar los factores esenciales 
para establecer una economía circular para el compostaje terminado en Denver. El informe 
final recomendó estrategias para aumentar la circularidad, calculó la cantidad de compostaje 
terminado generado en Denver tanto actualmente como en el futuro con mayores insumos, e 
identificó posibles mercados finales para el compostaje terminado. Estas recomendaciones se 
están incorporando al plan de trabajo del equipo de Gestión de Recursos de CASR.

Elizabeth Morales, del 
Departamento de Transporte 
e Infraestructura, comparte 
una selfi sobre residuo cero 
durante el Mes de la Tierra.
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https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Recycle-Compost-Trash/Resources/Expanded-Service
https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Zero-Waste/Bring-Your-Own-Bag-Program
https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Zero-Waste/Skip-The-Stuff


Resumen económico
Presupuesto de CASR
Los fondos que respaldan los programas de CASR incluyen: 

Fondo General
Con la asignación del Fondo General de la ciudad, CASR cubre el presupuesto de personal de la 
agencia, los servicios profesionales, la capacitación de los empleados y otros tipos de apoyo. 

Fondo General   
(01010-0107000) 

2020 
Asignado

2020 Cifras 
efectivas

2021 
Asignado

2021 Cifras 
efectivas

Gastos por tipo

Servicios del personal* $2,776,637 $1,781,944 $2,986,888 $1,887,489

Servicios y suministros $1,740,946 $1,041,465 $1,093,970 $1,081,101

Equipo de capital $80,000 $31,011 $0 $0

Servicios internos $3,024 $3,834 $0 $4,644

Presupuesto restringido $298,095 $0 $0 $0

Total de gastos por tipo $4,898,702 $2,858,254 $4,080,858 $2,973,234

Fondo 
General

Fondo  
para la 

Protección 
Climática 

Cargo por 
uso de  
bolsas 

desechables

Fondo de 
ayudas 

Federales 
para el  
Clima

Fondo de 
ayudas 

Estatales 
para el  
Clima

Fondo de 
Donaciones 
de la Oficina 

del Clima

Ley del Plan 
de Rescate 

Norte 
Americano

*Servicios de personal 
Los puestos de trabajo financiados por el Fondo General tuvieron el objetivo de satisfacer las necesidades de CASR para la 
implementación estratégica de los programas mientras se desarrollaban los programas y se contrataba el personal del CPF. La mayor 
parte de la contratación para los 11 nuevos puestos bajo el Fondo General en 2021 tuvo lugar después de mediados de año y continuó 
hasta principios de 2022, lo que resultó en significativos ahorros por vacantes para la ciudad.  

denvergov.org/climate20



Fondo para la Protección Climática
Ingresos de 2021

En enero de 2021, el Departamento de Finanzas proyectó que el CPF recibiría poco más de $37 
millones en ingresos en 2021 y recomendó que CASR se abstuviera de incurrir en gastos hasta 
abril debido al impacto incierto de la pandemia en el flujo de ingresos efectivo. Por lo tanto, 
en 2021, el CPF tuvo nueve meses de gasto en su primer año. A finales de 2021, los ingresos 
efectivos en el CPF fueron de poco más de $41 millones, lo que superó la estimación inicial.

Compromisos de 2021

El CPF tiene gastos por tres vías: puestos de trabajo de CASR, acuerdos entre CASR y otras agencias 
de la ciudad, y contratos con socios externos, que se ejecutan a través de convocatorias de propuestas 
(RFP) competitivas o solicitudes de programas de incentivos.  

En 2021, el CPF destinó casi $60 millones a todos los usos permitidos, como se muestra en el cuadro a 
continuación. La mayoría de los plazos de los contratos son de tres años, algunos con posibles extensiones.

Los proyectos individuales a menudo se alinean con múltiples usos permitidos y, por lo tanto, el valor 
de su contrato se divide entre esos usos según corresponda. Por ejemplo, el principal uso permitido del 
Programa Comunitario de Energía Solar Renovable de Denver es la categoría de energías renovables, 
pero también tiene un componente de capacitación de la fuerza laboral valorado en el 15% del costo 
del contrato y un componente de vehículos eléctricos valorado en el 10% del costo del contrato.

La ordenanza que creó el CPF establece que “debe, a largo plazo, esforzarse por invertir el cincuenta 
por ciento (50%) de los fondos dedicados directamente en la comunidad con un fuerte enfoque en la 
equidad, la raza y la justicia social”. De manera similar a la forma en que los costos del proyecto se 
asignan a diferentes usos permitidos, el valor de un proyecto hacia la meta de equidad también es único. 
En el ejemplo del Programa Comunitario de Energía Solar Renovable de Denver, el 30% de la energía 
de los módulos solares (el 75% del costo total del proyecto) se destina a los residentes de la Autoridad 
de Vivienda de Denver y a los hogares de bajos ingresos identificados mediante un programa de ayuda 
económica organizado por las Escuelas Públicas de Denver. Otro 15% del contrato financia la capacitación 
de la fuerza laboral. En total, casi el 40% del valor del contrato cumple con la meta de capital.

denvergov.org/climate21

Compromisos del CPF: 2021

Transporte 
sostenible 
$11,050,984

Capacitación de 
la fuerza laboral 
$8,622,998

Edificios y viviendas 
$9,486,665

Energías renovables 
$16,835,926

Adaptación y resiliencia 
$5,285,289

Justicia climática y 
ambiental $4,945,765



La siguiente tabla proporciona una vista detallada de los compromisos de financiamiento del CPF 
asumidos en 2021 (y los gastos de 2021), cómo se asignan los costos del proyecto en todos los usos 
permitidos y el valor de cada proyecto hacia la meta de equidad.

Compromisos y gastos

denvergov.org/climate22

Uso  
primario 
permitido

Nombre del 
programa

Contratista/
Agencia

Compromiso 
presupuesto

total

Gastos de 
2021

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Tecnología 
de energía 
renovable

Adaptación y 
resiliencia  

de la  
comunidad

Movilidad 
sostenible

Eficiencia 
energética 

en edificios y 
viviendas

Admin.
del CPF

Valor 
contable

Justicia  
climática y 
ambiental

Energías 
renovables

Programa  
Comunitario  
de Energía 

Solar 
Renovable de 

Denver

McKinstry $17,180,963 $981,639 $2,577,000 $12,885,963 $1,718,000 $6,442,789

Energías 
renovables

Energías ren-
ovables y re-
siliencia para 
proveedores 
de servicios 
humanos

Contratos en 
curso

$11,785,000 $0 $2,357,000 $2,357,000 $2,357,000 $2,357,000 $2,357,000 $11,785,000

Energías 
renovables

Programa 
de compra 
grupal de la 
cooperativa 
de energía 

solar

Solar United 
Neighbors

$390,000 $65,000 $195,000 $195,000 $312,000

Energías 
renovables

Instalaciones 
de la ciudad 
de Denver - 

energía solar

McKinstry $497,963 $0 $497,963 $0

Transporte Bibliotecas 
de bicicletas 

eléctricas 
para 

trabajadores 
esenciales

Northeast 
Transportation 
Connections

$200,000 $94,451 $200,000 $200,000

Transporte Bibliotecas 
de bicicletas 

eléctricas 
para 

trabajadores 
esenciales

Asociación de 
Adminis-

tración del 
Transporte de 
West Corridor

$123,381 $123,381 $123,381 $123,381

Transporte Micromo-
vilidad: 

Conector de 
Montbello

Depto. de 
Transporte e 
Infraestruc-

tura

$1,454,338 $3,228 $1,454,338 $1,454,338

Transporte Bicicletas 
eléctricas de 
carga para 
entregas

Denver Food 
Rescue

$145,051 $68,343 $145,051 $145,051

Transporte Bicicletas 
eléctricas de 
carga para 
entregas

Bicicletas 
HUB

$124,800 $0 $124,800 $124,800

Transporte Bicicletas 
eléctricas de 
carga para 
entregas

Bicycle 
Colorado

$149,319 $0 $149,319 $74,659

Transporte Movilidad 
eléctrica para 

organi-
zaciones sin 

fines de lucro

Comité  
Organizador 
de Montbello

$828,904 $0 $828,904 $828,904

Asignación de presupuestos para proyectos por uso permitido

Continua en
Pg.23



La siguiente tabla proporciona una vista detallada de los compromisos de financiamiento del CPF 
asumidos en 2021 (y los gastos de 2021), cómo se asignan los costos del proyecto en todos los usos 
permitidos y el valor de cada proyecto hacia la meta de equidad.
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Valor 
contable

Energías 
renovables

Programa  
Comunitario  
de Energía 

Solar 
Renovable de 

Denver

McKinstry $17,180,963 $981,639 $2,577,000 $12,885,963 $1,718,000 $6,442,789

Energías 
renovables

Energías ren-
ovables y re-
siliencia para 
proveedores 
de servicios 
humanos

Contratos en 
curso

$11,785,000 $0 $2,357,000 $2,357,000 $2,357,000 $2,357,000 $2,357,000 $11,785,000

Energías 
renovables

Programa 
de compra 
grupal de la 
cooperativa 
de energía 

solar

Solar United 
Neighbors

$390,000 $65,000 $195,000 $195,000 $312,000

Energías 
renovables

Instalaciones 
de la ciudad 
de Denver - 

energía solar

McKinstry $497,963 $0 $497,963 $0

Transporte Bibliotecas 
de bicicletas 

eléctricas 
para 

trabajadores 
esenciales

Northeast 
Transportation 
Connections

$200,000 $94,451 $200,000 $200,000

Transporte Bibliotecas 
de bicicletas 

eléctricas 
para 

trabajadores 
esenciales

Asociación de 
Adminis-

tración del 
Transporte de 
West Corridor

$123,381 $123,381 $123,381 $123,381

Transporte Micromo-
vilidad: 

Conector de 
Montbello

Depto. de 
Transporte e 
Infraestruc-

tura

$1,454,338 $3,228 $1,454,338 $1,454,338

Transporte Bicicletas 
eléctricas de 
carga para 
entregas

Denver Food 
Rescue

$145,051 $68,343 $145,051 $145,051

Transporte Bicicletas 
eléctricas de 
carga para 
entregas

Bicicletas 
HUB

$124,800 $0 $124,800 $124,800

Transporte Bicicletas 
eléctricas de 
carga para 
entregas

Bicycle 
Colorado

$149,319 $0 $149,319 $74,659

Transporte Movilidad 
eléctrica para 

organi-
zaciones sin 

fines de lucro

Comité  
Organizador 
de Montbello

$828,904 $0 $828,904 $828,904

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Para buenos 
empleos 

ecológicos

Community 
College of 
Denver/ 

WORKNOW

$440,772 $0 $440,772 $440,772

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Para buenos 
empleos 

ecológicos

Escuelas 
Públicas de 

Denver 

$360,340 $0 $360,340 $360,340

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Para buenos 
empleos 

ecológicos

Energy 
Efficiency 
Business 
Coalition 

$449,420 $0 $449,420 $449,420

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Para buenos 
empleos 

ecológicos

GRID Alterna-
tives 

$448,749 $0 $448,749 $448,749

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Para buenos 
empleos 

ecológicos

International 
Facility 

Management 
Association 

$450,000 $0 $450,000 $450,000

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Para buenos 
empleos 

ecológicos

Mile High 
Youth Corps 

$450,000 $0 $450,000 $450,000

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Ecosistema de 
la fuerza lab-
oral ecológica

MetroDeep $10,000 $0 $10,000 $10,000

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Ecosistema de 
la fuerza lab-
oral ecológica

Groundwork 
Denver

$6,000 $0 $6,000 $4,500

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Ecosistema de 
la fuerza lab-
oral ecológica

Independent 
Electrical 

Contractors 
Rocky 

Mountain 
Association

$10,000 $0 $10,000 $5,000

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Ecosistema de 
la fuerza lab-
oral ecológica

Sustainable 
Real Estate 
Solutions, 

LLC

$2,500 $0 $2,500 $0

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Ecosistema de 
la fuerza lab-
oral ecológica

Carbon Neu-
tral Group

$10,000 $0 $10,000 $0

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Ecosistema de 
la fuerza lab-
oral ecológica

Burgess 
Services

$10,000 $0 $10,000 $10,000

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Ecosistema de 
la fuerza lab-
oral ecológica

Empower-
ment Works 

Inc. (Regener-
ate Change)

$10,000 $0 $10,000 $5,000

Edificios Instalaciones 
en Denver - 

electrificación

McKinstry $375,886 $0 $375,886 $0

Edificios Instalaciones 
en Denver - 

electrificación

Ameresco $470,780 $0 $470,780 $0
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Uso  
primario 
permitido

Nombre del 
programa

Contratista/
Agencia

Compromiso 
presupuesto

total

Gastos de 
2021

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Tecnología 
de energía 
renovable

Adaptación y 
resiliencia  

de la  
comunidad

Movilidad 
sostenible

Eficiencia 
energética 

en edificios y 
viviendas

Admin.
del CPF

Valor 
contable

Justicia  
climática y 
ambiental

Asignación de presupuestos para proyectos por uso permitido
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La siguiente tabla proporciona una vista detallada de los compromisos de financiamiento del CPF 
asumidos en 2021 (y los gastos de 2021), cómo se asignan los costos del proyecto en todos los usos 
permitidos y el valor de cada proyecto hacia la meta de equidad.

Edificios Reembolsos 
de acción 
climática

Aptim $9,000,000 $0 $900,000 $450,000 $450,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000

Edificios Electri-
ficación 

saludable 
y asequible 

para las 
viviendas

Contratos en 
curso

$6,000,000 $0 $600,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $6,000,000

Edificios Programa de 
incentivos de 
conversión 
de vapor a 
eléctrico - 
contratado

Colorado 
Coalition for 

the Homeless

$923,203 $0 $923,203 $923,203

Edificios Programa de 
incentivos de 
conversión 
de vapor a 
eléctrico - 
destinado, 

todavía 
disponible

Solicitud 
abierta de 
noviembre 
de 2021 a 
octubre de 

2022

$1,500,000 $0 $1,500,000 $0

Admin. Servicios 
de diseño 

gráfico: Plan 
quinquenal 

del CPF, 
informe anual

GFM $184,906 $44,906 $184,906 $0

Admin. Personal: 
Aplicación 

del código de 
construcción 

ecológica

Planificación 
y Desarrollo 

de la  
Comunidad

$1,302,531 $0 $390,759 $390,759 $521,012 $65,127

Admin. Personal: 
Entrega del 

programa del 
CPF

CASR $2,184,867 $118,556 $431,217 $0 $143,765 $287,530 $350,102 $426,037 $546,217 $1,236,173

TOTAL $57,479,672 $1,499,504 $8,622,998 $16,835,926 $4,945,765 $5,285,289 $11,050,894 $9,486,665 $1,252,135 $35,949,205

Financiamiento Total del CPF: 2021-2025 Compromiso con la Equidad del CPF: 2021

CPF destinado al 
31 dic. 2021,  
$57,479,672 

29%

Total comprometido 
con el clima 

$21,530,467 
37%

CPF sin asignar al 
31 dic. 2021, 

$142,520,328 
71%

TTotal comprometido 
con el clima + equidad 

$35,949,205 
63%

29%

71% 63%

37%

Uso  
primario 
permitido

Nombre del 
programa

Contratista/
Agencia

Compromiso 
presupuesto

total

Gastos de 
2021

Capacitación 
de la fuerza 

laboral

Tecnología 
de energía 
renovable

Adaptación y 
resiliencia  

de la  
comunidad

Movilidad 
sostenible

Eficiencia 
energética 

en edificios y 
viviendas

Admin.
del CPF

Valor 
contable

Justicia  
climática y 
ambiental

Asignación de presupuestos para proyectos por uso permitido



Fondo de administración de los cargos por uso de 
bolsas desechables
Los cargos por uso de bolsas desechables entraron en vigencia el 1 
de julio de 2021, estableciendo un cargo de $0.10 sobre todas las 
bolsas desechables proporcionadas por una tienda minorista a los 
clientes en el punto de venta.

Los comercios minoristas de Denver pueden retener $0.04 de cada 
$0.10 recaudados por gastos relacionados con la administración del 
cobro de cargos y están obligados a pagar los otros $0.06 a la ciudad 
y el condado de Denver para la administración del programa. Los 
comercios minoristas remitieron $572,184 de los cargos por uso de 
bolsas recaudados en 2021 a la ciudad y el condado de Denver. 

En 2021, CASR gastó $423,854 para asesorar a los residentes 
y las empresas respecto a la ordenanza “Trae tu propia bolsa”, realizar actividades de difusión y 
proporcionar decenas de miles de bolsas reutilizables gratuitas a los residentes de Denver.

Fondo de Proyectos de Capital para la Protección Climática    
El Fondo de Proyectos de Capital para la Protección Climática fue creado por el Concejo Municipal 
en 2021. Los fondos fueron reasignados (transferidos) del Fondo de Ingresos Especiales para la 
Protección Climática (fondo operativo) por un monto de $18 millones para el proyecto de capital 
solar comunitario y $2.8 millones para mejoras de capital para la conservación de energía.

Fondo de Subvenciones Federales para el Clima  
Este fondo recibe todas las subvenciones federales operativas y actualmente se utiliza para 
administrar una subvención del Programa de Préstamos para Energía Limpia del Departamento de 
Energía de los Estados Unidos.

Fondo de Subvenciones Estatales para el Clima
El Departamento de Asuntos Locales pagará $1 millón por gastos de capital calificados relacionados 
con la infraestructura solar, que se transferirán a un fondo de subvención de capital en 2022.

 
Fondo de Donaciones de la Oficina del Clima
La antigua Oficina de Sostenibilidad recibió donaciones antes de 2020 para diversos eventos. 
Con la creación de CASR, el fondo se trasladó a la nueva agencia para cubrir gastos según fuera 
necesario. No se gastaron fondos en 2021.
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La promesa de un futuro más próspero

La promesa del Fondo para la Protección Climática de un futuro más saludable y próspero para 
nuestra comunidad ha comenzado en serio. La historia de Virgyl es la primera de muchas, ya 
que el trabajo de nuestra oficina y las inversiones en la comunidad cobran vida y van más allá 
de las reducciones de emisiones. Nuestra meta es reducir las emisiones que causan el cambio 
climático al satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad de maneras que 
mejoren la calidad de vida. Nuestra oficina se encarga de la seria tarea de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero de manera activa, y estamos decididos a enfocarnos en los 
beneficios y las soluciones para la comunidad que tienen como centro al ser humano, hoy y en 
los próximos años.

Este primer año fue un éxito rotundo, y agradezco a los votantes de Denver por confiar a nuestra 
oficina sus contribuciones de impuestos. El Fondo para la Protección Climática es de los 
votantes, y es único entre las grandes ciudades. Con su voto de confianza, tenemos la intención 
de servir como líderes nacionales en la acción climática a nivel de gobierno local. 

También le debemos mucho a nuestro Consejo Asesor de Sostenibilidad, que se comprometió 
de manera activa, y a los más de 100 miembros de sus comités permanentes. Estos pioneros, 
activistas comunitarios y defensores de la acción climática han dedicado una enorme cantidad 
de su tiempo y energía para ayudarnos a desarrollar políticas, programas e iniciativas eficaces.

Estos proyectos han cobrado vida porque el personal de CASR ha adoptado el espíritu de 
innovación que define nuestro trabajo. Mi agradecimiento va para todo el equipo; su capacidad 
para superar las barreras y cumplir con el compromiso asumido con los contribuyentes de Denver 
me resulta inspiradora.

Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero con este gran primer 
año como fundación, esperamos que la gente de Denver pueda 
sentirse orgullosa del progreso que ya está en marcha y sentirse 
segura de que nuestra ciudad está preparada para prosperar 
frente a un clima cambiante.

 
 
Grace Rink, Directora de Clima

denvergov.org/climate

“Me enteré del programa de bicicletas eléctricas a través de Prodigy 
Coffee House, mi empleador. Sabían que estaba teniendo problemas 
con el transporte. Caminar hasta la estación de tren y tener que 
esperar me hacía llegar tarde”, dijo Virgyl, uno de los primeros usuarios 
habituales del programa de bicicletas eléctricas para trabajadores 
esenciales de CASR. “Andar en la bicicleta reporta un muy buen 
beneficio para la salud mental y libera la mente. Puedes ordenar las 
ideas mientras vas andando. Cuando conseguí la bicicleta por primera 
vez, realmente no estaba pensando en el cambio climático, pero  
ahora que sé que ayuda, me hace sentir mejor”. Virgyl con su bicicleta eléctrica.
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