
Invierno del 2019 

1 

 

 
Estipendio Para La Participación En La Mesa Redonda Comunitaria Del 

Canal del Río Duwamish: Información Básica  

Historia del estipendio 
Triangle Associates es una firma de asesoramiento de política pública que está apoyando la Agencia 
de Protección Ambiental de E.U (EPA) en unir a las agencias gubernamentales, Tribus Nativas, 
representantes de negocios, organizaciones no-lucrativas, y miembros comunitarios a formar la Mesa 
Redonda Del Canal Del Río Duwamish (LDW). El propósito de la Mesa Redonda de LDW es 
de proveer una vía para que la EPA escuche recomendaciones sobre el diseño y 
construcción de la Mega Limpieza del LDW de las personas que son afectadas. Lxs 
participantes de la Mesa Redonda saben que muchxs de lxs accionistas están siendo compensados, a 
través de sus salarios por ejemplo, por su tiempo al participar en la Mesa Redonda.  En apoyo 
equitable a la participación comunitaria en la Mesa Redonda, Triangle Associates, está piloteando el 
Estipendio Para La Participación Comunitaria del LDW para que todxs en la mesa sean 
compensadxs por su tiempo.  

¿Qué es un Estipendio Para La Participación Comunitaria? 

El Estipendio Para La Participación Comunitaria (Estipendio) está financiado en parte por El Fondo 
De Oportunidad Para El Río Duwamish (DROF), un premio de la Ciudad de Seattle. El Estipendio 
será distribuido a miembros comunitarios que han sido aprobados por la EPA para participar en la 
Mesa Redonda de LDW. El primer año de financiamiento puede proveer apoyo para 4 a 6 
miembros comunitarios que participen en dos Mesas Redondas en el 2019. La cantidad de 
dinero es para cubrir el costo de transporte, estacionamiento, tiempo de preparación, asistir, y/o 
participar en juntas de seguimiento de la Mesa Redonda (2.5 horas cada una), y el costo de imprimir 
materiales. Para el financiamiento del 2020, Triangle, buscará proveer estipendios para miembros 
comunitarios adicionales y para más juntas al explorar oportunidades de becas y otras fuentes de 
financiamiento exteriores. 
 
Más, aparte de proveer los Estipendios para lxs participantes comunitarios, el fondo DROF también 
le da permiso a Triangle a proveer otros recursos para apoyar a lxs participantes de la 
comunidad con por ejemplo: cuidado de niñxs, comida y refrescos, y traductores.  

¿Por qué existen los Estipendios Para La Participación Comunitaria?   
La compensación a lxs miembros comunitarios por su participación en el proceso público es 
reconocido por Tribus Nativas, agencias gubernamentales, negocios, organizaciones no-lucrativas, y 
miembros de la comunidad que conducen el trabajo en el Valle Duwamish. Este es un paso 
necesario para abordar el tema de la inequidad asociadas con las reuniones en las cuales algunxs 

 

 

 

http://www.triangleassociates.com/


Para más información sobre El Fondo de Oportunidad del Río Duwamish (DROF) por favor visite (pagína web en 
inglés): https://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/duwamish-river-opportunity-fund  
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participantes se les paga por su tiempo (a través de su salario o beca), mientras que otrxs 
participantes invitadxs no lo son, tal como las comunidades afectadas. Los Estipendios Para La 
Participación Comunitaria serán usados para compensar a lxs participantes quienes de otra 
manera no podrían participar completamente.  La intención de los Estipendios es de hacer uso 
del involucramiento y conocimiento de las comunidades del Valle Duwamish, quienes incluyen 
comunidades de bajos ingresos y/o residentes de color que enfrentan cargas desproporcionadas a 
sus ambiente y salud debido a donde viven. A través de los estipendios, Triangle Associates busca 
lograr los siguientes resultados: 
 

● Participación en los entrenamientos para lxs miembros comunitarios para crear un punto 
básico de entendimiento del Program de Mega Limpieza del EPA y de los problemas 
grandes que enfrenta la limpieza del LDW; 

● Sostener la participación de máximo 4 miembros comunitarios en dos Reuniones Electorales 
Comunitarias; 

● Sostener la participación de máximo 4 miembros comunitarios en dos juntas de la Mesa 
Redonda; 

● El desarrollo de un plan de financiamiento a largo plazo para el Estipendio de Participantes 
Comunitarios;  

● La entrega de 2-3 solicitudes de becas para el financiamiento continuo para el fondo de 
Estipendio de Participantes Comunitarios; y  

● Desarrollo de la destreza de escribir solicitudes de becas entre lxs miembros comunitarios y 
presentarles a grandes donantes en la región de Seattle.  

 
Como resultado del Programa de Estipendio, lxs participantes comunitarios que reciban los 
estipendios podrán tener acceso directo a agencias gubernamentales, Tribus Nativas, 
negocios, y organizaciones no-lucrativas que todas moldean el futuro del Valle Duwamish. 
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