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La Ciudad de Plainfield Recibe Una Subvención para Avanzar en  

los Objetivos de Sostenibilidad 
 

Plainfield, NJ – La ciudad de Plainfield recibió una subvención de $2,000 para el desarrollo de capacidades de Jersey 

Sostenible financiada por la Fundación PSEG. Cuatro subvenciones de $20,000, ocho subvenciones de $10,000 y veinte 

subvenciones de $2,000 fueron distribuidas a municipios en catorce condados de Nueva Jersey. 

 

Las subvenciones financiarán una serie de proyectos que incluyen la implementación de infraestructura verde, la gestión 

de aguas pluviales y la restauración de llanuras aluviales; programas de certificación de negocios verdes, campañas locales 

de compra, mercados de agricultores y campañas sostenibles de contenedores para llevar; jardines comunitarios y 

polinizadores; mejoras y estudios de eficiencia energética; las campañas educativas se centraron en una variedad de 

cuestiones de sostenibilidad, como la conservación del agua, el desperdicio de alimentos, el reciclaje y los plásticos de un 

solo uso; apoyo general del equipo verde y más. 

 

"La ciudad de Plainfield está emocionada de recibir la subvención de Sustainable Jersey para fomentar un jardín 

comunitario que proporcionará opciones de alimentos saludables y habilidades agrícolas y de jardinería a los residentes 

de esta gran ciudad.   PSEG sigue siendo un socio importante para Plainfield y esta subvención proporcionará suministros, 

plantas y plántulas, tierra en macetas y mucho más.  Apreciamos la oportunidad que ofrece". dijo el alcalde Adrián O. 

Mapp. 

 

"Felicitaciones a los municipios que recibieron financiamiento de subvenciones hoy. Sigo asombrado por lo que es posible 

cuando los funcionarios electos, el personal municipal, los equipos verdes y los miembros de la comunidad trabajan juntos 

para crear comunidades vibrantes y sostenibles", dijo Randall Solomon, director ejecutivo de Sustainable Jersey. "Estas 

subvenciones crearán capacidad a medida que los municipios avancen en los programas de sostenibilidad". 

 

La Fundación PSEG ha contribuido con $2.5 millones de dólares en fondos para el programa de subvenciones de 

Sustainable Jersey para municipios y escuelas. "La Fundación PSEG está comprometida a ayudar a construir comunidades 

sostenibles empoderando y invirtiendo en las personas, el medio ambiente y la infraestructura de las comunidades a las 

que servimos", dijo Calvin Ledford, director de Responsabilidad Social Corporativa de PSEG y presidente de la Fundación 

PSEG. "Apoyar a Sustainable Jersey y a los municipios, escuelas y distritos escolares locales pone los recursos donde se 

necesitan para impactar positivamente el medio ambiente y las comunidades locales, teniendo un impacto duradero en 

los vecindarios de todo Nueva Jersey". 

 

Las propuestas fueron evaluadas por un Comité de Selección independiente de Blue-Ribbon. Las subvenciones de 

Sustainable Jersey están destinadas a ayudar a los municipios a progresar hacia un futuro sostenible en general, y 

específicamente hacia la certificación de Sustainable Jersey. 

 

ACERCA DE SUSTAINABLE JERSEY  

Sustainable Jersey es una organización sin fines de lucro que proporciona herramientas, capacitación y incentivos 

financieros para apoyar a las comunidades a medida que persiguen programas de sostenibilidad. Actualmente, el 81 por 



 
ciento o 458 de los 565 municipios de Nueva Jersey están participando en el programa de certificación municipal y 373 

distritos escolares y 1024 escuelas están participando en el programa de certificación de Jersey Sostenible para Escuelas. 

 

Página Web: www.SustainableJersey.com; www.SustainableJerseySchools.com 
Twitter:  www.twitter.com/SJ_Program; www.twitter.com/SJ_Schools 
Facebook:  www.facebook.com/SustainableJersey    
Instagram:  https://instagram.com/sustainable_jersey/ 
Linked In: www.linkedin.com/company/sustainable-jersey 
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