
Premio total de hasta $4,500
La Oficina de Sostenibilidad de la Ciudad de Providence se complace en anunciar su primer 
Programa Climático para Jóvenes de PVD y busca que participen jóvenes de escuela secundaria. 
Ahora más que nunca, es importante que fomentemos un sentido de conciencia ambiental y 
administración. A nivel mundial, los jóvenes se han hecho cargo de la defensa de nuestro medio 
ambiente, ya que las acciones de hoy tendrán un impacto en la trayectoria de sus vidas mañana. 
Ofrecemos una oportunidad para que los jóvenes activistas climáticos muestren sus soluciones a 
una serie de problemas ambientales que afectan a los residentes de la ciudad de Providence con 
un enfoque particular en las comunidades de primera línea. Es importante que estas soluciones 
incluyan de manera significativa estrategias centradas en la equidad que tengan en cuenta a las 
poblaciones más vulnerables y contribuyan a nuestros esfuerzos continuos para convertirnos en 
una ciudad más saludable, baja en carbono y justa. El proceso de selección es el siguiente:

Calificaciones:
• Los solicitantes deben asistir a una escuela secundaria y ser residentes de la ciudad de 

Providence. 

• Los solicitantes no pueden estar relacionados con el personal de la ciudad.

• Si es seleccionado, el solicitante debe presentar su solución climática en el Evento de la 
Cumbre Climática Juvenil de PVD, el 7 de mayo de 2022

*Compromiso durante los meses de verano (junio-agosto) para planificar e implementar el 
proyecto, SOLAMENTE si el solicitante avanza a la Fase 2.  

Proceso de solicitud:
• Un estudiante individual puede aplicar o un equipo de hasta cuatro estudiantes.

• Los estudiantes presentarán el formulario de solicitud a continuación que incluye:

1. Proporcionar un ejemplo de un problema ambiental que afecta a los residentes de la ciudad 
de Providence. (límite de 300 palabras)

2. Proponer una estrategia y un plan sobre cómo abordar este problema de una manera 
significativa que pueda contribuir a nuestros esfuerzos continuos por una Transición Justa 
para la Ciudad de Providencia. (Límite de 600 palabras)

• Se instruye a los estudiantes a usar el Marco de Justicia de Providence y el Plan de Justicia 
Climática de Providence como guía para identificar el problema y proponer una solución. 

• Envíe la solicitud antes del 6 de marzo de 2022  a las 4:00 PM (EST), los estudiantes o 
equipos seleccionados serán contactados antes del 25 de marzo de 2022 y se les indicará que 
continúen con la Fase 1.
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https://climatejusticealliance.org/just-transition/
https://providenceri.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=4&ID=23684
https://www.providenceri.gov/wp-content/uploads/2019/10/Climate-Justice-Plan-Report-FINAL-English-1.pdf
https://www.providenceri.gov/wp-content/uploads/2019/10/Climate-Justice-Plan-Report-FINAL-English-1.pdf


Fase 1:
• Se seleccionarán hasta diez presentaciones visuales de 5 

minutos para participar en la Cumbre Climática Juvenil 
anual de PVD.

• Al estudiante o equipo seleccionado se le otorgará:

1.  Un de $500 estipendio.

2. Tutoría y línea directa de comunicación con expertos para 
el apoyo al estudiante.

• Los estudiantes decidirán cómo usar este estipendio 
para desarrollar una presentación visual de 5 minutos 
(PowerPoint, Prezi, StoryMap, Pecha Kucha, Adobe, 
instalación de arte digital/físico, etc.) que aborde los 
problemas ambientales y la solución propuesta presentada el 
la aplicación.

Cumbre:
• Este evento tendrá lugar el 7 de mayo de 2022 y se harán 

invitaciones al público, socios y personal de la ciudad.

• Hasta diez presentaciones visuales de 5 minutos Durante 
este evento se entregarán.

• Un grupo de panelistas seleccionará dos presentaciones 
para premiar y continuar con la Fase 2.

Fase 2:
• Los estudiantes o equipos seleccionados recibirán:

1. Un premio de $2,500 para el desarrollo del proyecto.

2. Un $1,500 Premio Climático Juvenil de

3. Oportunidades continuas de tutoría y creación de redes. 

4. La oportunidad de servir en la Comisión de 
Sustentabilidad de la Ciudad de Providence por un año 
que incluye un estipendio.

• Los estudiantes utilizarán los fondos otorgados para 
desarrollar su presentación ganadora en un proyecto en 
colaboración con la Oficina de Sostenibilidad y el Comité de 
Justicia Ambiental y Racial. 

• La planificación del proyecto comenzará en mayo y la 
implementación se llevará a cabo entre los meses de junio y 
agosto de 2022.  

https://www.providenceri.gov/sustainability/environmental-sustainability-task-force/
https://www.providenceri.gov/sustainability/environmental-sustainability-task-force/
https://www.providenceri.gov/sustainability/
https://www.rejc401.com/rhythm
https://www.rejc401.com/rhythm


Cronograma:

Presentación de solicitudes y fecha límite
Revisión y selección de solicitudes 

Fase 1                                                               
Desarrollo de presentación visual 
Presentaciones visuales enviadas antes del

Cumbre

Fase 2                                                              
Planificación del proyecto
Implementación del proyecto

Solicitud disponible en el sitio web de la ciudad: 
https://www.providenceri.gov/sustainability/youth-climate-program/

Requerimientos de aplicacion: 
• El estudiante debe cumplir con las expectativas académicas. Esto significa que se espera que 

los estudiantes mantengan una buena posición académica al completar las tareas escolares, la 
tarea y asistir a clase, ya sea que las clases se ofrezcan en persona o virtualmente. Se espera 
un esfuerzo sincero y continuo para mantener una buena posición académica en la escuela 
secundaria anfitriona. (Proporcionar GPA es opcional).

• Dos referencias. Debe ser de la facultad de la escuela secundaria o de los programas 
extracurriculares en los que participa el estudiante. Incluya su relación con usted, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico. *Nota: la referencia NO puede ser un miembro de la 
familia.

• Carta de presentación (límite de 600 palabras): explique con sus propias palabras por qué 
está interesado en participar en la Cumbre Climática Juvenil de PVD. Incluya sus intereses y 
experiencias personales y cómo se relacionan directamente con el medio ambiente. (Opción 
para cargar o escribir directamente).

• Cuestionario

3/6 (4:00PM EST)
3/7 – 3/25

                                                              

4/1 – 4/28
4/29 – 5/4 (4:00PM EST)

5/7  

                                                              

5/7 – 6/4
6/5 – 8/15 

https://www.providenceri.gov/sustainability/youth-climate-program/


Solicitud:
1. Proporcione un ejemplo de un problema ambiental que afecta a los residentes de la 

ciudad de Providence. (Límite de 300 palabras)

2. Proponga una estrategia para abordar este problema y cómo esto puede contribuir 
significativamente a nuestros esfuerzos continuos para convertirnos en una ciudad más 
saludable, baja en carbono y justa. (Límite de 600 palabras) 

Para obtener más información, comuníquese con: Elder González Trejo ( Asociado de 
Políticas de Sostenibilidad)
Correo electrónico: egonzalez@providenceri.gov
Asunto: Programa Climático Juvenil PVD 2022 (DEBE INCLUIR EN EL ASUNTO DEL 
CORREO ELECTRÓNICO)

mailto:egonzalez%40providenceri.gov%20?subject=PVD%20Youth%20Climate%20Program%202022

