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Alberta crea comunidades más fuertes 

21 de febrero de 2023  

El gobierno de la provincia entregará más de $38 millones 
en subvenciones para las comunidades a fin de ayudar a 
las organizaciones sin fines de lucro a mejorar las 
instalaciones públicas y los programas sociales 
comunitarios. 

Al contar con comunidades fuertes y dinámicas, los albertanos tendrán acceso a una 

serie de oportunidades que les permitirán conectarse con sus vecinos, aprender 

nuevas habilidades y participar en actividades locales. 

“Todos los días, los grupos comunitarios y sin fines de lucro marcan la diferencia en las 

vidas de las familias albertanas, y es por ello que me complace que nuestro gobierno 

pueda apoyar su trabajo. Estas subvenciones para las comunidades son importantes 

para que estas puedan ofrecer espacios seguros y programas de calidad a albertanos 

de todas las edades por muchos años”. 

Danielle Smith, Primera Ministra  

A través del Community Facility Enhancement Program o Programa de mejora de 

instalaciones comunitarias, el gobierno de Alberta destinará $31.3 millones a ayudar a 

mejorar o construir 226 instalaciones de uso público en toda Alberta. Estas 

instalaciones incluyen bancos de alimentos, centros recreacionales, refugios para 

animales, plazas y otras instalaciones sin fines de lucro locales. 

Además, a través del Community Initiatives Program o Programa de iniciativas 

comunitarias, se entregarán $7 millones en financiamiento a 278 organizaciones sin 

fines de lucro para ayudar a ejecutar programas y proyectos que creen puestos de 

trabajo, apoyen causas sociales, así como actividades recreativas y culturales locales, 

y creen oportunidades para que los albertanos se comprometan con sus comunidades. 
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El Community Facility Enhancement Program 

El Community Facility Enhancement Program ofrece financiamiento complementario 

para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a mejorar, rehabilitar, adquirir o 

construir instalaciones de uso público. Las fondos otorgados a través de subvenciones 

grandes del programa financian proyectos de entre $125,000 y $1 millón, mientras que 

los otorgados a través de subvenciones pequeñas se destinan a proyectos de hasta 

$125,000. Las instalaciones de uso público incluyen salones comunitarios, 

instalaciones recreativas, plazas y parques infantiles, áreas naturales, campos 

deportivos y bancos de alimentos. 

Los proyectos elegidos evidencian un impacto positivo en la comunidad, beneficios 

económicos, necesidades de las comunidades, la madurez del proyecto y la 

sostenibilidad institucional. 

El Community Initiatives Program 

El financiamiento basado en proyectos que se otorga a través del Community Initiatives 

Program puede destinarse a necesidades de los proyectos como costos de nuevos 

programas y de organización de eventos, adquisición de vehículos de uso comercial, 

desarrollo de sitios web, mejoras tecnológicas y actividades de marketing. Los 

proyectos que cumplen con los requisitos exigidos deben atender necesidades 

inmediatas identificadas por la comunidad y demostrar una amplia participación de los 

ciudadanos y su impacto debe incluir a grupos diversos. Para recibir el financiamiento, 

se priorizan proyectos en función de lo siguiente: 

• viabilidad del proyecto y sostenibilidad organizacional 

• madurez del proyecto 

• beneficios económicos para la comunidad 

Las subvenciones operativas a través del Community Initiatives Programa apoyan a 

organizaciones sin fines de lucro que trabajan para prestar servicios a los albertanos 

vulnerables y desfavorecidos. Para calificar, las organizaciones deben tener como 

misión u objetivo principal cualquiera de los siguientes: 

• Ofrecer servicios y programas que atiendan directamente problemas sociales de 

las poblaciones vulnerables, desfavorecidas y en riesgo. 
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• Crear un acceso equitativo a recursos y servicios humanos, sociales y 

económicos para todos los albertanos. 

• Apoyar colaboraciones a nivel comunitario que busquen resolver problemas 

humanos o sociales en general. 

Información relacionada 

• Community Facility Enhancement Program 

• Community Initiatives Program 

• Base de datos de beneficiarios anteriores de las subvenciones 

Recursos multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 

 
 

https://www.alberta.ca/community-facility-enhancement-program.aspx
https://www.alberta.ca/community-initiatives-program.aspx
https://extranet.gov.ab.ca/env/previous-grant-recipients-database?msclkid=ceb321f2b1e411ec9594142d270ba53b
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=wJEp7n5ofCc&data=05|01|Amandeep.Sidhu@gov.ab.ca|0557b8001b6c4aa967fe08db144e4a36|2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b|0|0|638126098699584088|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=hGpDpS99vji8t/InZPwLtPOhDzrNN/25szhdFDQE9ig=&reserved=0

