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Equipos de Recursos para Energía Limpia 
(CERTs) 
Capital Semilla Llamado a presentación de 
Propuestas para Proyectos Comunitarios de 
Energía Limpia 

 

 

Los capitales semilla CERTs están disponibles para ayudar con los proyectos comunitarios de energía limpia 
en Minnesota.  

El plazo para las solicitudes vence el viernes 8 de octubre de 2021 a las 4 de la 
tarde.  
 

Los proyectos pueden comenzar a partir de comienzos de diciembre de 2021 
y deben haberse completado para el 6 de enero de 2023.  
 

Los capitales semilla de CERTs se pueden usar para la mano de obra y para 
materiales menores. No se pueden usar para maquinaria o equipos. Ver los 
detalles abajo.   
 

Nos puede contactar sin importar en que etapa del proyecto se encuentre. 
Nuestro personal está disponible para ayudarle a lo largo de su proyecto, 
incluso con la solicitud inicial. Comience por contactar al Coordinador/a Regional: 
https://www.cleanenergyresourceteams.org/staff   
 

Los objetivos principales de este financiamiento son para: 

• Promover proyectos comunitarios de energía limpia en cada región CERT de Minnesota. Los proyectos 
de energía limpia pueden incluir proyectos tales como eficiencia energética y conservación de energía, 
energía renovable, proyectos relacionados con vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.  

• Fomentar proyectos que son altamente visibles en su comunidad y que pueden ser replicados por otras 
personas. 

• Ofrecer una oportunidad para que las comunidades aprendan acerca de la energía limpia y sus 
múltiples beneficios. 

 

Disponibilidad de Financiamiento Regional para 2022 

Cada región tiene su propio capital común para financiamiento consistente en $20.000 dólares por región. 
Cada Comité Directivo regional CERT llevará a cabo la selección de financiamiento para su región. Ver el 
mapa arriba para las 7 regiones CERT de Minnesota. 
 

Cantidades: Se consideran capitales semilla. Los proyectos han recibido financiamiento de entre $2.000 y 
$5.000 dólares. Usualmente la cantidad de peticiones excede la cantidad de fondos disponibles. 
 

El financiamiento para estos proyectos se hace a través del Departamento de Comercio de  Minnesota, División 
de Recursos Energéticos. 
 
Para obtener un formulario de solicitud, ejemplos de proyectos anteriores, muestras de solicitudes y un 
video tutorial de cómo completar la solicitud, visite: cleanenergyresourceteams.org/seedgrants 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/staff
https://www.cleanenergyresourceteams.org/staff
http://www.cleanenergyresourceteams.org/seedgrants
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Eligibilidad. 
• El proyecto debe estar ubicado en Minnesota. 
• Los candidatos elegibles incluyen, pero no se limitan a: organizaciones sin fines de lucro, 

organizaciones comunitarias, naciones tribales, escuelas, bibliotecas, asociaciones cívicas, instituciones 
religiosas, clubs de servicios comunitarios, grupos estudiantiles, asociaciones de negocios, 
cooperativas, sitios de alimentos sin costo, refugios y entidades con fines de lucro si el proyecto tiene 
un propósito público mas amplio. Si tiene preguntas acerca de la elegibilidad, envíe un email a: 
rfp@cleanenergyresourceteams.org. 

• Los costos elegibles incluyen mano de obra y materiales menores. A continuación, hay ejemplos de 
costos que son elegibles y los que no lo son Si tiene alguna pregunta acerca de los costos elegibles, 
envíe un email a:rfp@cleanenergyresourceteams.org 
o Los ejemplos de costos de mano de obra incluyen: tarifas por asesoría, tarifas por diseño 

profesional, costos de electricista, costos de instalador, estudiantes en práctica, o incentivos por 
participación.  

o El material elegible y los costos por materiales incluyen: impresión, franqueo, materiales de oficina 
y materiales para realizar el alcance comunitario y la entrega de información, capacitación y tarifas 
de inscripción, millaje. (de acuerdo a las tarifas del estado). 

o No son elegibles: los costos de capital o equipos o máquinas básicos y herramientas. 
• El proyecto tiene que haberse completado dentro del periodo de financiamiento. Entre el 1 de 

diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2023. 
• Se les dará preferencia a las propuestas que vienen de poblaciones desatendidas históricamente, o 

lideradas por ellas o que incluyan participación significativa de dichas poblaciones. CERTs define las 
poblaciones desatendidas como aquellas comunidades que tienen una carga energética-aquellos que 
gastan mas del 5% de sus ingresos en costos de energía- y otros grupos que tradicionalmente han sido 
excluidos de las decisiones y oportunidades de energía. Esto incluye (pero sin limitarse a) comunidades 
Negras, Indígenas, y de Color, comunidades de inmigrantes, de bajos ingresos, de personas 
discapacitadas, de mujeres, de LGBTQ+ y comunidades que se encuentran geográficamente aisladas.        
 

Términos Contractuales 
• Los proyectos deben entregar un informe interino y un informe final.  
• CERTs no puede financiar los trabajos que se hayan completado antes del 1 de diciembre de 2021. 
• Los pagos normalmente se hacen como reembolso, después de que el trabajo se ha completado. Sin 

embargo, se pueden permitir pagos por adelantado si lo pide antes del 8 de octubre en 
rfp@cleanenergyresourceteams.org 

• Los proyectos pueden pedir pago tan pronto como el proyecto esté terminado. El proyecto también 
puede solicitar pagos interinos. 50% de lo adjudicado se puede pagar cuando el 50% del proyecto esté 
terminado.    

• Las facturas no se pagarán hasta que se hayan recibido, revisado y aprobado. 
• Si el proyecto no ha avanzado para la fecha del informe interino (1 de junio de 2022), el financiamiento 

puede ser revocado y reasignado a otro proyecto en la misma región. 
• Los proyectos pueden compartir los resultados públicamente a través de un estudio de caso (que 

CERTs escribirá). 
 

 
 
 
Entrega de Información y materiales 

mailto:rfp@cleanenergyresourceteams.org
mailto:rfp@cleanenergyresourceteams.org
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Todas las propuestas que reúnan los requisitos de elegibilidad en el Llamado a presentación de Propuestas y 
que se hayan recibido dentro del plazo dado, serán evaluadas siguiendo los criterios estatales y regionales que 
se describen abajo.  

Se recomienda que los candidatos busquen colaboradores y socios apropiados si es necesario. Además, el 
personal de CERT está disponible para ayudar a los candidatos potenciales con sus propuestas. Contáctenos si 
tiene alguna pregunta acerca de la solicitud, el proceso de la propuesta o para cualquier otra ayuda en: 
cleanenergyresourceteams.org/staff. 
Las solicitudes completas deben incluir: 

• Un formulario de Solicitud de Capital Semilla CERTs (Se prefiere en formato Word) 
• La documentación (email, carta de apoyo) de miembros del equipo del proyecto que no pertenezcan a 

la organización del candidato (si se aplica) 
• Documentación de financiamiento obtenido (carta de adjudicación del capital, email) (si se aplica) 
• Adenda de Solicitud para múltiples regiones (Si se aplica)  

 
El formulario de solicitud del capital semilla se encuentra en cleanenergyresourceteams.org/seedgrants 
 
Solicitud para múltiples regiones: Un solo proyecto puede solicitar financiamiento de mas de una región si el 
proyecto cubre mas de una región. Si desea aplicar a múltiples regiones, debe entregar el formulario de 
solicitud y la Adenda de la Solicitud a Múltiples Regiones. Pida la adenda por email en 
rfp@cleanenergyresourceteams.org o llame al 612-624-2293. 
 
Las propuestas se deben enviar electrónicamente arfp@cleanenergyresourceteams.org antes de las 4 de la 
tarde del 8 de octubre de 2021. Puede contactar al personal de CERTs  para que le ayude a llenar su 
solicitud. 
 
Calendario 

Fecha Tareas 

7 de julio de 2021 CERTs emite el  Llamado a presentación de Propuestas y comienza a aceptar las 
solicitudes. 

7 de julio al 8 de 
octubre de 2021 

El personal de CERTs está disponible para ayudarle con sus ideas, preguntas y 
solicitud para el capital semilla. 

Vier. 8 de octubre de 
2021 a las 4pm 

Cierre del plazo para las solicitudes Envíe un email a 
rfp@cleanenergyresourceteams.org 

11 de oct. a 12 de 
nov. de 2021 

Los Comités Directivos revisan las solicitudes y se reúnen para determinar el 
financiamiento del proyecto. 

19 de nov. a 3 de dic. 
de 2021 

CERTs les notifica a todos los candidatos las decisiones de financiamiento. CERTs 
trabaja en el trámite de contratos con los proyectos adjudicados para recibir 
financiamiento. A algunos proyectos se les puede preguntar si aceptarían menos 
dinero del solicitado, si viene al caso. 

Principios de dic de 
2021 

Las organizaciones recibirán un email notificándoles cuando pueden comenzar el 
trabajo. 

http://cleanenergyresourceteams.org/staff
http://www.cleanenergyresourceteams.org/seedgrants
mailto:rfp@cleanenergyresourceteams.org
mailto:rfp@cleanenergyresourceteams.org
http://cleanenergyresourceteams.org/staff
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Principios de enero 
de 2022 

Anuncio público de los capitales adjudicados; CERTs contacta a los medios de 
comunicación acerca del financiamiento de proyectos.  

1 de junio de 2022 a 
las 4pm 

Vence el plazo para el Informe Interino del Proyecto (el formulario lo proporciona 
CERTs) 
Los proyectos también pueden enviar una factura interina de hasta el 50% de la 
cantidad total adjudicada para el proyecto. 
Se le podría revocar el financiamiento a aquellos proyectos que no hayan 
comenzado. Los fondos serán asignados a otros proyectos en la región. 

6 de enero de 2021 a 
las 4pm 

Vence el plazo para entregar la Factura Final y el Informe Final en 
rfp@cleanenergyresourceteams.org  
El trabajo del proyecto debe haberse completado.  
(Formulario del Informe Final de CERTs)   

De enero a julio de 
2023 

CERTs trabajará con los recipientes del capital semilla para desarrollar casos de 
estudio del proyecto.  

 

Proceso de Revisión 
El personal de CERTs no vota por ningún proyecto. Los proyectos serán seleccionados por los Comités 
Directivos de CERT en las áreas Central, Noreste, Noroeste, Sureste y Central Oeste. En el área Metropolitana, 
un Comité de Revisión seleccionará los proyectos. En el Suroeste, el Comité Directivo Regional revisa los 
proyectos y recomienda proyectos para el financiamiento a la Mesa Directiva de Energía de Minnesota Rural y 
a la Mesa Directiva de la Comisión para el Desarrollo Regional del Suroeste, quienes toman la decisión final.  
 

Criterios de Revisión 

Los proyectos serán evaluados con criterios estatales y regionales.  Sírvase revisar los criterios estatales y los 
Criterios Regionales adicionales que le corresponden a la región de su proyecto. Ver el mapa en la página 1 
para identificar su región CERT o para una versión mas detallada 
verhttps://www.cleanenergyresourceteams.org/map 
 

Criterios Estatales: 
1. Que promueva proyectos comunitarios de energía limpia  
2. Idealmente, que proporcione compensación/ahorro de energía mensurable 
3. Que tenga un alto potencial de modelos que sean replicables 
4. Que haga partícipes a una variedad de socios comunitarios 
5. Que demuestre objetivos claros, evaluaciones comparativas, plazos y presupuestos 
6. Se les dará preferencia a las propuestas que vengan de poblaciones históricamente desatendidas, 

lideradas por dichas poblaciones o que incluyan su participación significativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios Regionales y Preferencias: 
CERT Central CERT Central desea incentivar a aquellos candidatos que aplican por primera vez 
CERT Metro 
 

Busca proyectos: 

mailto:rfp@cleanenergyresourceteams.org
https://www.cleanenergyresourceteams.org/map
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• Que sean ideas creativas y originales para ayudar a reducir el gasto de energía o para 
crear energía limpia o para que las comunidades participen a través de la energía limpia.    

• Con ideas creativas para aumentar la electrificación del transporte (por ej: bicicletas 
eléctricas, vehículos eléctricos, transporte público).    

• Que reduzcan porcentaje del costo energético para las comunidades de mas bajos 
ingresos o que históricamente han sido desatendidas con un enfoque en unidades de 
uno y múltiples residentes, incluyendo las viviendas fabricadas mediante la adopción de 
estrategias de eficiencia energética o conservación solar.     

• Que reduzcan los costos de energía para las pequeñas empresas por medio de la 
utilización de eficiencia energética o conservación de energía y estrategias de adopción 
de energía solar.   

CERT 
Noreste 

Se les da preferencia a los proyectos que no hayan sido financiados anteriormente 
 

CERT 
Noroeste 

CERT Noroeste pone especial énfasis en los proyectos que son altamente visibles, pueden 
servir como modelo para otras entidades o sitios similares, tienen un fuerte componente de 
educación comunitaria y que demuestren una sostenibilidad a largo plazo. Además, el 
Comité Directivo está particularmente interesado en proyectos de comunidades mas 
pequeñas y poblaciones que históricamente han estado marginalizadas como las 
comunidades de gente indígena, negra y de color. 

CERT Sureste CERT Sureste no tiene prioridades adicionales mas allá de las prioridades principales de 
financiamiento para el capital semilla. Nos interesa ver tantas entidades con un amplio 
rango de solicitudes potenciales como sea posible. 

CERT 
Suroeste 

Solamente son elegibles los sectores sin fines de lucro y públicos. Pueden trabajar con una 
solicitud de patrocinador hecha por una entidad privada. Hay una fuerte preferencia por 
proyectos que: 

• Se enfoquen en los jóvenes, las alianzas, fuentes mixtas y complementarias de 
financiamiento y educación 

• Tengan un fuerte componente educativo 
• Demuestren resultados y sean claros sobre los resultados en particular los resultados 

en educación 
• Enfaticen el efecto y acción en la comunidad 

CERT Central 
Oeste 

CERT Central Oeste está interesado en ver tantas entidades con un amplio rango de 
solicitudes potenciales como sea posible. 

 

Informes 
CERTs pondrá a su disposición una plantilla para su Informe Interino (vence el 1 de junio de 2022) y el Informe 
Final (vence el 6 de enero de 2023).  Usted debe mostrar que su proyecto ha progresado - anotándolo en su 
Informe Interino de otra forma su financiamiento podría ser revocado.  
 

 
 
 
 
Preguntas y Revisión de la Propuesta 
Si tiene una idea, o incluso, si piensa que esta podría ser una oportunidad, pero no tiene todavía una idea 
concreta, ¡contáctenos! El personal está disponible para ayudarle con su solicitud. La información para 
contactar al Coordinador Regional se encuentra en la lista de abajo.  
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Además, consulte la lista de Preguntas Frecuentes (FAQ) en cleanenergyresourceteams.org/seedgrants para 
encontrar respuestas a las preguntas comunes.  
 

Región Central 
Melissa Birch, Coordinadora de CERT Central   
(218) 866-2338 
melissa@cleanenergyresourceteams.org  
 

Región Metro: 
Diana McKeown, Metro CERT Directora 
Great Plains Institute 
(612) 278-7158  
dmckeown@gpisd.net  
 

Región Noreste: 
Colby Abazs, Coordinador de CERT Noreste 
(218) 353-1448 
colby@cleanenergyresourceteams.org 
 

Región Noroeste: 
Shannon Stassen, Coordinador de CERT Noroeste  
(218) 281-8693  
shannon@cleanenergyresourceteams.org 

Región Sureste: 
Chris Meyer, Coordinador de CERT Sureste 
(507) 454-2691 
chris@cleanenergyresourceteams.org  
 
Región Suroeste: 
Jason Walker, Coordinador de CERT Suroeste, 
Comisión de Desarrollo Regional del Suroeste  
(309) 255-0961 
jasonw@swrdc.org  
 
Región Centro Oeste: 
Jacob Selseth, Coordinador CERT de Central oeste 
(612) 801-7955 
jacob@cleanenergyresourceteams.org  

 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/seedgrants
mailto:melissa@cleanenergyresourceteams.org
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