
Ley Bipartidista 
de Infraestructura: 
Descripción general de la nueva financiación
Programas de subvenciones para la educación y divulgación 
y para la infraestructura de residuos sólidos y reciclaje

División de Conservación y Sostenibilidad de Recursos  
Oficina de Conservación y Recuperación de Recursos de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 



Objetivos de la sesión 
• Compartir información sobre los nuevos programas 

de la Ley Bipartidista de Infraestructura relacionados 
con el reciclaje.

• Programa de subvenciones para la educación y la divulgación 
sobre el reciclaje

• Kit de herramientas del programa modelo de reciclaje
• Programa de subvenciones para la infraestructura de residuos 

sólidos para reciclaje

• Recopilar comentarios para comunicar lo siguiente: 
• El diseño del programa de subvenciones
• La implementación de las subvenciones
• El diseño del kit de herramientas del programa modelo de reciclaje 
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La EPA está 
estableciendo una 
visión de 10 años 

que abarca la 
iniciativa residuo 

cero y la 
circularidad, así 
como también 
la gestión de 
materiales 

sostenibles, y que 
aborda el cambio 

climático y la justicia 
ambiental.



Programa de Subvenciones para la Infraestructura 
de Residuos Sólidos para Reciclaje



¿En qué consiste el Programa de Subvenciones para la 
Infraestructura de Residuos Sólidos para Reciclaje?

Financiación total: USD 275M
• USD 55 millones/año del año fiscal 2022 al 2026
• Disponible hasta que se agote

Objetivos: 
• Apoyar la mejora de los programas de reciclaje, la gestión de materiales 

posconsumo y la infraestructura de gestión de residuos
• Programa cubierto por la iniciativa Justice40
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Entidades elegibles: 
• Estados de EE. UU. y subdivisiones políticas de los estados
• Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana, Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte
• Distrito de Columbia
• Gobiernos tribales reconocidos a nivel federal
• Antiguas reservas tribales en Oklahoma (según la determinación de la Secretaría del Interior)
• Pueblos nativos de Alaska según la definición de la Ley Pública 92-203
• Consorcios intertribales conforme los requisitos del Título 40 del Código de Regulaciones Federales 

(CFR) § 35.504(a)



¿Qué actividades de infraestructura 
se pueden financiar?

• La Ley SOS 2.0 y la Ley Bipartidista de Infraestructura definen, 
en términos generales, los proyectos que pueden recibir 
financiación para la infraestructura de reciclaje. 

• El administrador de la EPA puede conceder subvenciones para:
o Implementar la estrategia elaborada en virtud 

de la sección 301(a).
o Apoyar la mejora en la gestión local de materiales 

posconsumo, incluidos los programas de reciclaje 
municipales. 

o Ayudar a las autoridades de gestión de residuos locales 
a realizar mejoras en los sistemas de gestión de residuos 
locales.
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Programa de Subvenciones para la Educación 
y la Divulgación sobre el Reciclaje y Kit de 
Herramientas del Programa Modelo de Reciclaje



¿En qué consiste el Programa de Subvenciones para 
la Educación y la Divulgación sobre el Reciclaje?
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Objetivos:  
• Apoyar la educación y la divulgación sobre el reciclaje de los consumidores y la prevención de residuos
• Informar al público sobre lo que se acepta en el programa de reciclaje de la comunidad
• Aumentar las tasas de recogida y disminuir la contaminación en el reciclaje
• Programa cubierto por la iniciativa Justice40 (además del 20 % de reserva legislativa mínima para comunidades 

de bajos ingresos, rurales o identificadas como nativas americanas)
Entidades elegibles:

• Estados de EE. UU., incluido el Distrito de Columbia
• Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana, Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte
• Gobiernos locales  
• Gobiernos tribales reconocidos a nivel federal
• Organizaciones de nativos de Hawái, Departamento de Tierras Nativas de Hawái, Oficina de Asuntos de Hawái  
• Organizaciones sin fines de lucro
• Asociaciones entre el sector público y el privado 

Financiación total: USD 75M
• USD 15 millones/año del año fiscal 2022 al 2026
• Disponible hasta que se agote



¿Qué actividades de divulgación y educación 
se pueden financiar?

• Anuncios de servicios públicos 
• Campañas de educación y divulgación puerta a puerta
• Redes sociales y divulgación digital 
• Campañas publicitarias
• Kits de herramientas para programas de reciclaje municipales y/o comerciales
• Etiquetado/Señalización
• Información sobre los beneficios del reciclaje
• Divulgación del reciclaje en las empresas
• Qué sucede después del contenedor de reciclaje
• Información sobre la importancia de la calidad del flujo de reciclaje
• Otras actividades que se considere oportuno llevar a cabo
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¿En qué consiste el Kit de Herramientas del Programa 
Modelo de Reciclaje? 

• Un conjunto estandarizado de términos y ejemplos para describir los materiales 
que son aceptados por un programa de reciclaje residencial 

• Información que ampliamente se puede aplicar en todos los programas de reciclaje 
residencial 

• Prácticas recomendadas para la recogida y el procesamiento de los materiales reciclados
• Una guía de autoevaluación de la comunidad para identificar las lagunas en el programa 

de reciclaje existente 
• Módulos de capacitación que permiten a los estados y a las organizaciones sin fines 

de lucro brindar ayuda técnica a las unidades de gobierno local 
• Acceso a materiales educativos para el consumidor que los estados, las tribus 

y las unidades de gobierno local pueden adaptar y utilizar en los programas 
de reciclaje 

• Una guía para medir la eficacia de una subvención recibida en virtud del Programa 
de Subvenciones para la Educación y la Divulgación
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Próximos pasos de la EPA: 
Solicitudes de información (RFI)  

• Solicitudes de información publicadas el 9 de junio en el Registro Federal  
• Programa de Subvenciones para la Educación y la Divulgación y Kit de 

Herramientas del Programa Modelo de Reciclaje (hasta el 25 de julio)
• Programa de Subvenciones para la Infraestructura de Residuos Sólidos para 

Reciclaje (hasta el 25 de julio)
• Prácticas recomendadas para la recogida de baterías y programa 

de etiquetado voluntario (hasta el 11 de julio)
• Los comentarios recibidos se utilizarán para dar a conocer el desarrollo 

el programa
• Los enlaces a los expedientes para la presentación de comentarios también 

están disponibles en el sitio web de la EPA

11

Para acceder a las RFI: https://www.epa.gov/rcra/bipartisan-infrastructure-law-
transforming-us-recycling-and-waste-management



¡Gracias! 

• Inscríbase en Stay Connected para obtener más información sobre las subvenciones, las futuras estrategias 
y los informes: https://www.epa.gov/recyclingstrategy/forms/stay-connected

• Capacitación para los solicitantes de subvenciones: https://www.epa.gov/grants/recipient-training-
opportunities

• RFI: https://www.epa.gov/rcra/bipartisan-infrastructure-law-transforming-us-recycling-and-waste-
management

• ¿Tiene alguna pregunta? Correo electrónico: RecyclingEd@epa.gov (Educación y Divulgación sobre 
el Reciclaje) o SWIFR@epa.gov (Infraestructura de Residuos Sólidos y Reciclaje)
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¡GRACIAS!
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