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DC Green Bank y Latino Economic Development Center (LEDC) Anuncian un 
Programa Conjunto de $1,000,000 para Conceder Proyectos de Energía Limpia 

y Eficiencia Energética en Todo el Distrito 
 

(Washington, D.C.) - DC Green Bank y el Latino Economic Development Center (LEDC) 
anunciaron hoy un programa conjunto de $1,000,000 para apoyar la implementación de nuevas 
instalaciones solares y la rehabilitación de eficiencia energética para pequeñas empresas y 
otras organizaciones de servicios comunitarios en los distritos 5, 7 y 8 de Washington, DC. Los 
prestatarios en estas comunidades podrán solicitar préstamos que van desde $25,000 - 
$250,000, con plazos de pago de hasta 10 años, e inclusive tendrán la oportunidad de aplicar a 
préstamos más grandes en algunos casos particulares. El programa conjunto de $1,000,000 
estará compuesto por $900,000 de DC Green Bank y $100,000 de LEDC. 
 
Este programa busca proporcionar capital indispensable en este clima económico, el cual no 
tiende a favorecer a las empresas u organizaciones que prestan sus servicios a la comunidad, 
como las pequeñas empresas, los centros de desarrollo infantil, los centros de asistencia para 
los adultos mayores, los santuarios de fe, las abarroterías, las lavanderías de autoservicio, los 
restaurantes, los salones de belleza y otras organizaciones importantes que brindan servicios 
dedicados a varias comunidades necesitadas del Distrito. Los préstamos podrán ser utilizados 
para financiar todos los elementos de un plan de actualización de energía renovable y 
eficiencia energética que estén incluidos dentro del diseño, la ingeniería, la instalación y la 
construcción de dicho plan, o para implementar estándares de construcción sostenible como 
LEED. A diferencia de otras instituciones financieras tradicionales, que evalúan las solicitudes 
de préstamo basándose únicamente en los puntajes de crédito del potencial prestador, este 
programa determinará la capacidad de pago de los prestatarios a través de un enfoque más 
holístico. Es decir, buscará aumentar las oportunidades de equidad y expansión para los 
prestatarios que de otra manera podrían ser excluidos de otro tipo de financiamiento.  
 
Eli Hopson, Director Ejecutivo de DC Green Bank, comento: “Estamos orgullosos de asociarnos 
con una organización como LEDC que posee un largo historial de generar un impacto positivo 
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en muchas comunidades y de aumentar la solidez financiera de dichas comunidades. Uno de 
nuestros valores centrales es fomentar la Prosperidad Inclusiva para que todos en el Distrito 
tengan la oportunidad de prosperar y beneficiarse de la energía renovable y una economía 
limpia. Socios como LEDC llevan nuestro mensaje y misión a nuevas comunidades, y estamos 
emocionados de poder trabajar juntos en este programa”. Los proyectos de energía renovable y 
eficiencia energética financiados a través de este programa conjunto le generarán a los 
prestatarios ahorros inmediatos en sus facturas de servicios públicos, aumentarán el flujo de 
efectivo para las pequeñas empresas y las organizaciones de servicios comunitarios, 
ahorrándoles a su vez dinero a largo plazo. Muchas mejoras destinadas a la eficiencia 
energética, como la implementación de mejoras de iluminación y agua, se verán reflejadas 
como ahorros duraderos que pueden reutilizarse para invertir en la expansión de los pequeños 
negocios, así como también la expansión de sus servicios para el público.  
 
Con los costos de energía y tasas de financiamiento aumentando rápidamente en todo el país, 
estos tipos de programas servirán como un salvavidas para las organizaciones comunitarias, 
procurando una recuperación económica más ecológica en todo el Distrito. Emi Reyes, 
Directora Ejecutiva de LEDC, estableció que: “DC Green Bank servirá como un poderoso aliado 
mientras trabajamos en expandir los beneficios de la energía renovable y la eficiencia 
energética a varias comunidades desatendidas. A medida que buscamos expandir la igualdad 
económica, particularmente durante estos tiempos, queremos que otras organizaciones y 
pequeñas empresas en el Distrito sepan que estamos aquí para ayudarlos no solo a sobrevivir 
sino también a prosperar”. DC Green Bank y LEDC siguen en conversaciones para identificar 
otras oportunidades adicionales de inversión que coinciden con sus misiones particulares.  
 
_____________________________ 
 
Acerca de DC Green Bank 
DC Green Bank desarrolla y facilita soluciones financieras innovadoras para apoyar a las empresas, organizaciones 
y residentes del Distrito en el camino hacia un futuro más limpio para todos. Invertimos en sistemas de energía solar, 
edificios y remodelaciones de eficiencia energética, infraestructura verde de aguas pluviales y electrificación del 
transporte en línea enfocándonos en sostenibilidad, economía limpia y prosperidad inclusiva. Hasta la fecha, DC 
Green Bank ha invertido millones de dólares en un futuro más limpio, más verde y más equitativo. Para obtener más 
información, visítenos en www.dcgreenbank.com 
 
Acerca del Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC) 
El Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC) equipa a los latinos y otras comunidades desatendidas en el área 
metropolitana de Washington, DC, el área metropolitana de Baltimore y Puerto Rico con las habilidades y 
herramientas financieras para crear un futuro mejor para sus familias y comunidades. Los participantes de nuestros 
programas aprenden cómo comprar y perseverar en sus hogares, unirse a sus vecinos para mantener asequibles 
sus viviendas de alquiler y comenzar o expandir sus pequeños negocios. 
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