
Promover la resiliencia climática y el programa NCRF a nivel nacional en todos los estados y territorios
costeros, incluidos los estados colindantes con los Grandes Lagos
Ayudar a las comunidades a identificar y construir propuestas competitivas
Dar seguimiento y retroalimentación sobre las propuestas que no fueron seleccionadas
Apoyar a los beneficiarios existentes mediante consultas y resolución de problemas.

Throwe Environmental, LLC (TE) asiste a gobiernos federales, estatales y locales; instituciones de
educación superior, empresas, organizaciones sin fines de lucro y Tribus en la búsqueda de soluciones
innovadoras y efectivas para una amplia gama de desafíos ambientales. TE lidera el trabajo de Enlace de
Campo para NCRF brindando asistencia técnica y divulgación directa, organizando seminarios web y
talleres regionales, y dando seguimiento a los solicitantes que no recibieron financiamiento de NCRF.
Visite su sitio web en Throwe-environmental.com. 
American Society of Adaption Professionals (ASAP) opera una amplia red de líderes en adaptación
climática, con una profunda biblioteca de herramientas de capacitación y recursos para aprovechar.
Como Enlace de Campo, ASAP aprovecha su red para apoyar las oportunidades de aprendizaje-
específicas del NCRF-entre pares y desarrollan recursos útiles para los solicitantes y beneficiarios del
NCRF. Visite su sitio web en adaptionprofessionals.org. 
Native American Fish and Wildlife Society (NAFWS) es una organización nacional de Nativos Americanos
sin fines de lucro que sirve como una red de comunicación de información entre entidades tribales,
federales y estatales de pesca y vida silvestre. En su papel como Enlaces de Campo, NAFWS ayuda a
conectar a las Tribus y las comunidades Nativas con la oportunidad de financiamiento, solucionar
problemas e identificar recursos para ayudar a elaborar las propuestas más competitivas. Visite su sitio
web en nafws.org. 

¿Qué es el Fondo Nacional de Resiliencia Costera?
 El Fondo Nacional de Resiliencia Costera (NCRF) de National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) restaura,
aumenta y fortalece la infraestructura natural para proteger a las comunidades costeras mientras que
también mejora el hábitat para los peces y la vida silvestre. Establecido en 2018, NCRF invierte en proyectos
de conservación que restauran o amplían características naturales como humedales y marismas costeras,
sistemas de dunas y playas, arrecifes de ostras y corales, bosques, ríos costeros y llanuras aluviales e islas
de barrera que minimizan los impactos de las tormentas y otros eventos naturales en las comunidades
cercanas. Para obtener más información sobre NCRF visite https://www.nfwf.org/programs/national-
coastal-resilience-fund.

¿Cómo puede ayudar un Enlace de Campo con el proceso NCRF? 
El Equipo de Enlace de Campo (organizaciones que se enumeran a continuación) apoya el programa NCRF al:

¿Quiénes son los Enlaces de Campo de NCRF?

Introducción a Enlaces de Campo 
del Fondo Nacional de Resiliencia Costera

¿Cómo aprendo más? 
 Para obtener más información sobre NCRF, o para comunicarse sobre una propuesta o concesión de
subvención potencial, existente o futura, comuníquese con el equipo de Enlace de Campo por correo
electrónico a ncrf@throwe-environmental.com. 

http://throwe-environmental.com/
https://adaptationprofessionals.org/
https://www.nafws.org/
https://www.nfwf.org/programs/national-coastal-resilience-fund
http://nfwf.org/program/national-coastal-resilience-fund.

