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El Air District destina $3 millones de dólares para el proyecto de
electrificación de Caltrain
SAN FRANCISCO – El día de hoy, la Junta Directiva del Distrito para el Control de la Calidad del
Aire del Área de la Bahía aprobó la asignación de $3 millones de dólares para apoyar la
electrificación del corredor de Caltrain entre San Francisco y San Jose.
En 2015, el Air District se comprometió a otorgar $20 millones de dólares para el proyecto a lo largo
de un periodo de cinco años. Las asignaciones al día de hoy incluyen $13 millones de dólares en
2016, $3 millones en 2017 y $3 millones en 2018.
“Una vez terminado, el cambio a locomotoras eléctricas beneficiará al corredor de tránsito de
Caltrain de dos maneras”, dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District. “En primer lugar,
se eliminan las emisiones residuales de diésel en la ruta del tren y, en segundo lugar, se mejora la
velocidad y el número de pasajeros, lo cual hace del tren una mejor opción para muchas personas,
haciendo que muchos automóviles se retiren de las autopistas”.
La transición a los trenes eléctricos resultará en cero emisiones locales y eliminará la liberación de
más de 315 toneladas de partículas relacionadas al diésel cada año en las comunidades
adyacentes. La exposición a las emisiones de diésel puede causar irritación en los ojos, oídos,
garganta y pulmones y contribuye también a que se presenten efectos más severos en la salud con
el paso del tiempo.
Otros beneficios asociados con la electrificación de las vías de tren que corren entre San Francisco
y San Jose incluyen la reducción de gases invernadero, el aumento en la frecuencia y velocidad del
servicio de los trenes, la reducción en el sonido de las máquinas y la disminución de la congestión
de tránsito vehicular sobre las autopistas US 101 e Interestatal 280.
Caltrain proyecta iniciar la operación de los trenes eléctricos en la primavera de 2022.
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional
responsable de proteger la calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese
con el Distrito por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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