COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 24 de abril de 2018
CONTACTO: Tom Flannigan - 415-749-4900

El Distrito de Aire ofrece $50 millones en fondos de subvención para
reducir la contaminación del aire de motores de carga pesada
SAN FRANCISCO – El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía está
aceptando solicitudes para fondos de subvención para proyectos que reduzcan las emisiones de aire
tóxicas y contaminantes que forman ozono de motores a diésel contaminantes y antiguos a través del
Programa de Subvención de Protección de la Salud de la Comunidad.
El equipo elegible incluye camiones de carga media y pesada, autobuses, equipo de construcción
móvil e industrial, embarcaciones marinas, locomotoras y autobuses escolares. El financiamiento está
disponible para proyectos que:
•
•
•

reemplacen los equipos viejos por equipos nuevos y más limpios
reemplacen los motores antiguos por motores nuevos más limpios o que los conviertan a
sistemas de energía de cero emisiones
que instalen infraestructura de carga eléctrica o de abastecimiento de equipos de cero o casi
cero emisiones

“La contaminación del aire por diésel es el contaminante tóxico más significativo del aire en el Área de
la Bahía y un detonante de problemas de salud en ciertas comunidades del Área de la Bahía", dijo
Jack P. Broadbent, funcionario ejecutivo del Distrito. “Esta subvención proporciona una herramienta
adicional para ayudar a reducir los gases de diésel y la mejora de la calidad del aire en nuestros
vecindarios más afectados".
Autorizado por la AB 617, el Distrito está trabajando con los residentes locales de la comunidad a
través del Programa de Protección a la Salud de la Comunidad, para emplear estrategias comprobadas
e innovadoras para mejorar la salud de la comunidad al reducir la exposición a contaminantes del aire
en los vecindarios más afectados por la contaminación del aire. Como componente de acción temprana
del Programa de Protección a la Salud de la Comunidad, se asignaron $50 millones al Distrito para
proyectos elegibles que reduzcan de inmediato las emisiones en las comunidades más afectadas por
la contaminación del aire.
La subvención deberá entregarse a los dueños de equipo y vehículos elegibles antes de junio de 2019.
Para el año inicial de este programa, el Distrito aceptará solicitudes para proyectos que reduzcan las
emisiones en comunidades a lo largo de las autopistas 80/880 desde Hayward hasta Richmond y
desde Vallejo hasta Pittsburg. Las aportaciones de las comunidades jugarán un papel importante al
informar el proceso de alcance y el proceso de identificación del Distrito.
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El personal del Distrito estará disponible para responder las preguntas sobre el proceso de aplicación
y los requisitos de la subvención. Para mayor información acerca del programa de subvención o para
iniciar una solicitud en línea, visite el sitio web del Distrito en www.baaqmd.gov/AB617grants o llame
al 415-749-4994.
El Programa Comunitario de Protección de la Salud se ha desarrollado para ser dirigido por la
comunidad y será un proceso transparente que genere la capacidad en las comunidades de reducir
las emisiones y la exposición a la contaminación del aire. Los comentarios de las comunidades en el
Área de la Bahía son importantes en este proceso, por lo que el Distrito está buscando
recomendaciones a través de una encuesta para apoyar la implementación de la AB 617.
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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