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Fondos del Air District de $4.5 millones para subsidios de la agencia pública
de protección climática
Fomento de estrategias innovadoras que reducen a largo plazo los gases de efecto invernadero
SAN FRANCISCO – La Junta Directiva del Air District del Área de la Bahía aprobó $4.5 millones
para financiar proyectos de 15 agencias públicas para reducir los gases de efecto invernadero de
edificios existentes o desarrollar estrategias innovadoras para reducir a largo plazo las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Todos los proyectos se ajustan a Spare the Air, Cool the Climate (Proteja el aire, enfríe el clima), el
plan de aire limpio del Air District, y aceleran la reducción de los contaminantes criterio del aire, así
como de los gases de efecto invernadero. Los proyectos seleccionados son enfoques innovadores
que prometen estrategias que pueden replicarse por toda la región y más allá de ella.
“Estos subsidios invierten en proyectos prácticos y proactivos de reducción de carbono identificados
por profesionales del medio ambiente que ya trabajan por todo el sector público del Área de la
Bahía”, dijo Jack Broadbent, funcionario ejecutivo del Air District. “Si recurrimos a esa experiencia
y proporcionamos una nueva inversión, ayudaremos a que el Área de la Bahía continúe avanzando
en el camino de cumplir las metas de protección climática de la región”.
Los proyectos incluyen $400,000 para la Red de Energía Regional del Área de la Bahía (Bay Area
Regional Energy Network, BayREN), una colaboración de los nueve condados que conforman el
Área de la Bahía de San Francisco y que dirige la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía.
BayREN implementa programas efectivos de ahorro de energía a nivel regional y desarrollará un
programa para usar bombas eléctricas de agua caliente en vez de los tanques tradicionales de gas
natural para el calentamiento del agua.
Se le otorgaron $263,000 a la Autoridad de Manejo de Residuos del Condado de Alameda con el fin de
que se use tecnología de sensores automatizados para ayudar a reducir la contaminación en composta.
Se le otorgaron $206,000 al Condado de Marin, junto con otras jurisdicciones, a fin de que se
desarrollen políticas modelo y de mercadotecnia para promover materiales de construcción de
concreto bajo en carbono en municipalidades locales.
El conjunto de las nuevas políticas, proyectos, aplicaciones tecnológicas y colaboraciones que
reciben fondos a través de estos subsidios representa una riqueza de beneficios para el Área de la
Bahía y más allá.
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Continuación… Fondos del Air District de $4.5 millones…

Los subsidios de 2018 para el clima incluyen:
Solicitante

Condado

Departamento del Medio
Ambiente de San Francisco
Red de Energía Renovable
del Área de la Bahía
(BayREN)
Condado de Contra Costa
Ciudad de San Jose
Condado de Marin
Dotación de Vivienda y
Fondo Regional del
Condado de San Mateo

Proyecto

San
Francisco

Mejoras a los refrigeradores en los
mercados de la esquina
Transformación del mercado regular para
Multicondado calentadores de agua de bombas
eléctricas de calor
Contra Costa Participación de la comunidad en la Internet
Proyecto de calentador de agua de bomba
Santa Clara
de calor basado en la ciudad
Proyecto piloto de eliminación del carbono
Marin
en las construcciones
San Mateo

Unidades de vivienda accesorias de cero
emisiones de carbono

Distrito de la Universidad
Comunitaria de San Mateo

San Mateo

Condado de Marin

Marin

Ciudad de Palo Alto
Autoridad de Manejo de
Residuos del Condado de
Alameda
Energía Limpia de Silicon
Valley

Santa Clara

Becarios de Climate Corps que reducen
los gases de efecto invernadero (GEI) en
universidades comunitarias
Desarrollar un mercado para el concreto
bajo en carbono
Reciclaje de aparatos de refrigeración

Alameda

Reducir la contaminación en composta

Ciudad de Brisbane

San Mateo

Energía Comunitaria de
East Bay
Autoridad Regional de
Protección Climática del
Condado de Sonoma

Santa Clara

Alameda
Sonoma

Proyecto de calentadores de agua de
bomba de calor basados en los condados
Decreto de construcciones comerciales
para reducir el uso de energía
Energía solar durable para instalaciones
cruciales
Incentivo y mercadotecnia de E-bike
(bicicletas eléctricas)

Monto del
subsidio
$ 166,175
$ 400,000
$ 198,617
$ 325,000
$ 296,997
$ 296,000

$ 300,000
$ 206,456
$ 132,000
$ 263,658
$ 325,000
$ 200,000
$ 300,000
$ 250,460

Reemplazar generadores de diésel con
Ciudad de Santa Clara
Santa Clara
almacenamiento de baterías en los
$ 300,000
centros de datos
Reemplazar los hornos de pared con
Ciudad de Palo Alto
San Mateo
$ 296,220
bombas eléctricas de calor
Energía distribuida para eliminar el
Ciudad de Fremont
Alameda
$ 245,000
carbono de los edificios
El Bay Area Air Quality Management District (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. Para obtener más información sobre Spare the Air, visite www.sparetheair.org.
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