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El programa ¡Carga! del Air District otorga más de $6 millones para
nuevas estaciones de carga de vehículos eléctricos
Más de 2,000 estaciones de carga públicas para vehículos eléctricos se sumarán a las
comunidades del Área de la Bahía
SAN FRANCISCO – La Junta Directiva del Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el
Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía) aprobó el financiamiento para la instalación de más
de 2,000 nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de la región de los nueve
condados.
Estas nuevas estaciones de carga disponibles para el público se ubicarán a lo largo de los principales
corredores de transporte, en centros de trabajo y en lugares clave, incluidas escuelas, centros de
transporte y unidades habitacionales multifamiliares.
“La adopción de vehículos eléctricos sigue aumentando a un ritmo elevado, lo que demuestra el
liderazgo de California y el Área de la Bahía en cuanto a las tecnologías limpias”, comentó Jack
Broadbent, director ejecutivo del Air District. “Con más estaciones de carga en lugares clave la compra
de vehículos eléctricos será una opción inteligente para más residentes del Área de la Bahía”.
Algunos beneficiarios son el Distrito Escolar de Los Altos ($1,400,763), el Distrito Escolar Secundario y
Unificado de East Side ($500,000), el aeropuerto internacional de San Francisco ($285,000) y la
asociación Old Redwood Commons ($120,000). A GRID Alternatives también se le otorgaron $56,000
para financiar la instalación de estaciones de carga en comunidades de bajos ingresos.
Los 59 proyectos seleccionados harán que se instalen 2,059 estaciones de carga en 134 ubicaciones a
lo largo del Área de la Bahía, y se estima que, durante un periodo de tres años, reduzcan las emisiones
de contaminantes que cumplen los criterios en 7.99 toneladas o reduzcan más de 9,484 toneladas de
emisiones de gases de efecto invernadero.
El programa ¡Carga! compensa una parte del costo de comprar, instalar y operar nuevas estaciones
públicas de carga. Los fondos provienen de un recargo de $4 sobre los vehículos automotores
registrados dentro del Área de la Bahía, el cual, desde 1991, también ha apoyado programas de aire
limpio para vehículos e infraestructura, viajes compartidos, autobuses e instalaciones para bicicletas.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la calidad
del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio de Twitter,
Facebook y YouTube.
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