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El programa de subvenciones Clean Cars for All del Air
District apoya a los residentes del Área de la Bahía para
comprar los autos más limpios.
Los residentes de bajos ingresos podrían ser elegibles para recibir hasta $9,500 para adquirir
vehículos de aire limpio.
SAN FRANCISCO: El Air District del Área de la Bahía invita a los residentes del Área de la Bahía a
registrarse en el programa de subvenciones Clean Cars for All (Autos Limpios para Todos), que ofrece
hasta $9,500 a los miembros de bajos ingresos de las comunidades afectadas de manera
desproporcionada por la contaminación del aire, para retirar los vehículos más antiguos y reemplazarlos
con vehículos eléctricos, híbridos enchufables o híbridos, u obtener una tarjeta de Clipper para el
transporte público.
El Air District lanzó este nuevo programa como parte de un esfuerzo amplio para garantizar que los
vehículos de aire limpio sean opciones accesibles para los residentes de toda el Área de la Bahía. El
acceso equitativo a vehículos de aire limpio también garantiza que todos los residentes del Área de la
Bahía se beneficien de costos más bajos del combustible y el mantenimiento, así como de una mejor
experiencia de manejo.
“El programa Clean Cars for All ayuda a ofrecer las mismas oportunidades a los residentes de bajos
ingresos cuando se trata de elegir entre los vehículos tradicionales de gasolina y los vehículos de aire
limpio”, mencionó Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District. “Llevar más vehículos de aire limpio
a las carreteras del Área de la Bahía mejorará la calidad del aire y reducirá las emisiones de gases de
efecto invernadero para garantizar que todos los residentes del Área de la Bahía respiren un aire
saludable”.
Los residentes pueden elegir una de las siguientes opciones de trasporte de aire limpio para reemplazar
su vehículo desechado:
•

Los vehículos eléctricos funcionan exclusivamente con su motor eléctrico. Las baterías de
los vehículos eléctricos se recargan al conectarse a un enchufe o una estación de carga.

•

Los vehículos eléctricos e híbridos enchufables combinan un motor eléctrico con un
motor de gasolina. Las baterías de los vehículos híbridos enchufables se recargan a través
de un motor que funciona con gasolina durante el frenado y al conectarse a un enchufe o a
una estación de carga.

•

Los vehículos eléctricos híbridos combinan un motor eléctrico con un motor de gasolina. Estos
vehículos no se pueden “conectar” para “recargarse”. Además, los motores que funcionan con
Página 1 de 2

2019-017

gasolina actúan como un generador para recargar las baterías de los vehículos híbridos.
•

La tarjeta Clipper puede utilizarse para el transporte público en la mayor parte del sistema
de transporte del Área de la Bahía.

Los solicitantes deben habitar en una comunidad elegible y designada en el Área de la Bahía, y sus
ingresos familiares deben estar dentro de un límite específico de acuerdo con el tamaño de su familia.
Además, el vehículo que se busca desechar debe de ser un modelo del año 1996 o anterior. Los
residentes del Área de la Bahía pueden revisar el sitio web del programa o llenar la solicitud para verificar
su elegibilidad para el programa.
Un vehículo limpio promedio cuesta $22,000, y el incentivo del programa Clean Cars for All va desde
$2,500 a $9,500. La cantidad de dinero que se recibe del programa Clean Cars for All se basa en el
tamaño de la familia, el ingreso y el vehículo de reemplazo que elija. El financiamiento promedio del
préstamo para adquirir un vehículo de reemplazo es de $14,500. Además, hay hasta $2,000 disponibles
de financiamiento para adquirir equipo de carga para el hogar y la instalación por comprar un vehículo
eléctrico o híbrido enchufable.
Para obtener más información sobre el proceso para registrarse o saber más sobre el programa Clean
Cars for All, visite www.baaqmd.gov/cleancarsforall.

El programa Clean Cars for All es parte de California Climate Investments
(Inversiones para el Clima de California), un programa estatal que destina miles
de millones de dólares del programa Cap-and-Trade (Límites Máximos y
Comercio) para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
fortalecer la economía, y mejorar la salud pública y el medio ambiente,
especialmente en comunidades desfavorecidas.
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 y el clima mundial 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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