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El Air District amplía el programa de subvenciones Clean Cars
for All
Los residentes que reúnan los requisitos de ingresos podrían ser elegibles para recibir hasta $9,500
para adquirir un vehículo de aire limpio
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air District anuncia la ampliación de su programa de subvenciones Clean
Cars for All (Autos Limpios para Todos), que ofrece incentivos de hasta $9,500 a los residentes del Área
de la Bahía que reúnan los requisitos de ingresos para retirar los automóviles más antiguos y
reemplazarlos por vehículos híbridos, híbridos enchufables o eléctricos, u obtener una tarjeta de Clipper
precargada para el transporte público.
El programa se limitaba anteriormente a comunidades designadas, pero ahora está disponible para
residentes que vivan en todas las áreas dentro de la jurisdicción de nueve condados del Air District. Más
de 100 familias se han beneficiado con el programa y se ha otorgado un financiamiento de más de $1
millón desde su lanzamiento, en marzo de 2019.
“La ampliación del programa Clean Cars for All ahora hace de los vehículos de aire limpio una opción
asequible para muchas personas de toda el Área de la Bahía”, expresó Jack Broadbent, director ejecutivo
del Air District. “El cambio a vehículos de aire limpio en nuestras vialidades implica una mejor calidad del
aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para que todos podamos respirar mejor”.
El Air District lanzó Clean Cars for All como parte de un amplio esfuerzo para garantizar que los vehículos
de aire limpio sean una opción asequible 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.
Muchos residentes que recibieron la subvención completa de $9,500 pudieron comprar un vehículo
eléctrico usado solo con la subvención. 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 se elija. Además, hay
hasta $2,000 disponibles de financiamiento para adquirir equipo de carga para el hogar y la instalación.
Los solicitantes deben vivir en la jurisdicción del Air District y sus ingresos familiares deben estar dentro
de un límite específico de acuerdo con el tamaño de su familia. Además, el vehículo que se desecha debe
tener al menos quince años de antigüedad, debe funcionar y debe tener el registro actual a nombre del
solicitante. 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.
Para obtener más información o para solicitar el ingreso a Clean Cars for All, visite
www.baaqmd.gov/cleancarsforall.
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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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