COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 12 de agosto de 2019
CONTACTO: Sarah Zahedi, 415.749.4900

El Air District inicia el Programa de Subvenciones para la Reducción
de Viajes en Vehículos
El financiamiento de agencias públicas está disponible para proyectos que reducen los
viajes en vehículos de ocupación individual
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad del Aire
del Área de la Bahía) ofrece $6 millones de fondos de subvención a las agencias públicas para el apoyo de
proyectos que mejoren la calidad del aire y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero al reducir
los viajes en vehículos y las millas recorridas en el Área de la Bahía.
Entre los proyectos elegibles se incluyen los servicios de transporte y las instalaciones para bicicletas que
reducirán los viajes en vehículos de ocupación individual. Este programa está financiado por el Fondo Regional
de Transporte para el Aire Limpio del Air District, que ofrece subvenciones para mejorar la calidad del aire dentro
de los nueve condados del Área de la Bahía al reducir los contaminantes criterio de los vehículos de carretera.
Los solicitantes deben asistir al menos a un taller previo a la solicitud. Los talleres se realizarán por medio
de un seminario en línea y están limitados a 100 asistentes. Debe inscribirse para asistir a un taller. En los
talleres se cubrirán los requisitos del programa, la elegibilidad de los solicitantes, la elegibilidad de los proyectos,
el proceso de solicitud y los criterios de evaluación de la solicitud. La asistencia a cualquier taller previo a la
solicitud que se haya realizado antes de agosto de 2019 no contará para este requisito.
Se programaron los siguientes talleres:
• 13 de agosto de 2019, 10 a. m. (Registrarse)
• 22 de agosto de 2019, 3 p. m. (Registrarse)
Con base en la demanda, es posible que se programen talleres adicionales. Los solicitantes pueden hacer su
solicitud en www.baaqmd.gov/tripreduction. Pueden enviar copias impresas de la solicitud en línea y los
documentos complementarios requeridos a:
Bay Area Air Quality Management District
Strategic Incentives Division
Attn: Chengfeng Wang, Air Quality Program Manager
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
El programa comenzará a recibir solicitudes después del primer taller del 13 de agosto de 2019. Las solicitudes
en línea e impresas se recibirán hasta las 4 p. m. del 10 de septiembre de 2019.
Las solicitudes se revisarán y calificarán en función de la rentabilidad de los proyectos para reducir las
emisiones. Si el programa no sobrepasa su capacidad después de la fecha límite, se seguirán aceptando
solicitudes. Todas las solicitudes deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad. Una vez que se determine
que una solicitud está completa y es elegible, se otorgará la subvención por orden de llegada. Si los fondos se
agotan, es posible que todos los proyectos elegibles se incluyan en una lista de contingencia, en caso de que
haya fondos adicionales disponibles.
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Para obtener más información, visite www.baaqmd.gov/tripreduction.
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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