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Los Distritos de Aire y la Junta de Recursos del Aire de California
(California Air Resources Board, CARB) realizan una junta sobre la
asignación en California del financiamiento del Fideicomiso de
Mitigación Ambiental de Volkswagen
SAN FRANCISCO: Los Distritos del Aire del Área de la Bahía, de San Joaquin y de la Costa Sur, en
colaboración con la Junta de Recursos del Aire de California realizarán una junta pública del grupo de trabajo
para las partes interesadas con respecto a la implementación de la asignación de $423 millones en California
del Fideicomiso de Mitigación Ambiental de Volkswagen el lunes 6 de mayo a las 10 a. m. en San Francisco.
La junta del grupo de trabajo dará la oportunidad a las partes interesadas de aprender, hacer preguntas y
expresar comentarios sobre la implementación de los fondos y de las categorías del proyecto. El personal
hablará sobre los fondos disponibles, los tipos de proyectos elegibles, el calendario del programa, los
requisitos de presentación de informes y operativos, así como otros detalles sobre la implementación.
Los proyectos se concentrarán en desechar y reemplazar el equipo móvil de carga pesada actual por uno
con tecnología de menos emisiones. Este equipo incluye camiones de transporte de mercancías, autobuses
de tránsito y colectivos, montacargas y equipo de manejo de mercancías en puertos de carga, buques
comerciales y locomotoras para el transporte de mercancías. Los fondos también se asignarán a proyectos
de infraestructura que apoyen la adopción en el mercado de vehículos de cero emisiones.
El fideicomiso es el resultado de acuerdos parciales con Volkswagen (VW) como resultado de su uso de
dispositivos ilegales diseñados para hacer trampa en las pruebas de emisiones. El fideicomiso brinda
oportunidades de financiamiento para mitigar el exceso de emisiones causado por los vehículos de VW.
Fecha y hora del grupo de trabajo:
lunes 6 de mayo de 2019
10 a. m.

Ubicación:
Bay Area Air Quality Management District
Salón Yerba Buena
375 Beale Street San Francisco, CA 94105

Webcast del Fideicomiso de Mitigación de VW
(no estará activo sino hasta la fecha y hora de la junta)
El público puede obtener más información sobre el Fideicomiso de Mitigación Ambiental de Volkswagen en
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/volkswagen-environmental-mitigation-trust-california o solicitarla
por correo electrónico en vwmititrust@arb.ca.gov.
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.
###
Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
Página de inicio del Air District | Comunicados de prensa
Página 1 de 1
2019-013

