COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 7 de diciembre de 2020
CONTACTO: Erin DeMerritt, 415.517.4147

El Air District ofrece $40 millones en fondos de subvención para reducir
la contaminación del aire causada por motores de alta resistencia
SAN FRANCISCO – El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) está aceptando solicitudes para proyectos que reduzcan las
emisiones de aire tóxicas y los contaminantes que forman ozono provenientes de motores diésel
contaminantes antiguos.
El equipo elegible incluye autobuses y camiones de carga media y pesada, equipo de construcción
móvil e industrial, equipo agrícola, embarcaciones marinas, locomotoras, autobuses escolares e
infraestructura de apoyo. El financiamiento está disponible para proyectos que:
•
•
•
•

Reemplacen un vehículo o equipo viejo con la tecnología más limpia disponible
Reemplacen un motor viejo con un motor nuevo con certificado de emisiones
Conviertan equipo existente para que opere con energía eléctrica o híbrida
Instalen infraestructura para cargar o abastecer el equipo nuevo adquirido con el financiamiento
Los proyectos que son solo de infraestructura pueden considerarse caso por caso.

“Los gases de diésel son una amenaza significativa para la salud pública e impactan más a las
comunidades que ya tienen problemas por la contaminación del aire”, dijo Jack Broadbent, director
ejecutivo del Air District. “Estas subvenciones invierten en equipos más limpios de lo requerido para
mejorar la calidad del aire en los vecindarios que más necesitan nuestra ayuda”.
Autorizado por la AB (Assembly Bill, Ley de la Asamblea) 617, el Distrito está trabajando con los
residentes locales de la comunidad a través del Programa para la Protección de la Salud de la
Comunidad, para emplear estrategias comprobadas e innovadoras para mejorar la salud de la
comunidad al reducir la exposición a contaminantes del aire en los vecindarios más afectados por
la contaminación del aire. Air District está ofreciendo más de $40 millones en fondos de subvención
del Programa Carl Moyer y del Programa para la Protección de la Salud de la Comunidad a fin de
ayudar a mejorar la calidad del aire del Área de la Bahía. Las solicitudes se están aceptando y
evaluando actualmente en el orden en que se reciban hasta que se agoten los fondos. El Air District
priorizará las solicitudes para los proyectos que reduzcan las emisiones en las siguientes
comunidades de la AB 617:
•
•
•
•

West Oakland
Richmond-San Pablo
East Oakland/San Leandro
este de San Francisco

•
•
•
•

área de Pittsburg-Bay Point
San Jose
área de Tri-Valley
Vallejo
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El personal del Air District estará disponible para responder las preguntas sobre el proceso de
solicitud y los requisitos de la subvención. Para obtener más información acerca del programa de
subvención o para iniciar una solicitud en línea, visite el sitio web del Air District en
www.baaqmd.gov/moyer y www.baaqmd.gov/AB617grants o llame al 415-749-4994.
El Programa para la Protección de la Salud de la Comunidad se desarrolló para ser dirigido por la
comunidad y será un proceso transparente que genere la capacidad en las comunidades de reducir
las emisiones y la exposición a la contaminación del aire.
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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