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VW aporta fondos por $5 millones para estaciones de
reabastecimiento de hidrógeno en California
SAN FRANCISCO – El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) anuncia la disponibilidad de un financiamiento por $5 millones
del Fideicomiso de Mitigación Ambiental de Volkswagen para estaciones de reabastecimiento de
hidrógeno.
El financiamiento de VW se sumará a los $45.7 millones que actualmente están disponibles a través
de la oportunidad de financiamiento por medio de subvenciones de la Comisión de Energía de
California, GFO-19-602: Infraestructura de reabastecimiento de hidrógeno.
Para poder participar, los desarrolladores de estaciones deben participar en la solicitación
competitiva GFO-19-602: Infraestructura de reabastecimiento de hidrógeno antes de las 5 p. m. del
jueves 30 de abril de 2020. Las solicitudes elegibles que propongan comprar e instalar
infraestructura de reabastecimiento de hidrógeno de trabajo ligero disponible públicamente que
cumpla los requisitos de solicitación de la Comisión de Energía de California pueden recibir fondos
de VW.
Para oír una grabación de WebEx del taller previo a la solicitud, visite:
https://www.energy.ca.gov/solicitations/2019-12/gfo-19-602-hydrogen-refueling-infrastructure.
Además, el Bay Area Air Quality Management District organizará una sesión informativa en línea
sobre el financiamiento de VW para estaciones de reabastecimiento de hidrógeno el jueves 27 de
febrero de 2020 a las 3 p. m. Se invita a los interesados a asistir, aunque no es obligatorio. Debe
inscribirse para asistir a la sesión.
El Fideicomiso de Mitigación Ambiental de VW es un programa nacional que proporciona
financiamiento para que California mitigue por completo el exceso de emisiones de NOx causadas
por el uso de dispositivos ilegales manipuladores de pruebas de emisiones por parte de VW en
vehículos diésel de VW. Se espera que más del 20 por ciento de los fondos totales del proyecto
disponibles para estaciones de hidrógeno beneficien a las comunidades desfavorecidas y de bajos
ingresos.
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Los $5 millones en fondos de VW para estaciones de reabastecimiento de hidrógeno son parte de
la categoría Infraestructura de Vehículos de Cero Emisiones de Trabajo Ligero, que es una de las
cinco categorías que proporcionarán fondos a través del programa del Fideicomiso de Mitigación
Ambiental de VW en California.
La siguiente lista detalla las otras cuatro categorías de proyectos del programa del Fideicomiso de
Mitigación Ambiental de VW en California y la agencia regional de calidad del aire asignada para
administrar los fondos en todo el estado en nombre de la Junta de Recursos del Aire de California
(California Air Resources Board, CARB):
•
•
•
•

proyectos de autobuses de transporte público, escolar y de enlace de cero emisiones,
administrados por el Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San
Joaquin
camiones de carga y traslado en puertos, clase 8 de cero emisiones, administrados por el
Distrito para el Control de la Calidad del Aire de la Costa Sur
proyectos de carga y marítimos de cero emisiones, administrados por el Bay Area Air
Quality Management District
proyectos de carga y marítimos de combustión, administrados por el Distrito para el Control
de la Calidad del Aire de la Costa Sur

Para obtener más información sobre el Fideicomiso de Mitigación Ambiental de VW, las categorías
de proyectos o los detalles adicionales sobre los requisitos de elegibilidad para el programa
Infraestructura de Vehículos de Cero Emisiones de Trabajo Ligero, visite www.californiavwtrust.org,
escriba al correo electrónico CaliforniaVWTrust@baaqmd.gov o llame al 1-844-9VW-FUND.
El Bay Area Air Quality Management District 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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