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Charge! de Air District El programa ofrece $6 millones para
estaciones de carga de vehículos eléctricos
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 $6 millones a través del programa
Charge! (programa de carga), que proporciona subvenciones para compensar el costo de comprar
e instalar nuevos cargadores de acceso público para vehículos eléctricos ligeros.

El programa, que ahora está abierto para recibir solicitudes, aumentará significativamente las
estaciones de carga de vehículos eléctricos en lugares de trabajo, destinos, lugares de
estacionamiento de transporte, a lo largo de corredores de transporte y en instalaciones de unidades
de viviendas multifamiliares en el Área de la Bahía. El financiamiento está disponible para gobiernos,
empresas y organizaciones sin fines de lucro.
“A medida que el Área de la Bahía busca aumentar la adopción de vehículos eléctricos, debemos
tomar medidas para garantizar que las comunidades de primera línea y los residentes más
afectados por la contaminación del aire no se queden atrás", dijo Jack Broadbent, director ejecutivo
del Air District. “A través de estas inversiones de Charge!, estamos construyendo la infraestructura
para apoyar la adopción de vehículos eléctricos en todas las comunidades del Área de la Bahía".

Para apoyar los objetivos de equidad del Air District, el programa Charge! se ha actualizado a fin de
aumentar las inversiones en edificios multifamiliares en las comunidades del Proyecto de Ley de la
Asamblea (Assembly Bill, AB) 617. El AB 617 establece financiamiento de incentivos específicos
para implementar tecnologías más limpias. Es la pieza central de los esfuerzos del estado para
reducir el cambio climático y reconoce que, si bien California ha experimentado una enorme mejora
en la calidad del aire, no todas las comunidades se han beneficiado de la misma forma. Algunas
comunidades ubicadas cerca de carreteras, puertos, industrias u otras fuentes importantes de
contaminación necesitan atención y recursos adicionales para reducir los niveles de exposición.
La subvención mínima de calificación para cada propuesta de proyecto se ha aumentado a $1
millón, excepto para los proyectos patrocinados por el gobierno y los proyectos ubicados
exclusivamente en unidades de viviendas multifamiliares, que deben calificar para una subvención
mínima de $10,000. Se dará prioridad a las propuestas de proyectos en regiones con baja densidad
de cargadores.
Para obtener información adicional, incluidos los documentos de orientación sobre el programa y la
solicitud en línea, visite www.baaqmd.gov/charge.
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El financiamiento del programa Charge! proviene de un recargo sobre los vehículos automotores
registrados dentro del Área de la Bahía, el cual, desde 1991, también ha apoyado programas de aire
limpio para vehículos e infraestructura, viajes compartidos, autobuses e instalaciones para bicicletas.
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. Comuníquese con Air District por medio de
Twitter, Facebook y YouTube.
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