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Hay $10 millones disponibles para proyectos que reduzcan
la contaminación del aire causada por equipos de
movimiento de carga
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire de Área de la Bahía) anuncia la disponibilidad de $10 millones de dólares para
financiar los proyectos de reemplazo de equipos y de infraestructura de apoyo para el Programa de
Movimiento de Mercancías de la Propuesta 1B.
Los fondos se utilizarán para ayudar a los propietarios de equipos que funcionan con diésel y que
mueven carga en los principales corredores comerciales de California. Las solicitudes deben
presentarse antes del 28 de octubre de 2021.
“El movimiento de carga es una gran fuente de contaminación del aire en el Área de la Bahía, en
particular para las comunidades que son afectadas de manera desproporcionada por la
contaminación del aire cerca de los corredores comerciales de la región”, dijo Jack Broadbent,
director ejecutivo del Distrito de Aire. “Invertir en equipo más limpio en este sector, nos permitirá
reducir la contaminación del aire en las comunidades que necesitan nuestra ayuda y apoyar la
vibrante economía de la región”.
El equipo elegible para este programa incluye:
• camiones con una clasificación de peso bruto vehicular del fabricante de 16,001 libras o más;
• equipo de manejo de carga, como montacargas, camiones de patio y grúas de pórtico sobre
ruedas;
• unidades de transporte refrigerado y remolques de almacenamiento en frío aislados en
tiendas minoristas de comestibles;
• equipo de electrificación de atraque, así como de captura y control de emisiones en los
puertos; y
• locomotoras de carga.
El programa también financia una gran variedad de proyectos de infraestructura de suministro de
combustible de hidrógeno, carga de baterías y recarga eléctrica para ayudar a los propietarios de
equipos de movimiento de carga a realizar la transición a cero o casi cero emisiones. Los posibles
solicitantes interesados en la electrificación de paradas de camiones deben comunicarse con Sara
Lanning en slanning@baaqmd.gov.
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La Propuesta 1B fue aprobada por los votantes de California en 2006 y autoriza los bonos de
obligación general estatal para propósitos específicos que incluyen mejoras de alta prioridad al
corredor de transporte y proyectos de transporte de asociaciones estatales y locales. El programa
de Movimiento de Mercancías es una asociación entre la Junta de Recursos del Aire de California
y las agencias, distritos de aire y puertos marítimos locales, cuyo objetivo es reducir de manera
rápida las emisiones de contaminación del aire y el riesgo para la salud causados por el movimiento
de carga a lo largo de los corredores comerciales de California.
Para obtener más información acerca de este programa o para iniciar una solicitud en línea, visite
el sitio web en www.baaqmd.gov/goods.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire y el clima global en los nueve condados del Área de la Bahía. Comuníquese con el
Distrito de Aire por medio de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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