COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 7 de diciembre de 2021
CONTACTO: Ralph Borrmann, 415.760.0285

Se destinaron $7 millones en fondos de subvención para la instalación
de nuevas estaciones públicas de carga de vehículos eléctricos (Electric
Vehicles, EV).
Las agencias públicas y negocios privados pueden recuperar hasta el 85 % del costo.
SAN FRANCISCO: A partir del 7 de diciembre del 2021, el programa Charge! del Distrito para el
Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía comenzará a aceptar solicitudes para ayudar a
cubrir una parte del costo de la compra e instalación de nuevas estaciones públicas de carga de
vehículos eléctricos en toda la región.
La meta del programa Charge! es ayudar a construir una red de carga capaz de respaldar los
objetivos de adopción de vehículos eléctricos del Área de la Bahía del 90 % de los vehículos totales
para 2050.
“La adopción de vehículos eléctricos sigue aumentando a un ritmo elevado”, dijo Jack Broadbent,
director ejecutivo del Distrito de Aire. “Con más estaciones de carga en lugares clave se acelerará
la transición de energía y la compra de vehículos eléctricos será una opción más inteligente para
los residentes del Área de la Bahía”.
El financiamiento del programa Charge! puede ser usado para establecer instalaciones de carga
accesibles al público para vehículos eléctricos ligeros en lugares de trabajo, destinos, lugares de
estacionamiento para el transporte, a lo largo de corredores de transporte y en instalaciones de
unidades de viviendas multifamiliares. El Distrito priorizará los proyectos para instalar estaciones de
carga de vehículos eléctricos en unidades de viviendas multifamiliares (específicamente en las
zonas de viviendas especialmente accesibles y por debajo del precio del mercado) y los proyectos
ubicados en comunidades de justicia ambiental.
Se programó un seminario web para el martes 14 de diciembre de 2021, a las 10 a. m., para brindar
un panorama general de las solicitudes y responder preguntas de las partes interesadas. Para
obtener más información, visite www.baaqmd.gov/charge en línea o comuníquese con Danny Fung
en dfung@baaqmd.gov. Se aceptarán solicitudes hasta el 1.º de marzo de 2022 a las 5 p. m., hora
del Pacífico.
El programa Charge! ha sido financiado principalmente por el Fondo Regional de Transporte para
el Aire Limpio del Distrito y el Fondo de Incentivos de Fuente Móvil, que proporciona subvenciones
para mejorar la calidad del aire dentro de los nueve condados del Área de la Bahía al reducir las
emisiones de contaminantes de los vehículos de carretera, y puede incluir fuentes de financiamiento
adicionales según estén disponibles.
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El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional
responsable de proteger la calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía.
Comuníquese con el Distrito por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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