NOTA DE PRENSA
FECHA: 25 de mayo de 2021
CONTACTO: Ralph Borrmann - 415.749.4900

$34 millones en fondos de Volkswagen ahora disponibles
para proyectos marítimos y de carga con cero emisiones en
California
Financiamiento para montacargas, equipos de manejo de carga portuaria, apoyo en tierra
en aeropuertos, motores de embarcaciones marinas y proyectos de energía en tierra.
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) anuncia que hay disponibles $34 millones del Volkswagen
Environmental Mitigation Trust (Fideicomiso de Mitigación Ambiental de Volkswagen) a nivel estatal
a partir de hoy para los siguientes tipos de proyectos:
•
•
•

desecho y reemplazo de equipo de apoyo terrestre del aeropuerto, equipo de manejo de
carga portuaria y montacargas con nuevas tecnologías de cero emisiones
desecho y recarga de motores marinos para transbordadores, remolcadores y
remolcadores de empuje con nuevas tecnologías de cero emisiones, con tecnologías
totalmente eléctricas o de celdas de combustible
instalación de plantas de energía terrestre en los atracaderos que sirven a las
embarcaciones oceánicas

Las solicitudes se aceptan en línea en www.CaliforniaVWTrust.org y la fecha límite para presentar
la solicitud es el 22 de septiembre de 2021 a las 5 p. m. hora de verano del Pacífico (Pacific
Daylight Time, PDT).
Los fondos se brindan en todo el estado a través de una oferta pública según el orden de llegada.
Las solicitudes se evaluarán para equipos elegibles según la capacidad de reducir las emisiones de
NOx. Todos los equipos y vehículos financiados deben operar en California. Se espera que al menos
el 75 por ciento de los $34 millones beneficie a las comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos.
Se espera que una oferta pública por separado para esta categoría que ofrecerá $35 millones
adicionales se publique en el otoño de 2022.
Para obtener más información, visite el sitio web del programa Zero-Emission Freight and Marine
Projects (Proyectos marítimos y de carga con cero emisiones) (californiavwtrust.org). La program
solicitation (oferta pública del programa) describe los proyectos elegibles y los requisitos de
financiamiento, enumera los seminarios web que se ofrecen para describir esta oportunidad de
financiamiento y responde las preguntas frecuentes.
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El Volkswagen Environmental Mitigation Trust es un programa nacional que proporciona
financiamiento para que los estados mitiguen por completo el exceso de emisiones de NOx
causadas por el uso de dispositivos ilegales manipuladores de pruebas de emisiones por parte de
Volkswagen en vehículos diésel de Volkswagen. En California, las categorías de carga y marítimas
con cero emisiones, junto con otras cuatro, proporcionarán fondos del Volkswagen Environmental
Mitigation Trust para los proyectos elegibles. Las cuatro categorías y la agencia regional de la
calidad del aire asignadas para administrar los fondos a nivel estatal en nombre del California Air
Resources Board (Consejo para Recursos del Aire de California) incluyen:
•
•
•
•

Zero-emission transit, school and shuttle bus projects (proyectos de autobuses de
transporte público, escolar y de enlace de cero emisiones) administrados a nivel estatal por
el Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquin
Zero-emission class 8 freight & port drayage trucks (camiones de carga y traslado en
puertos clase 8 de cero emisiones) administrados a nivel estatal por el Distrito para el
Control de la Calidad del Aire de la Costa Sur
infraestructura de vehículos ligeros de cero emisiones (charging stations [estaciones de
carga] y hydrogen fueling stations [estaciones de combustible de hidrógeno]) administrada
en todo el estado por el Bay Area Air Quality Management District
Combustion freight and marine projects (proyectos de carga y marítimos de combustión)
administrados a nivel estatal por el Distrito para el Control de la Calidad del Aire de la Costa
Sur

El Consejo para Recursos del Aire de California (California Air Resources Board, CARB) espera que
el financiamiento para las cinco categorías mitigue completamente los impactos de NOx que causan
los dispositivos manipuladores de Volkswagen.
Para obtener más información sobre el Volkswagen Environmental Mitigation Trust, visite
www.californiavwtrust.org.
El CARB es la agencia líder en California para limpiar el aire y combatir el cambio climático a fin de
lograr y mantener estándares de calidad del aire basados en la salud. Su misión es promover y
proteger la salud pública, el bienestar y los recursos ecológicos a través de la reducción efectiva de
los contaminantes del aire y el clima, al tiempo que reconoce y considera los efectos en la economía.
El 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.
El Bay Area Air District actúa como administrador de los fondos para la categoría de carga y marítimas
con cero emisiones (Zero-Emission Freight and Marine, ZEF&M) en asociación con el CARB.
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