
 
 
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
20 de abril de 2018 
 
Contacto 
Lyz Hoffman, Funcionaria de Información Pública, (805) 961-8819 
 

Proyecto para mejorar la calidad del aire  
Se pide información de la comunidad  

Financiamiento estatal para reemplazar los motores y equipos a diésel 
 
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa 
Bárbara anunció hoy que pide información sobre motivos de preocupación por la calidad del aire y 
proyectos tendientes a reducir la contaminación de escapes de diésel, como parte de una nueva iniciativa 
estatal llamada the Community Air Protection program (programa de Protección al Ambiente de la 
Comunidad).  
 
Reciente legislación estatal — Proyecto de Ley (AB 617) —instruyó a la Junta de Recursos del Aire de 
California (CARB, por sus siglas en inglés) en cuanto a establecer este programa de todo el estado para 

reducir la exposición en las zonas más afectadas por la contaminación ambiental..La meta consiste en 
recabar información de las comunidades y dar prioridad a la reducción de la contaminación ambiental en 
las comunidades más contaminadas del estado, mediante diversas estrategias que incluyen inversiones 
orientadas a tecnologías más limpias. 
 
En el Condado de Santa Bárbara, el Distrito anticipa recibir financiamiento de subvenciones a través de 
este programa y está pidiendo información de la comunidad respecto a los tipos de proyectos 
subvencionados que beneficiarán a la misma. Las subvenciones implicarán el reemplazo de motores y 
equipos a diésel —tales como en vehículos pesados todo terreno, autobuses escolares, camiones de 
basura y autobuses de tránsito, en tractores agrícolas, y en equipo de construcción— con versiones más 
limpias. Estos proyectos subvencionados reducirán la contaminación de vehículos y equipo de los que aún 
no se requiere que reduzcan su contaminación. El Distrito planea tener un puesto en los siguientes 
eventos comunitarios para pedir información: 

 
 Festival del Día de la Tierra, 21 y 22 de abril 

 SpringFest de Lompoc, 21 de abril 

 Día de la Tierra en Guadalupe, 22 de abril 

 Feria de Preparación para Desastres, Santa Bárbara Eastside, 28 de abril  

 Desfile del Rodeo de la Feria Callejera en Santa María, 2 de junio (fecha tentativa) 

 
Después de recibir información, el personal del Distrito compartirán las reacciones obtenidas y 
recomendará los tipos de proyectos financiados en la reunión de junio del Consejo Directivo del 
Distrito.  
 
Los miembros de la comunidad que no puedan proporcionar información en los eventos antes 
citados, pueden contestar algunas preguntas en el sitio web del Distrito: www.OurAir.org/community-
air. Las preguntas se presentan en inglés y en español.  
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