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Financiamiento disponible para el Centro Regional de Aire Limpio 
El programa piloto de incentivos de Humo de Incendios Forestales Centros de Aire Limpio para 

Poblaciones Vulnerables esta aceptando solicitudes hasta el 30 de junio 
 

CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif. — El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado 
de Santa Bárbara (APCD, por sus siglas en inglés) se complace en compartir que la Asociación de 
Oficiales de Control de la Contaminación del Aire de California (CAPCOA, por sus siglas en inglés) tiene 
$925,000 en fondos totales para 12 regiones identificadas en todo California para participar en la 
Limpieza de Humo de Incendios Forestales Programa Piloto de Incentivo de Centros Aéreos para 
Poblaciones Vulnerables. El condado de Santa Bárbara y el condado de Ventura juntos forman una de las 
12 regiones. 
 
La aprobación del Proyecto de Ley 836 de la Asamblea en 2019 asignó fondos para crear una red de 
"centros de aire limpio" en todo el estado para abrir al público durante los incidentes de humo de 
incendios forestales. Los fondos se utilizarán para realizar actualizaciones de HVAC en edificios, 
reemplazar filtros de aire de alta eficiencia o comprar purificadores de aire portátiles. La información 
sobre el programa, junto con los formularios de solicitud e instrucciones, están disponibles en el la 
página de internet de CAPCOA. Según las pautas del programa, las instalaciones que reciben fondos 
deben estar disponibles públicamente como centros de aire limpio durante los eventos de humo de 
incendios forestales. El último día para aplicar para estos fondos es el 30 de junio y los solicitantes 
seleccionados tendrán 24 meses para completar sus proyectos. Tres tipos de proyectos califican: 

1) Actualizaciones de HVAC, 
2) Compras de filtros de aire de alta eficiencia (>MERV 13 o equivalente), o 
3) Compras de purificadores de aire portátiles* 

 
A los posibles solicitantes cuyas instalaciones cumplan con cualquiera de los siguientes criterios a 
postularse, se alienta aplicar: 

• Ubicado en/cerca o destinado a servir una comunidad de bajos ingresos, una comunidad 
desfavorecida o un tribu 
• Ubicados en escuelas que cumplan con los criterios descritos en el Capítulo 2-B,b), 2 de las 
pautas del programa (Página 10) 
• Ubicadas cerca y de fácil acceso para las poblaciones vulnerables 
• Instalaciones que tengan una capacidad razonable para satisfacer las posibles necesidades de 
centros de aire limpio de las poblaciones vulnerables 
• Instalaciones que estén listas para la instalación, actualización o reacondicionamiento de 
ventilación y filtración 
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El APCD está disponible para ayudar a las entidades interesadas con sus solicitudes, incluido el 
suministro de información histórica del Índice de Calidad del Aire (AQI), según sea necesario para 
mostrar la carga de humo de incendios forestales en nuestra región. 
 
El humo y las cenizas de los incendios forestales contienen partículas muy pequeñas conocidas como 
partículas. Estas partículas afectan nuestros sistemas respiratorio y cardiovascular, y las personas con 
enfermedades cardíacas o pulmonares, las personas mayores, los niños y las mujeres embarazadas son 
especialmente sensibles al humo. Más información sobre el humo de los incendios forestales y la salud, 
y la creación de "cuartos de aire limpio" en el hogar, está disponible en la página de internet del APCD. 
 
*Según CAPCOA, 10 proveedores acordaron ofrecer precios de bulto para 16 unidades de filtros de aire 
portátiles diferentes a través del programa piloto. Los que estén interesados en solicitar un proyecto Tipo 
3 (Compra de filtros de aire portátiles) pueden agilizar su proceso de compra eligiendo comprar unidades 
de la lista de filtros de aire portátiles disponibles a través del programa, que se puede encontrar en: 
http://www.capcoa.org/wp-content/uploads/2022/04/Bulk-Purchasing-Info-for-Website.pdf. 
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