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Solicite financiación mediante subvenciones para aire limpio de 2021 
Califican los proyectos para carretera y fuera de la carretera y de marina, agricultura e 

infraestructura 
 

CONDADO DE SANTA BARBARA, California. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire (APCD) del 
condado de Santa Barbara anunció hoy que el programa Subvenciones para Aire Limpio de 2021 recibirá 
solicitudes desde el 2 de agosto hasta el 3 de septiembre. Habrá aproximadamente $1.6 millones 
disponibles para los proyectos de subvención destinados a la reducción voluntaria de emisiones. 
 
El APCD priorizará los proyectos en comunidades con bajos ingresos (de acuerdo con la definición del 
proyecto de ley AB 1550) y los proyectos que propongan tecnología sin emisión de contaminantes o con 
emisión de contaminantes casi nula, con el objetivo de distribuir los fondos en todo el condado. Puede 
obtener más información acerca del proyecto de ley AB 1550 y acceder a un mapa que muestra las 
comunidades con bajos ingresos en nuestro sitio web.  
 
Se alienta a participar a las personas, empresas y organizaciones sin fines de lucro que deseen 
reemplazar equipos viejos por tecnología más nueva y ecológica o pasar a vehículos, equipos o 
infraestructura con combustible sin emisión de contaminantes o con emisión de contaminantes casi 
nula. Los proyectos exitosos calificarán para recibir subvenciones por un monto que va desde los 
$10,000 hasta los $250,000 y no deberán superar el 80 %de los costos totales del proyecto que califica. 
Las reducciones de emisiones del proyecto deben ser mayores a lo que establece cualquier norma o 
regulación. Estos son ejemplos de proyectos que califican: 
 

• Vehículos para cargas pesadas para la 
carretera: 

o Camiones para cargas pesadas y 
autobuses  

o Autobuses escolares 
o Vehículos para recolección de 

residuos sólidos 
o Vehículos de flotas del 

transporte público, incluidos los 
autobuses urbanos 

o Vehículos utilitarios y de 
organismos públicos 

o Vehículos de emergencia 
• Infraestructura con combustible 

alternativo  
• Equipos para uso fuera de la carretera: 

o Tractores 
o Grúas    
o Cargadoras y topadoras 
o Excavadoras 
o Vehículos utilitarios agrícolas 

• Embarcaciones marinas (embarcaciones 
comerciales reguladas y no reguladas) 

• Motores agrícolas 
 
En los últimos 33 años, el APCD ha colaborado con operadores locales y ha destinado más de 
$47 millones para varios proyectos de reemplazo de motores en todo el condado de Santa Bárbara. 
Estos proyectos eliminaron varios miles de toneladas de contaminación que genera esmog y partículas 

https://www.ourair.org/community-air/


 
 
en suspensión, los cuales son perjudiciales para la salud humana. Estos son algunos testimonios de 
beneficiarios anteriores: 
 
Nuestros tractores nuevos no solo han incrementado la moral del empleado, gracias a su fiabilidad, sino 
que también han incrementado la moral del propietario, gracias a su eficiencia mecánica y uso del 
combustible. Los empleados sienten que pueden completar sus tareas con mayor rapidez y eficiencia, y el 
propietario siente que las tareas, acompañadas del rendimiento del empleado, se completan con una 
tasa más rentable. — Boavista Farms (Santa Maria) 
 
El programa de subvenciones amortiguó significativamente el costo de la tan necesitada actualización 
para atender a nuestras operaciones en crecimiento. Ya no tenemos que lidiar con un vehículo viejo y 
contaminante; ahora contamos con un tractor moderno, que utiliza el combustible de forma eficiente y 
tiene un funcionamiento más ecológico. Cuando miro la cabina, desearía ser yo el que lo maneje. — DG 
Farming & Equipment (Santa Maria) 
 
“Me complace escuchar experiencias de beneficiarios anteriores del programa Subvenciones para Aire 
Limpio y sobre cómo la implementación de una tecnología más moderna y ecológica ha beneficiado sus 
operaciones y mejorado nuestra calidad del aire”, expresó Aeron Arlin Genet, directora de APCD. 
“Recomiendo enormemente que todas las compañías y organizaciones que estén interesadas 
participen”. 
 
 

Para obtener más información, visite www.OurAir.org/grants. 
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