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Aplique Para Fondos De Subvencion Para Aire Limpio 

Los Proyectos en Carretera, Fuera de Carretera, Marinos, Agrícolas e Infraestructura Califican 

 

SANTA BARBARA, California - El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa 

Bárbara anunció hoy que el período de solicitud para el financiamiento de la Subvención de Aire Limpio 

2019 ya está abierto. Aproximadamente $ 2.5 millones están disponibles para las subvenciones de este 

año. 

 

El Distrito concederá proyectos por orden de llegada hasta que se hayan comprometido todos los 

fondos. El Distrito priorizará los proyectos que operan en una Comunidad de Bajos Ingresos (definido en 

AB 1550) y los proyectos que proponen tecnología de cero emisiones. El Distrito también puede usar su 

discreción para distribuir fondos equitativamente en todo el condado. A continuación, esta el mapa AB 

1550, y puede encontrar más información adicional en nuestra página internet de inversiones 

comunitarias de CARB 
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Se alienta a las personas, empresas y organizaciones sin fines de lucro que buscan reemplazar equipos 

antiguos que funcionan con diésel por modelos más nuevos y más limpios. Cada premio no excederá de 

$ 150,000, o el 80 por ciento del costo del proyecto, lo que sea menor. Los ejemplos de proyectos 

elegibles incluyen: 

 

• Vehículos Pesados en Carretera: 

  o Camiones y autobuses pesados 

  o Autobuses escolares 

  o Vehículos de recogida de residuos sólidos. 

  o Vehículos de la flota de tránsito, incluyendo los 

autobuses urbanos. 

  o Agencia pública y vehículos utilitarios. 

  o Vehículos de emergencia 

 

 

En los últimos 32 años, el Distrito ha colaborado con operadores locales y ha otorgado casi $37 millones 

a varios proyectos de reemplazo de motores en todo el Condado de Santa Bárbara. Estos proyectos han 

eliminado miles de toneladas de contaminación y partículas que forman smog, las cuales dañan la salud. 

"Se han logrado grandes avances en los programas de control de la contaminación del aire, y la 

reducción voluntaria de emisiones de fuentes móviles es fundamental para ayudarnos a alcanzar 

nuestra meta de aire limpio," dijo Aeron Arlin Genet, Directora del Distrito. "Las Subvenciones para Aire 

Limpio permiten que el Distrito se asocie con empresas locales e individuos para reemplazar motores y 

equipos en carretera, fuera de carretera, marinos, y agrícolas con tecnologías más nuevas y más limpias 

por una fracción del costo." 

 

Para obtener más información, visite Becas de Aire Limpio 2019.  

• Equipamiento Todo-terreno: 

  o Tractores 

  o Montacargas 

  o Cargadores y buldóceres 

  o Excavadoras 

  o Vehículos utilitarios agrícolas 

• Buques marinos (buques comerciales 

regulados y no regulados) 

• Motores agrícolas 

• Infraestructura de combustible alternativa 

https://www.ourair.org/2019grants/

