
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
27 de agosto de 2020 
 
 
Contacto: 
Lyz Hoffman, funcionaria de información pública, (805) 961-8819 
 

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

agricultura e infraestructura 
 

Además: Complete nuestra nueva encuesta sobre la calidad del aire en el condado de Santa Barbara  

 
 

CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif. — El Distrito de Control de la Contaminación del Aire 
del condado de Santa Barbara anunció hoy que el período de solicitud de financiación mediante 
subvenciones para aire limpio del 2020 comenzará el 8 de septiembre. Habrá 
aproximadamente $1,6 millones disponibles para los proyectos de subvención destinados a la 
reducción voluntaria de emisiones. 
 
A diferencia del año pasado, el distrito aceptará solicitudes durante 45 días, en lugar de 
aceptarlas por orden de llegada. El distrito 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. El objetivo es distribuir los fondos 
equitativamente en todo el condado. A continuación, se muestra un mapa del AB 1550. Puede 
obtener más información en el sitio web sobre inversiones de la comunidad de CARB. 
 
Invitamos a participar a aquellas personas, empresas y organizaciones sin fines de lucro que 
deseen reemplazar equipo viejo por modelos más nuevos y ecológicos o que deseen pasar a 
vehículos, equipo y/o infraestructuras de combustible alternativo que no emitan contaminantes. 
Los proyectos que reciban aprobación podrán calificar para una subvención máxima de 
$150 000 o del 80 % de los costos del proyecto que reúnan los requisitos, el monto que sea 
menor. Estos son ejemplos de proyectos que califican: 
 

• Vehículos para cargas pesadas para 
la carretera 

o Camiones y autobuses para 
cargas pesadas  

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 

• Equipo fuera de la carretera: 
o Tractores 
o Montacargas 
o Cargadoras y topadoras 
o Excavadoras 
o Vehículos utilitarios agrícolas 

• Embarcaciones marinas 
(embarcaciones comerciales 
reguladas y no reguladas) 

• Motores agrícolas 
• Infraestructuras de combustible 

alternativo 

http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auctionproceeds/communityinvestments.htm


 
 
 
 
En los últimos 33 años, el distrito ha colaborado con operadores de la zona y ha entregado más 
de $40 millones a varios proyectos de reemplazo de motores en todo el condado de Santa 
Barbara. Estos proyectos eliminaron varios miles de toneladas de contaminación que genera 
smog y material particulado, los cuales dañan la salud humana. Estos son testimonios de 
beneficiarios anteriores: 
 
El tractor nuevo ha generado diferencias reales en cuanto a eficiencias en el campo. El tractor 
es un beneficio enorme para la compañía. Además, es agradable sentarse en la cabina y sentir 
orgullo y logro. Muchas gracias por toda su ayuda en los procesos de reemplazo. 
- S&S Seeds (Los Alamos) 
 
Los tractores que compramos con la ayuda de la subvención son mucho más confiables. Es un 
gran beneficio reemplazar el equipo problemático anticuado por unidades nuevas que tienen 
menos posibilidades de descomponerse. También notamos una mejor eficiencia en el consumo 
de combustible. 
- Plantel Nurseries (Santa Maria) 
 
La moral es mayor, al igual que la comodidad, lo que ayuda a los operadores a disfrutar mejor 
de sus usualmente largas horas de trabajo. Es muy notable cuánto más podemos trabajar sin 
volver a cargar combustible. La tecnología nueva es fabulosa. Muchas gracias por toda su 
ayuda. 
- Santa Barbara Farms (Lompoc) 
 
“Los comentarios de los beneficiarios anteriores de nuestras subvenciones son claros: este 
programa es excelente para los negocios y el medioambiente”, dijo Aeron Arlin Genet, director 
del distrito. “Si su compañía u organización busca cambiar los motores o infraestructuras viejas 
por tecnologías más nuevas y ecológicas, una subvención para aire limpio le puede ayudar a 
lograrlo por una fracción del costo”. 
 
 

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

¡Nueva encuesta! 

Queremos escuchar su opinión sobre lo que más le preocupa de la calidad del aire en el 
condado de Santa Barbara. Por favor tómese un par de minutos para completar esta breve 

encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/CalidadDelAireDelCondadoDeSantaBarbara 
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