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Solicite Financiamiento Mediante Subvenciones para Aire Limpio
Proyectos que califican: Marinos y agrícolas, vehículos de carretera y equipo todoterreno
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa
Bárbara anunció hoy que el periodo 2018 de solicitudes para financiamiento mediante subvenciones ya
está abierto y el Distrito concederá proyectos por orden de llegada. Se insta a las personas, negocios y
organizaciones sin fines de lucro que desean reemplazar viejos equipos diésel por modelos más nuevos,
menos contaminantes, a presentar su solicitud. Los ejemplos de proyectos elegibles incluyen:







Reemplazo de vehículos de carretera:
o Camiones y autobuses con peso bruto de más de 14.000 libras
o Vehículos de recolección de desechos sólidos
o Vehículos de flotilla de tránsito, incluidos los autobuses urbanos
o Vehículos de agencia pública y utilitarios
o Vehículos de emergencia
Equipo todoterreno:
o Tractores
o Montacargas
o Cargadoras y topadoras (loaders y dozers)
o Excavadoras
o Vehículos utilitarios agrícolas
Marinos (buques comerciales regulados y no regulados)
Motores agrícolas

Aproximadamente $2 millones de diversos programas de todo el estado están disponibles para las
subvenciones de este año, cuyos beneficios serán evaluados desde el punto de vista de la salud pública y
eficacia en función de los costos. Cada concesión no excederá de $150,000 o el 80 por ciento del costo
del proyecto, el que resulte más bajo.
Con la ayuda de financiamiento similar en los últimos 30 años, el Distrito ha otorgado cerca de $34
millones a varios proyectos de reemplazo de motores, reduciendo muchas toneladas de contaminantes
productores de esmog y material particulado, ambos de los cuales dañan la salud humana. Los
proyectos han tenido lugar en todo el condado de Santa Bárbara.

“Los motores más nuevos rinden mejor, son más eficientes en el consumo de combustible, ahorran
dinero y mejoran la calidad del aire”, afirmó Aeron Arlin Genet, Directora del Distrito. “Estas
subvenciones ofrecen una gran oportunidad de actualizarse para tener motores más limpios a una
fracción del costo”.
Para obtener más información, visite www.ourair.org/2018-clean-air-grants/.

