
 

 

BECAS DE AIRE LIMPIO 2019 
PROGRAMA DE REEMPLAZO DE VEHÍCULOS TODO-TERRENO 

 
INTRODUCCIÓN 
El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara proporcionará 
fondos de subvención para beneficiar la salud pública mediante la sustitución de equipos viejos y de 
alta contaminación con equipos más nuevos y más limpios antes de que se exija por regulación o 
mediante el desgaste normal. Para obtener más información sobre el programa del Distrito, visite 
www.OurAir.org/funding. 
Los fondos de la subvención provienen del Programa Carl Moyer de California Air Resources Board, 
el Programa de Protección del Aire de la Comunidad, el Fondo de Medidas de Reemplazo Agrícola 
para la Reducción de Emisiones (FARMER) y los ingresos por recargos del Departamento de 
Vehículos Motorizados de California. 
Este programa sigue las pautas del programa Carl Moyer 2017 de California Air Resources Board 
(CARB): http://www.arb.ca.gov/msprog/moyer/guidelines/current.htm. Todos los proyectos 
financiados, incluido el Programa FARMER, deben cumplir con los requisitos que se encuentran en 
estas pautas, incluyendo límites de costo-efectivo. 

 
DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

• Los fondos de la subvención son limitados y están disponibles por orden de llegada hasta 
que todos los fondos se hayan comprometido 
• La subvención máxima no excederá de $ 150,000 por proyecto o el 80% del reembolso del 
costo elegible, lo que sea menos. 
• Los proyectos que operan en una comunidad de bajos ingresos, según lo define AB 1550, 
se priorizarán para su financiamiento. El mapa AB 1550 se puede ver en: 
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auctionproceeds/communityinvestments.htm 
• Los proyectos que usan tecnología de cero emisiones serán priorizados para 
financiamiento. 
• El Distrito puede usar la discreción para distribuir fondos equitativamente en todo el 
Condado. 

COMO APLICAR PARA LA SUBVENCION 
• Las solicitudes serán aceptadas a partir del 13 de Agosto de 2019. 
• Las aplicaciones para los fondos de la subvención de Aire Limpio de 2019 están limitadas a un 
proyecto de reemplazo de equipo todo-terreno por compañía. 
• Las aplicaciones están limitadas a una nueva pieza de equipo. 
• Solo las aplicaciones que se consideren completas serán elegibles para los fondos de la 
subvención. 
• Las aplicaciones incompletas se devolverán al solicitante y podrán volver a enviar información 
adicional para completar la solicitud. 



 

 
• La presentación de una aplicación no garantiza la aprobación de los fondos de la subvención. 
• El Distrito emite fondos de la subvención en forma de reembolso. La distribución de fondos no se 
produce hasta que el solicitante haya pagado o financiado el costo total del proyecto 
• Presente la aplicación adjunta y los documentos requeridos a: 
 

Santa Barbara County Air Pollution Control District 
Attn: Mike McKay 

260 N. San Antonio Road, Santa Barbara, CA 93110 
or 

301 E. Cook, Suite L, Santa Maria, CA 93455 
or 

e-mail documents to: Grants@sbcapcd.org 

 
• Si tiene alguna pregunta sobre este programa o el proceso de la aplicación, comuníquese con 
Lorena Saldana al 805-961-8866 o por correo electrónico a: Grants@sbcapcd.org.  

 
Criterios de Elegibilidad Para los Participantes 
Para ser elegibles para recibir fondos, los proyectos de reemplazo de equipos todo-terreno  deben 
cumplir con los criterios que se encuentran en las Directrices de Carl Moyer 2017 de CARB, Capítulo 
5: Equipo todo-terreno: 
https://www.arb.ca.gov/msprog/moyer/guidelines/2017gl/2017_gl_chapter_5.pdf. Los criterios 
incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: 

EQUIPO EXISTENTE: 
1. Debe ser un motor diésel de nivel 0 (no controlado), de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, 

mayor o igual a 25 caballos de fuerza 
2. Debe tener un contador de horas de función. 
3. Debe estar operando y en servicio en el momento de la solicitud. El solicitante deberá 

demostrar operatividad al Distrito en la inspección previa. 
4. Durante los últimos 24 meses, el equipo debe haber operado el 100% del tiempo dentro del 

Condado de Santa Bárbara. 
5. Debe ser destruido por un patio de salvamento aprobado por el Distrito. 
6.  Solo para equipos de construcción: 

a) Para calificar como una flota de logros cautivos, todos los vehículos de la flota deben 
operar exclusivamente en un área de logros cautivos (por ejemplo, los condados locales  

7. de logros cautivos son actualmente Santa Barbara, San Luis Obispo y Monterey). 
b) Si está sujeto al reglamento estatal para vehículos diésel todo-terreno, el equipo debe 
estar registrado en Diesel Off-road On-line Reporting System (DOORS). 

 



 

 
EQUIPO DE REEMPLAZO: 

1. El equipo adquirido antes de la ejecución de un acuerdo de subvención no será elegible para 
fondos. 

2. Los proyectos financiados deben operar equipos nuevos el 100% del tiempo dentro del 
Condado de Santa Bárbara 

3. Los motores auxiliares en equipos móviles y los motores portátiles no son elegibles para 
fondos de subvención. 

4. Todos los motores en las compras de vehículos nuevos deben estar certificados por CARB 
para la venta en California y deben cumplir con los requisitos de durabilidad y garantía. 

5. Los proyectos deben cumplir con un limite de costo-efectivo de acuerdo con la metodología 
de costo-efectividad incluida en las Pautas del Programa Carl Moyer 2017. 

6. El equipo de reemplazo debe tener una garantía mínima de un año o 1.600hr de potencia y 
tren de transmisión. La garantía debe cubrir piezas y mano de obra y el concesionario debe 
presentar el comprobante de compra al Distrito 

7. Las reducciones de emisiones obtenidas a través del proyecto no deben ser exigidas por 
ninguna regulación federal, estatal o local, memorándum de acuerdo / acuerdo con una 
agencia reguladora, acuerdo de conciliación, requisito de mitigación u otro mandato legal. 

8. No se utilizarán reducciones de emisiones generadas como créditos de reducción de 
emisiones comercializables, o para compensar cualquier obligación de reducción de 
emisiones de cualquier persona o entidad. 

9. Ningún proyecto financiado se utilizará para créditos en virtud de ningún programa de banca 
y comercio con promedios de emisiones federales o estatales. 

10. El equipo de reemplazo debe ejecutar el mismo trabajo que la (s) pieza (s) existente (s) del 
equipo. 

11. El reemplazo de dos (o más) piezas de equipo existente con una pieza de equipo de 
reemplazo es elegible para financiamiento bajo ciertas condiciones. 

12. La potencia nominal para el motor de reemplazo no debe ser superior al 125 por ciento de la 
potencia nominal del fabricante original (potencia de referencia) para el motor existente, 
excepto lo aprobado por el Distrito. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

REQUERIMIENTOS DE APLICACION 
1. Aplicación Completa (Secciones A-G) 
2. Prueba de propiedad, operación y residencia de equipos existentes en California 

(cubriendo, mínimo, los 24 meses anteriores a la fecha de la solicitud) 
 Factura de venta para el equipo existente, Y UNO de los siguientes artículos: 

(Nota: si no hay un Bill of Sale disponible, DOS de los siguientes artículos) 
• Registros de depreciación fiscal, registros de impuestos de la propiedad, registros de 

seguros de equipos, tasaciones bancarias para equipos registros de 
mantenimiento/servicio, libros de contabilidad generales o registros de combustible 
específicos para equipos existentes 
 

3. Prueba de uso del equipo existente (cubriendo, mínimo, los 24 meses anteriores.).   
Elija UNA de las tres opciones enumeradas:  
Los solicitantes de equipo de construcción también deben proporcionar ubicaciones de 
trabajo y equipo durante los 24 meses anteriores. 

 OPCIÓN 1: Registro del contador de horas (recopilado mínimo una vez al año de un contador 
funcional) 

 OPCIÓN 2: Registros de combustible específicos para el equipo existente (registros, recibos 
de compra, entradas del libro mayor) 

 OPCIÓN 3: Proporcione al menos DOS de los siguientes específicos para el equipo: 
• Registros de ingresos y uso con tiempo operativo, en espera y inactivo hours  
• Hojas de tiempo de los empleados vinculadas al uso del equipo. 
• Registros de mantenimiento ligados a horas específicas de uso. 
• Ordenes de trabajo de reparacion 
• Seis meses de seguimiento del uso normal con un contador de horas ya prueba de 

manipulaciones 
4. Prueba de cumplimiento 
 Firme y fecha la Declaración de cumplimiento normativo de CARB (página 9) y envíela junto 

con la solicitud.  
 Equipos de construcción SOLAMENTE 
  Enviar actual CARB Diesel Off-Road On-Line Reporting Systems (DOORS) informe para 

demostrar el  cumplimiento de la flota con la regulación de vehículos diesel de CARB Off-Road 
5. Documentos existentes del motor 
 Certificación de motor CARB (Orden Ejecutiva CARB) si el motor existente es de Nivel 1, Nivel 

2 o Nivel 3 
6. Documentos de Equipo de Reemplazo 
 Certificación de motor CARB (Orden Ejecutiva CARB) 
 Cotización actual detallada del distribuidor 
 Documentación del fabricante (incluidas marca, modelo, motor HP, características estándar y 

opcionales del vehículo) 



 

 
A. Información del Aplicante 
1. Nombre de Empresa / Organización: 
 

2. Nombre y Título del Contacto: 
 

3. Persona con Autorización de Firma del Acuerdo de Subvención: 
 

4. Dirección: 
 

5. Ciudad: 
 

6. Estado: 7. Código postal: 

8. Numero de Contacto Principal: 
 

9. Correo Electrónico: 
 

10. Sitio web de la empresa (si está disponible): 
 

11. Dirección del equipo (si es diferente de la empresa): 
 

 
 
B(1). Información del Equipo Existente 
1. Tipo y Función: 
 
2. Marca: 
 

3. Modelo: 

4. Año: 
 

5. Número de Serie: 

6. CARB EIN #: 
 

7. Identificación  de la Compania #: 

8. Lectura Actual del Contador de Horas: 
 
9. Porcentaje que el equipo estuvo operado en el condado de Santa Bárbara en los últimos 

24 meses: _____% 



 

 
C(1). Información de Motor de Línea de Base Existente 

1. Marca: 
 

2. Modelo: 

3. Año: 
 

4. Número de Serie: 

5. Nivel: 
 

6. Caballos de Fuerza: 

7. Tipo de Combustible: 
 

8. EPA Family #: 

9. CARB Numero de Orden Ejecutiva: 
 

 

D. Información del Equipo Nuevo 

1. Tipo y función: 
 

2. Marca: 
 

3. Modelo: 

4. Año: 
 

5. Número de Serie (si está disponible): 

6. Nombre Comercial del Distribuidor: 
 

7. Representante del concesionario: 
 

8. Teléfono del Distribuidor: 
 

9. Correo Electrónico del Distribuidor: 

 
 

E. Información del Nuevo Motor de Emisiones Reducidas 
1. Marca: 

 
2. Modelo: 

3. Año: 
 

4. Número de Serie (si está disponible): 

5. Nivel: 
 

6. Caballos de Poder: 

7. Tipo de Combustible: 
 

8. EPA Family #: 

9. CARB Numero de Orden Ejecutiva: 
 

 



 

 

F. Divulgación de Fondos 
¿Este proyecto ya ha recibido, o tiene la potencia de recibir fondos, de una fuente que no sea el 
Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Barbara?  SI *   NO 
*Si ha respondido SI, favor de incluir detalles ajunto con esta aplicación  

 
 
Si solicita un reemplazo de 2 por 1, complete B (2) y C (2) a continuación: 
 
B(2). Información del Equipo Existente 
1. Tipo y función: 

 
2. Marca: 

 
3. Modelo: 

4. Año: 
 

5. Número de Serie: 

6. CARB EIN #: 
 

Identificación de la Companía #: 

7. Lectura Actual del Contador de Horas: 
 

8. Porcentaje que el equipo estuvo operado en el condado de Santa Bárbara en los últimos 
24 meses: _____% 

 
 
C(2). Información de Motor de base Existente 
1. Marca: 

 
2. Modelo: 

3. Año: 
 

4. Número de Serie: 

5. Nivel: 
 

6. Caballos de Poder: 

7. Tipo de Combustible: 
 

8. EPA Family #: 

9. CARB Numero de Orden Ejecutiva: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

G. Declaración de Aplicación. Términos y Condiciones 

1. Tengo autoridad legal para solicitar fondos de subvención para la entidad descrita en 
esta solicitud. 

2. No se requiere que el proyecto propuesto sea implementado por ninguna regla, 
regulación u otro requisito legal, local, estatal o federal. 

3. No se ha comprado ningún equipo de reemplazo y no se ha comenzado ni comenzará 
ningún trabajo en este proyecto hasta que el Acuerdo de Subvención sea ejecutado por 
la Junta de Directores del Distrito o por el Oficial de Control de Contaminación del Aire. 

4. Entiendo que la subvención reembolsará una parte de los costos totales y debo 
conservar copias de los recibos y cheques cancelados para demostrar que pagué el 
costo total del proyecto antes de recibir el reembolso. 

5. Entiendo que existen condiciones para recibir una subvención y acepto reembolsar la 
subvención (o una parte prorrateada) si se descubre que en cualquier momento no 
cumplo con esas condiciones. 

6. Entiendo que debo completar la compra del equipo especificado en la solicitud a más 
tardar en el período de desempeño establecido en el Acuerdo de Subvención. Este plazo 
puede extenderse por una causa si lo solicita el solicitante y el Distrito lo aprueba por 
escrito. 

7. Entiendo que es mi responsabilidad asegurar que todas las tecnologías estén verificadas 
o certificadas por California Air Resources Board (CARB) para reducir los contaminantes 
NOx y / o PM. 

8. He adjuntado registros, recibos de combustible, registros y / o documentación de horas 
de funcionamiento que valida la operación histórica del equipo de referencia durante al 
menos los 24 meses anteriores. 

9. Entiendo que cualquier motor y equipo existente que haya sido reemplazado debe ser 
destruido permanentemente y dejarlo inoperable. Este trabajo deberá ser 
documentado por el Distrito. 

10. Entiendo que el motor existente no puede ser retirado del equipo hasta que el número 
de serie marcado permanentemente del fabricante esté documentado por la inspección 
del Distrito o se haya colocado una etiqueta inalterable del Distrito en el motor que 
garantice que se pueda verificar la identidad del motor después de la extracción. 

11. Entiendo que tanto el motor existente como el nuevo motor operará el 100% del tiempo 
dentro del Condado de Santa Barbara. 

12. Entiendo que debo presentar informes de uso anualmente al Distrito durante la vida del 
proyecto. 

 

 



 

 

13. Entiendo que se me prohibirá solicitar cualquier forma de créditos de reducción de 
emisiones para estos equipos / motores financiados por Moyer, incluidos Emission 
Reduction Credit (ERC), Mobile Source Emission Reduction Credit (MSERC) y / o 
Certificate of Advanced Placement (CAP), por todo tiempo, del el Distrito, CARB y / o 
cualquier otro distrito. 

14. Certifico que el proyecto propuesto no ha sido financiado y no está siendo considerado 
para ningún fondo por otro distrito aéreo o cualquier otra agencia pública. 

15. Entiendo que se requiere la divulgación del valor de cualquier incentivo financiero actual 
que reduzca el precio directamente del proyecto, incluidos los créditos o deducciones 
fiscales, subvenciones u otra asistencia financiera pública. 

16. Entiendo que es posible que se requiera la instalación de una unidad del sistema de 
posicionamiento global (GPS) en embarcaciones y vehículos / equipo si el Distrito 
determina durante el proceso de solicitud que el equipo de la subvención tiene la 
potencia de operar fuera de los límites del Condado de Santa Barbara para un parte 
significante de la vida del proyecto. Enviaré los datos según lo solicitado y cooperaré con 
todos los requisitos de información y monitoreo de datos. 

17. Entiendo que un cuentakilómetros/ cuentakilómetros digital inalterable debe instalado 
y mantenido en condición funcionaria en todos los vehículos/ equipos. 

18. Entiendo que el Distrito tiene el derecho de realizar inspecciones sin previo aviso para 
garantizar que el equipo del proyecto esté en pleno funcionamiento y en el nivel de 
actividad comprometido en el acuerdo de subvención. 

19. Certifico que los fondos solicitados no incluyen los costos administrativos. Los costos 
administrativos se definen como costos relacionados con la preparación y presentación 
de solicitudes, la administración del proyecto, el monitoreo, la supervisión, la 
recopilación de datos y la preparación de informes. Incluiré los fondos necesarios para 
cubrir los costos administrativos y cualquier fondo de contrapartida requerido en mi 
presupuesto durante la duración del proyecto. 

20. Entiendo que recibiré la forma 1099 del IRS para los fondos de incentivo recibidos. 
Entiendo que es mi responsabilidad determinar la responsabilidad fiscal asociada con la 
participación en el Programa de Subvenciones de Aire Limpio 2019. 

21. He firmado y presentado al Distrito una Declaración de Cumplimiento Normativo de 
CARB que certifica que mi empresa cumple o que cumplo con todas las normas y 
regulaciones federales, estatales y locales de calidad del aire al momento de la 
presentación de la solicitud. 

 

 

 

 



 

 

Certifico, a mi leal saber y entender que toda la información proporcionada en esta solicitud y 
todos los adjuntos son auténticos y precisos: 

Nombre de la persona responsable: Titulo: 

 

Firma de la persona responsable: 

_____________________________________ 

Fecha: 

 

Certificación de Tercera Parte 

He completado la solicitud, en toda o en parte, en nombre del solicitante: 

Nombre de tercera persona: Titulo: 

 

Firma de tercera persona: 

_____________________________________ 

Fecha: 

Cantidad pagada a la tercera persona: Origen de fondos pagados a la tercera 
persona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Declaración de Cumplimiento Reglamentario 

Como solicitante de la subvención del California Air Resources Board, declaro: 

Estoy de acuerdo con, y seguiré cumpliendo, y no tengo ningún Aviso de Infracciones (NOV) pendiente / 
no resuelto / no pagado o citaciones para cualquier regulación de calidad del aire federal, estatal o local, 
que incluye, entre otros, lo siguiente: 

• Equipo de Manejo de Cultivos Reg. • Puerto Comercial Craft Reg 
• Regulación de camiones de acarreo • En uso vehículo todo-terreno diesel 
• Regulación de energía de la marina • Regulación de la flota de encendido de gran 

chispa vehículo todo-terreno 
• Medida portátil de control de tóxicos diesel en el aire  • Agencia pública y regla de utilidad 
• Camión de litera sleeper inactivo 
 
• Medida de control de toxicidad en el aire del motor a nivel 

estatal 

• Vehículo de recogida de residuos sólidos 
• Regla de la flota de tránsito 

• Registro de camiones y autobuses en todo el estado 
 

 

Certifico bajo pena de perjurio que la información proporcionada es precisa: 

Firma Autorizada: ____________________________________ Fecha: ____________ 

1. Nombre del Representante Autorizado: 

2. Titulo del Representante Autorizado: 

3. Nombre Legal del Propietario: 

4. Nombre de la Eempresa: 

5. Dirección: 

6. Ciudad: 7. Estado: 8. Codigo Postal: 

9. Numero de Telefono: 10. Correo Electronico: 

• Hoja de datos e información adicional sobre el Programa Carl Moyer están disponibles en 
http://www.arb.ca.gov/msprog/moyer/moyer.htm  

• Las regulaciones de uso están disponibles en: https://www.arb.ca.gov/permits/permits.htm 
• ARB’s diesel línea directa: 866-6DIESEL (866-634-3735).  

http://www.arb.ca.gov/msprog/moyer/moyer.htm
https://www.arb.ca.gov/permits/permits.htm
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