
Programa de Incentivos para la Protección 
del Aire en la Comunidad AB 617

Reunión de la comunidad de Oxnard 

11 de junio de 2019



Lo que hacemos
Monitoreo de la calidad del aire

Desarrollo de planes de gestión de la calidad del aire

Control de las fuentes estacionarias de contaminación del aire

• Producción de petróleo y gas, instalaciones industriales, estaciones 
de servicio, etc.

• Adopción de normas y reglas de calidad del aire

• Permisos de emisiones de calidad del aire

• Conducción de inspecciones periódicas

• Responder a las quejas publicas sobre la calidad del aire

Administración de PROGRAMAS DE INCENTIVOS para fuentes móviles

Difusión pública y educación

Ventura County Air Pollution Control District 
(Distrito de Control de la Contaminación 

del Aire del Condado de Ventura)
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Carl Moyer Memorial Air Quality Standards Attainment 
Program (aproximadamente $2 millones por año)

 Programa de larga duración que reemplaza los motores diésel 
con tecnología de bajas emisiones

 Anteriormente centrado en la sustitución de motores de 
tractores agrícolas y de barcos de pesca comercial

 Expansión a locomotoras, camiones de servicio pesado 
eléctricos o de gas natural, infraestructura de combustibles 
de alternativa y equipo eléctrico para vehículos todo terreno.

 Financiado con tarifas estatales de DMV y tarifas de reciclaje 
de llantas

PROGRAMAS DE INCENTIVOS
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Programa Funding Agricultural Replacement Measures 
for Emission Reductions (FARMER)
(aproximadamente $ 1 millón por año)

 Nuevo programa de incentivos iniciado en 2018

 Similar al programa Carl Moyer pero solo financia para equipo 
agrícola

 Atiende a comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos.

 Financiado con el California Air Resources Board Air Quality 
Improvement Fund, Alternative and Renewable Fuel and 
Vehicle Technology Fund y los ingresos de Cap and Trade

PROGRAMAS DE INCENTIVOS
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Programa Community Air Protection (CAP)
(aproximadamente $1.5 millones en 2019)

 Nuevo programa de incentivos autorizado por AB 617 en 2018

 Fondos de proyectos similares al Programa Carl Moyer

 Atiende a comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos.

 Pide consejo reacciones de la comunidad

 Financiado con ingresos de “Cap and Trade”

PROGRAMAS DE INCENTIVOS
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Proyecto de Ley de la Asamblea 617 
(C. Garcia, Capítulo 136, Estatutos de 2017)

Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 617 fue firmado por el 
Gobernador Jerry Brown en julio de 2017

La legislación estatal más importante en 30 años sobre la 
contaminación del aire.

Autoriza el programa de protección del aire de la comunidad (CAP)

Sistema centrado en la comunidad

• Información mejorada sobre la contaminación del aire a nivel 
comunitario

• Financiamiento de incentivos específicos

• Acciones tempranas (incentivos de reducción de emisiones de resultados 
garantizados)

• Participación de la comunidad

AB 617
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COMUNIDADES APUNTADA
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Mapas de población prioritaria
Los siguientes mapas muestran comunidades desfavorecidas 
y comunidades de bajos ingresos en el Condado de Ventura



Área de Oxnard 
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Ventura Avenue
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Fillmore/Piru
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❖ Implementación de programas de incentivos para 
lograr reducciones de las emisiones en comunidades 
desfavorecidas/con cargas.

❖ Estamos aquí para pedirle su ayuda para identificar 
el mejor uso de los fondos de incentivos para 
beneficiar a su comunidad

❖ Estamos limitados a las categorías de incentivos y 
criterios de calificación y las pautas de CAP y Carl 
Moyer

NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD
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❖ Proyectos de carretera: reemplazo de motores pesados de 
diésel con gas natural o baterías eléctricas

Oportunidades de Incentivos
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❖ Proyectos fuera de carretera: reemplazo de motores pesados 
de diésel con diésel limpio moderno, gas natural o eléctrico

Oportunidades de Incentivos
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❖ Proyectos marinos: reemplazo de los motores de propulsión 
y auxiliares con equipo diésel moderno o de energía híbrida

Oportunidades de Incentivos
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❖ Infraestructura: instalación de equipos de recarga de vehículos 
eléctricos o estaciones de gas natural comprimido

Oportunidades para incentivos
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❖ Hay encuestas disponibles

❖ Hable con familiares y amigos sobre la calidad del 
aire y aliéntelos a que brinden sus opiniones

❖ Póngase en contacto con el personal del Distrito con 
ideas adicionales o preguntas 

❖ Consulte sitios web para obtener más información.  
http://www.vcapcd.org/grant_programs.htm
https://www.arb.ca.gov/msprog/cap/capfunds.htm

NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD
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http://www.vcapcd.org/grant_programs.htm
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¿Discusión o preguntas?
Tyler Harris

Ingeniero de Calidad del Aire

Ventura County Air Pollution Control District

tyler@vcapcd.org

805-645-1407

mailto:tyler@vcapcd.org

