
2020 Calidad del Aire 
Programas Incentivos

Programas Carl Moyer, FARMER, y Protección del Aire
en la Comunidad*

$5.4 millones
proporcionado por APCD 
(subvenciones locales, 
estatales, y federales)

$8.8 millones invertido 
en proyectos elegibles, incluyendo 
la cantidad de costo compartido 
del beneficiario

Precursores del Ozono 
(smog) (NOx and ROG)

Partículas Tóxicas de 
Diésel (DPM)

Gases de Efecto 
Invernadero (GHG)

52.3 toneladas/año 3.3 toneladas/año 364.2 MTCO2e‡/año
‡ Toneladas métricas- dióxido de carbono equivalente

Reducciones de Emisiones de los Proyectos Financiados en 2020

Retiro Acelerado Voluntario del Vehículo (VAVR) 
o Programa “Old Car Buyback” 
• 42 carros entregados por $1K cada uno
• 1.05 toneladas de NOx/ROG reducido 
Fondo de Aire Limpio AB 2766 ($4 de DMV)
• $12,831 en subvenciones para 2 estaciones de carga de 

vehículos eléctricos
• $43,601 en subvenciones para el reemplazo de 22 

herramientas de jardinería manuales y 1 cortadora de 
césped con versiones eléctricas

Programa de Autobuses Escolares con Emisiones 
Más Bajas
• $39,996 en subvenciones a distritos escolares que 

reemplazaron los tanques de GNC en sus autobuses

Protegiendo las Ballenas Azules y Cielos Azules
Un programa anual de incentivos voluntarios para
alentar a los barcos de carga a reducir la velocidad a
menos de 10 nudos en las regiones del Canal de Santa
Barbara y Área de la Bahía para mejorar la calidad del
aire y proteger a las ballenas.

• $200,000 en incentivos disponibles
• 16 empresas navieras registradas
• resultados preliminares indican que

las emisiones de NOx se redujeron
más de 400 toneladas durante 2020

BENEFICIOS ADICIONALES DE OTROS PROGRAMAS LOCALES

www.vcapcd.org/grant_programs.htm

Comunidades
Desfavorecidas

y de Bajo
Ingreso 37%

Comunidades 
de Bajo 

Ingreso 18%

Sin Dirigida
45%

% Invertido en Comunidades de 
Jus cia Ambiental†

Equipo 
Agrícola

$3,766,675

Autobuses 
Escolares
$799,996

Infraestructura
de Vehículos

Eléctricos
$195,748

Reemplazos de 
Motores 
Marinos
$659,796

Totales de Subvenciones por 
Tipo de Proyecto

† Comunidades de 
justicia ambiental 
como se define en 
SB 535 y AB 1550 

* Programa Protección del 
Aire en la Comunidad y 
FARMER forman parte de 
las Inversiones del Clima 
de California, una iniciativa 
estatal que destina miles 
de millones de dólares de 
Cap-and-Trade para la 
reducción de gases de 
efecto invernadero, 
fortalecimiento de la 
economía y mejoramiento 
de la salud pública y el 
medio ambiente –
especialmente en 
comunidades en 
desventaja.


