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Recap Regular Projects

 Project solicitation 
November 2021 through 
January 2022 for all grant 
programs – Moyer, AB617, 
FARMER, Goods Movement

 Received more than 242 
applications to evaluate 
over $57 million in 
requested funding

 Over $18 million in AB617 
funding available this year

 Solicitud de proyectos de 
noviembre de 2021 a enero 
de 2022 para todos los 
programas de subvenciones: 
Moyer, AB617, FARMER, 
Goods Movement

 Recibió más de 242 
solicitudes para evaluar más 
de $57 millones en fondos 
solicitados

 Más de $18 millones en 
fondos AB617 disponibles 
este año

Resumen de proyectos
regulares



PRELIMINARY Recap of Applications | Resumen PRELIMINAR de Aplicaciones

Project Type | Tipo de proyecto

Projects Proposed for 
Funding | Proyectos

propuestos para 
financiación

Amount Eligible | 
Cantidad elegible

Emission Reductions | 
Reducciones de emisiones
(Nitrogen Oxides, Reactive Organic 

Gases, and Particulate)

Zero Emission Marine | Marina de cero emisiones 1 $       2,044,000 20.4

Zero Emission School Bus | Autobús escolar de cero 
emisiones

4 $       1,344,546 6.3

Zero Emission Infrastructure | Infraestructura de 
cero emisiones

3 $       6,083,000 
Reductions from related 

equipment | Reducciones de 
equipos relacionados

Zero Emission School Landscape | Paisaje escolar de 
cero emisiones

1 $            55,451 *

Combustion Marine | Combustión Marina 1 $          113,166 31.4

Combustion Agriculture | Agricultura de Combustión 15 $       2,429,837 189.4

Combustion School Bus | Autobús escolar de 
combustión

1 $          220,000 3.2

Combustion Infrastructure | Infraestructura de 
combustión

1 $          700,000 
Reductions from related 

equipment | Reducciones de 
equipos relacionados

Total 27 $    12,990,000 250.7

This information is preliminary and still subject to equipment inspections and final evaluation for eligibility./

*Emission reductions in this category still being determined

Esta información es preliminar y aún está sujeta a inspecciones de equipos y evaluación final para su elegibilidad./

*Las reducciones de emisiones en esta categoría aún se están determinando



PRELIMINARY Recap of Applications | Resumen PRELIMINAR de Aplicaciones

Zero Emission 
Equiment and 

Infrastructure, 
9 applications

Combustion 
Equipment and 
Infrastructure, 

18 applications

Number of Projects | Número
de proyectos

Zero Emission 
Equiment and 
Infrastructure, 

$9,526,997 

Combustion 
Equipment and 
Infrastructure, 

$3,463,003 

Eligible Funding | 
Financiamiento elegible

Equipos e 

Infraestructuras 

Cero Emisiones, 

9 aplicaciones

Equipos e 

Infraestructura 

de Combustión, 

18 aplicaciones

Equipo e 

Infraestructura 

de Combustión, 

$3,463,003

Equipo e 

Infraestructura 

de Cero 

Emisiones, 

$9,526,997



PRELIMINARY Emission Reductions and Cost Effectiveness

PRELIMINAR Reducción de emisiones y costo-efectividad 

Zero Emission 
Equipment, 26 

tons

Combustion 
Equipment, 224 

tons

Emission Reductions by Project Type | 
Reducciones de emisiones por tipo de 

proyecto

Equipo Cero 

Emisiones, 

26 toneladas

Equipo de 

combustión, 

224 toneladas

Cost effectiveness for combustion equipment - $12,333 per ton

Cost effectiveness for zero emission equipment - $126,721 per ton 

Costo-efectividad para equipos de combustión - $12,333 por tonelada

Costo-efectividad para equipos de cero emisiones - $126,721 por tonelada



Project Locations | Ubicaciones del proyecto

Marina de cero emisiones

Infraestructura cero 

emisiones

Infraestructura cero emisiones

Combustión marina

Agricultura de combustión

Césped y jardín de la escuela

Autobús de combustión

Autobús de cero emisiones

Autobús de cero emisiones

Infraestructura de combustión

Infraestructura cero emisiones



Questions

1. What should be the 

eligibility for school 

landscaping equipment 

outside DAC community?

2. How do you feel about 

the project mix and 

funding levels? 

Preguntas

1. ¿Cuál debería ser la 

elegibilidad para el 

equipo de jardinería 

escolar fuera de la 

comunidad DAC?

2. ¿Cómo se siente acerca 

de la combinación de 

proyectos y los niveles 

de financiación?



 Next Steps

 Verify projects are 

eligible and finalize 

grant amounts

 Enter into contracts 

with approved 

applicants

 Próximos pasos

 Verificar que los 

proyectos sean 

elegibles y finalizar los 

montos de las 

subvenciones

 Celebrar contratos con 

los solicitantes 

aprobados


