
Incentivos AB617
2019 en Adelante



Fondos para Reducir Emisiones

 Reducciones tempranas de emisiones extra , mucho 
más de lo que se requiere en cuanto a regulación. 

 Tradicionalmente equipo móvil de diésel
 Buques marinos
 Equipo de todo terreno de carga o construcción por ejemplo.
 Camiones y Autobuses
 Infraestructura para Llenar la Gasolina (de gas natural o 
eléctrica)

 Debe de satisfacer los requisitos de cronología y eficiencia de 
costo



Presupuesto del Año Pasado

 $2,812,500 disponible para proyectos. 

 Proyectos repartidos
 Pacific Maritime ($1,477,970)
 Corporación Ortiz ($416,514)
 SBSBTC ($113,515)
 Marine Group Boat Works ($272,377)
 TC Construction ($485,812)



Map # 1

Cities
Sandblasting de Bahía Sur

Included in the map left corner:

Criterios de Población Prioritaria

(Orange Pink) Comunidad Desventajada

(Pink) Comunidad Desventajada y de Bajos Ingresos

(Teal) Comunidad de Bajos Ingresos

(Yellow) Comunidades de Bajos Ingresos a ½ milla

de una comunidad desventajada



Map #2

 Cities

Sandblasting Bahía Sur

Included in the map left corner:

Criterios de Población Prioritaria

(Orange Pink) Comunidad Desventajada

(Pink) Comunidad Desventajada y de Bajos Ingresos

(Teal) Comunidad de Bajos Ingresos

(Yellow) Comunidades de Bajos Ingresos a ½ milla

de una comunidad desventajada



Presupuesto del Año Pasado

 81% in comunidades desventajadas 
(DAC por sus siglas en inglés) 
($2,280,376), 98% en DAC o 
comunidades de bajos ingresos a ½ 
milla de DAC ($2,766,188)

 $46,312 restantes



Próxima Etapa - $17.7 millones de 
financiamiento para proyectos

 Equipo móvil (lo mismo que el año 
pasado)

 Proyectos estacionarios

 Debe ser gastado para el 30 de junio de 
2022



Nueva Categoría - Escuelas
 Productos de Compuestos de Madera

 Mesas, escritorios, mostradores, sillas, gabinetes para almacenaje

 Proveer fondos hasta el 100% del costo para productos de madera 

de cero emisiones de formaldehído

 La escuela debe llevar a cabo un proceso de subasta competitivo

 Debe reportar anualmente durante 3 años: número de adultos y 
niños

en cada salon y número de horas que el salon se usa.



Nueva Categoría - Escuelas
 Equipo del césped y jardín de cero – emisiones para las escuelas

 Menos de 25 hp

 Motosierras, cortabordes, recortadoras, podadoras

 Hasta el 70% del costo

 Equipo usado será destruido

 Necesario reportar tres años



Nueva Categoría 

 Escuela o Filtración de Aire Comunitario

 Filtros MERV 14+ o sistemas independientes

 Por ciento de financiamiento - desconocido

 Necesario reportar tres años - número de horas de 
uso, gente en el salon mientras se está usando.



Plan Actual de Alcance a la Comunidad

 Correo Electrónico (3,360 direcciones de correo
electrónico)

 Redes Sociales (Twitter, Facebook)
 Imprimir folletos
 Artículos en boletines
 Juntas
 Visitas personales
 Enfocadas a compañías específicas



¿Con quién tengo que hablar? 
(Pizarra interactiva)

 Proyectos de Fuentes Móviles

 Proyectos de Fuentes Independientes

 Otros



Próxima Etapa

 Instrucciones para el Consejo CARB 

(CARB Board) el jueves 5/23

 Solicitar aplicaciones este verano – empezar
ya! 

 ¿ Necesario hacer un taller para informar a 

la comunidad?



Preguntas de Proceso para 
Consideración Futura

 $18 millones es mucho en cuanto a financiamiento y no hay mucho 
tiempo para cumplir las fechas programadas. ¿Se financia todo lo 
que califica? ¿O financiamos los proyectos con reducciones más
altas de emisiones?

 Si tenemos demasiados proyectos para financiar, ¿cómo decidimos 
qué proyectos incluir?

 Discusiones en juntas futuras cuando sepamos más acerca de las 
aplicaciones recibidas.



¿Preguntas?

 Llaménos – (858) – 586-2600

 Correo Electrónico – cleanairgrants@sdcounty.ca.gov
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