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Incentives Program Status/
Estatus Programa de Incentivos
• Year 1 funds
• $2.8 million available
• $2.7 in contracts
• $2.4 million spent
• Year 2 funds
• $18 million available
• $14.4 in contracts (signed or
pending)
• $0 spent
• Year 3 funds - $15 million available
for projects.

• Fondos del año 1
• $ 2.8 millones disponibles
• $ 2.7 en contratos
• $ 2.4 millones gastados
• Fondos del año 2
• $ 18 millones disponibles
• $ 14.4 en contratos (firmados o
pendientes) $ 0 gastados
• Fondos del año 3: $ 15 millones
disponibles para proyectos.

Current Solicitation/
Periodo Actual de Solicitudes
• $26 million available across 4
programs
• Prioritizing electric equipment in
disadvantaged communities
• Few complete applications so
far, but calls from interested
applicants
• APPLICATIONS DUE DECEMBER
4, 2020

• $ 26 millones disponibles en 4
programas
• Priorizar equipos eléctricos en
comunidades desfavorecidas
• Hasta ahora solo pocas
solicitudes completadas, pero
continúan las llamadas de
solicitantes interesados
• SOLICITUDES ABIERTAS HASTA EL
4 DE DICIEMBRE DE 2020

Questions on current application process?/
Preguntas sobre el proceso actual de solicitudes?

Chapter 6 Guidelines for Community Air Protection
Program Funds/Capítulo 6 Reglas para los fondos del
programa comunitario de protección del aire
• Stationary Source and Community
Identified Projects
• Projects not in the regular Moyer
program
• https://ww2.arb.ca.gov/sites/defa
ult/files/202010/cap_incentives_2019_guidelin
es_final_rev_10_14_2020_0.pdf

• Proyectos de fuente
estacionaria e identificados por
la comunidad
• Proyectos que no están en el
programa regular de Moyer
• https://ww2.arb.ca.gov/sites/defa
ult/files/202010/cap_incentives_2019_guidelin
es_final_rev_10_14_2020_0.pdf

Chapter 6 Guidelines for Community Air Protection
Program Funds/Capítulo 6 Reglas para los fondos del
programa comunitario de protección del aire
• District must create “Project
Plan” to
• Identify type of project
• Demonstrate community support
• Calculate emission reduction or
exposure reductions
• Communicate with community
• Determine who can apply and how
projects are selected
• Determine funding amounts

• El distrito debe crear un "Plan de
Proyecto" para
• Identificar los tipos de proyectos
• Demostrar el apoyo de la
comunidad
• Calcular la reducción de emisiones
o reducciones de exposición
• Comunicarse con la comunidad
• Determinar quién puede aplicar y
cómo se seleccionan los proyectos
• Determinar los montos de
financiación

Coordination with CERP/
Coordinación con CERP
• Will work over the next months
to translate CERP actions into
Projects for Chapter 6 approval
by CARB
• Statewide effort with other
Districts also participating in
AB617
• Will be looking for feedback
from this committee on
priorities and ideas for project
plans

• Trabajar durante los próximos
meses para traducir las acciones
de CERP en Proyectos para la
aprobación del Capítulo 6 por
CARB
• Esfuerzo estatal con otros
distritos que también participan
en AB617
• Buscar comentarios de este
comité sobre prioridades e ideas
para planes de proyectos.

Questions on new guidelines?/
Preguntas sobre las nuevas reglas?

