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Actualización de
financiación de
incentivos AB 617
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Air Filtration Program

Programa de filtración
de aire

• Request for Proposals for filters and
monitors issued in February,
evaluating now
• Request for Qualifications for
administrator to be released when
filters and monitors have been
selected, targeting late March/early
April for release
• Program roll out expected Summer
2021

• Solicitud de propuestas para filtros y
monitores emitida en febrero,
evaluando ahora
• Solicitud de calificaciones para el
administrador que se publicará
cuando se hayan seleccionado filtros
y monitores, con el objetivo de que se
publiquen a fines de marzo o
principios de abril
• Se espera el lanzamiento del
programa en el verano de 2021

Status of AB617
Incentives Year 3

Estado de los incentivos
AB617, año 3

$15 million available funding
• Accepted applications in December
• $8.8 million in requests
• Diesel to clean diesel marine vessels
• Electric school buses with stops in
disadvantaged communities
• Infrastructure for charging electric
tugboat

• $5.5 million in eligible funding so far
• Subject to change as we finalize
projects and conduct inspections

• Aplicaciones aceptadas en diciembre
• $ 8.8 millones en solicitudes
• Diésel para limpiar embarcaciones marinas
diesel
• Autobuses escolares eléctricos con paradas
en comunidades desfavorecidas
• Infraestructura para carga de remolcador
eléctrico

• $ 5.5 millones en fondos elegibles hasta
ahora
• Sujeto a cambios a medida que finalizamos
los proyectos y realizamos inspecciones.

Next Steps for Year 3
Projects

Próximos pasos para los
proyectos del tercer año

• Inspections and finalizing project list
for Year 3 funding
• Project list to Steering Committee in
April for discussion and hopefully
approval
• Contract with approved projects

• Inspecciones y finalización de la lista
de proyectos para la financiación del
tercer año
• Lista de proyectos al Comité Directivo
en abril para su discusión y, con
suerte, aprobación
• Contrato con proyectos aprobados

Next Steps for Incentive Próximos pasos para los
Programs
programas de incentivos
• Additional $10 million in Year 3 funds • $ 10 millones adicionales en fondos
to allocate
del Año 3 para asignar
• CERP process – Guidelines Chapter 6 • Proceso CERP - Directrices Capítulo 6

CERP Project Process

Proceso para proyectos
de CERP

• Discuss Priorities with Steering
Committee

• Discutir las prioridades con el Comité
Directivo

•
•
•
•
•
•
•

Truck Pilot Project
Other electric trucks
Electric Port Equipment
Trees/Green space
Air Filtration
Passenger Cars
Others?

•
•
•
•
•
•
•

Proyecto piloto de camión
Otros camiones eléctricos
Equipo Portuario Eléctrico
Árboles / Espacio verde
Filtración de aire
Carros pasajeros
¿Otros?

Once Prioritized

Una vez priorizado

• For each type of project, create
detailed plan for CARB

• Para cada tipo de proyecto, crear un
plan detallado para CARB

• Project limits (cost effectiveness, total
percentage paid, scrappage
requirements, etc)
• Calculate emission reductions
• Determine
outreach/application/funding process

• Límites del proyecto (rentabilidad,
porcentaje total pagado, requisitos de
desguace, etc.)
• Calcular reducciones de emisiones
• Determinar el proceso de divulgación /
solicitud / financiación

Tentative Timeline
April
Abril

May
Mayo

Summer
Verano

Cronología tentativo

Discussion Year 3 Existing Applications
Discusión Año 3 aplicaciones existentes

Discussion and Preliminary Ranking of CERP Options
Discusión y clasificación preliminar de las opciones de CERP
First three CERP Option Plans to be readied for adoption by CARB when CERP is
approved
Los primeros tres planes de opción de CERP se prepararán para su adopción por CARB
cuando se apruebe el CERP

