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Traiga sus Ideas Para Proyectos Para Mejorar la Calidad del Aire en el Condado de Placer
El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Placer organizará un taller comunitario virtual el
miércoles 28 de octubre de 2020, de 5:30pm a 6:30pm. El taller contará con una breve presentación sobre el programa
de incentivos de Protección del aire de la comunidad (CAP), la calidad del aire y los esfuerzos para reducir la
contaminación del aire localizada en las comunidades afectadas dentro del Condado de Placer, con enfoque a la cuidad
de Roseville. Animamos a los participantes del taller que compartan sus preocupaciones de salud de la comunidad
relacionados con la calidad del aire y proporcionar comentarios para ayudar al Distrito a priorizar el financiamiento del
CAP entre las categorías de proyectos elegibles.
El Programa Incentivos CAP, proporciona subvenciones a proyectos que implementan acciones tempranas para lograr
reducciones de emisiones superiores a las requeridas por la regulación. Los proyectos elegibles cuales serán
considerados para financiamiento incluyen:
•
•
•
•
•
•

Estaciones de carga de vehículos eléctricos para empresas y agencias públicas (residencial no elegible)
Infraestructura de combustible de gas natural comprimido (GNC) o hidrógeno
Reemplazos de autobuses escolares para escuelas públicas (diésel a diésel, GNC o eléctrico)
Proyectos que reducen la contaminación del aire en las escuelas públicas, como equipos eléctricos para césped y
jardín, y sistemas mejorados de filtración del aire.
Reemplazos de vehículos diésel a electrónicos o de GNC de servicio pesado (>14,000 GVWR)
Reemplazos de equipos diésel de servicio pasado

CAP es un programa de subvenciones administrado por el Distrito. Además, se presentará sobre el Programa Carl Moyer
ofrece empresas y agencias públicas reemplacen vehículos o equipos pesados con mayores emisiones con motores más
limpios y financia proyectos de infraestructura para apoyar la transformación de California hacia cero y casi tecnologías
cero. Para la financiación del CAP, se da prioridad a los proyectos que reducen las emisiones en las comunidades
afectadas en Roseville, Rocklin, Lincoln, Auburn y Kings Beach. Ejemplos de proyectos financiados hasta la fecha
incluyen, reemplazos de autobuses escolares en los Distritos Escolares de la Cuidad de Roseville y oeste del condado de
Placer y con financiamiento para la compra de una nueva Locomotora Amtrak de pasillo de capitolio que preste servicio
a los viajeros y alivie el tráfico en Roseville, Rocklin and Auburn.
El Distrito aceptara aplicaciones para financiamiento para el programa CAP empezando el 20 de octubre hasta en 20 de
noviembre 2020.
Se recomienda inscribirse para el taller, pero no es obligatorio, y hay traducción al español disponible en vivo. Para
registrarse, para obtener traducción o para más información contacte a Roxana Garcia-Ochoa en Health Education
Council (916)556-3344 o rgarciaochoa@healthedcouncil.org o visite la página web en
https://www.placerair.org/1737/Grants-Incentives
Utilice el siguiente enlace del seminario Zoom para unirse a la reunión virtual: https://placer-cagov.zoom.us/j/98155806088 O únase por teléfono (sin cargo): (877) 853-5247 o (888) 788-0099, cuando se le solicite la
identificación de la reunión, ingrese este código, 981 5580 6088. Ya que ingrese a la reunión tendrá opción de
seleccionar el idioma preferido.

