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Financiamiento Disponible para Proyectos que Reducen la Contaminación del 
Aire en el Condado de Placer  

El Distrito del Aire del Condado de Placer County está Aceptando Solicitudes  
 
Auburn, CA:  El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Placer (Distrito de Aire de 
Placer) está aceptando solicitudes para su en programa anual de Subvenciones para Aire limpio (CAG, siglas en 
ingles) para proyectos que reduzcan la contaminación del aire localizada. Las opciones incluyen repotenciar o 
reemplazar vehículos y equipos con los motores disponibles más limpios y financiar proyectos de infraestructura 
para apoyar la transformación de California hacia tecnologías de cero y casi cero. El Distrito comenzará a aceptar 
solicitudes el 1 de abril de 2021 y continuará hasta las 5pm del 31 de mayo de 2021. Las empresas, agencias 
públicas y organizaciones sin fines de lucro son elegibles para aplicar.  
 
Con fondos del Programa Carl Moyer de la Junta de Recursos del Aire de California y otros fondos estatales y 
locales, las becas de aire limpio logran reducciones de emisiones de contaminantes que forman smog en exceso 
de las requeridas por la regulación lo que reduce la contaminación del aire localizada y mejora la calidad del aire. 
Los proyectos elegibles cuales serán considerados para financiamiento incluyen: 
 

• Reemplazos de autobuses escolares para escuelas públicas (diésel a diésel, GNC o 
eléctrico) 

• Reemplazos de equipos de todoterreno de servicio pesado (solamente pequeñas flotas 
agrícolas y todoterreno) 

• Estaciones de carga de vehículos eléctricos para empresas y agencias públicas (residencial 
no elegible) 

• Reemplazos de vehículos de servicio pesado (>14,000 GVWR) diesel a electrónicos o de 
GNC como autobuses de tránsito y camiones de basura (opciones limitadas) 

• Reemplazos de bombas agrícolas (Nivel 3 a eléctricas)  
 

Equipos pesados de diesel están sujetos a cumplir con la fecha limite antes del 1 de enero 2024, y equipos de 
todoterreno diésel están sujetos a cumplir con la fecha limite antes del 1 de Marzo 2025 y no son elegibles para 
aplicar.  
 
Las solicitudes de proyectos recibidas se revisarán de manera competitiva y deben cumplir con los criterios de 
elegibilidad de financiamiento. Las solicitudes deben ser versiones originales y deben enviarse por correo o 
entregarse personalmente en la oficina del Distrito en 110 Maple Street Auburn, CA 95603. Las solicitudes 
recibidas después de la fecha limite no serán aceptadas. 
 
Para aprender más o para descargar una aplicación, viste el sitio web del Distrito en: 
https://www.placerair.org/1739/Carl-Moyer-Grant-Program. 

  

http://www.placer.ca.gov/apcd
https://www.placerair.org/1739/Carl-Moyer-Grant-Program


Sobre el Distrito de la Contaminación del Aire del Condado de Placer: 
El Distrito (placerair.org) es una agencia cual se enfoca en reducir la contaminación del aira y mantener 
saludable la calidad del aire en el Condado de Placer. Programas de subvenciones son solo una herramienta 
cual el distrito utiliza y son disponibles anual para fundar una variedad de proyectos que incluye remplazos de 
autobuses escolares, vehículos pesados y vehículos de todoterreno pesadas y infraestructura para carga 
eléctrica.  
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