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Temas
• Tipos de financiación AB 617
• Cómo fluyen los fondos

• Incentivos
• Implementación

• Presupuesto de la implementación de 
CARB

• Subvenciones aéreas comunitarias
• Discusión
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Las categorías de financiación AB 617 
trabajan juntas
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ImplementaciónIncentivos de CAP Subvenciones aéreas
comunitarias



FLOW OF CAP INCENTIVE FUNDS

Evaluación
Ejecución de 

contrato

Los distritos de 
aire informan
anualmente a 

CARB. El distrito de aire 
inspecciona los 
proyectos y le 

paga al 
solicitante.

Los proyectos se 
evalúan según 
las guías del 
programa.

Los distritos de 
aire piden 

solicitantes para 
proyectos.

Apropiación
La legislatura asigna
fondos de incentivo

del CAP a CARB

CARB trabaja con 
distritos de aire

para asignar
fondos.

CARB desarrolla el 
guía del programa.

AdministraciónAsignación

Guía

Los distrito de aire
firman un acuerdo de 
los fondos con CARB

Informe

De la Legislatura a los Distritos de Aire a Través de CARB

De Distritos de Aire a Proyectos en la Comunidad

CERP del CSC
El CSC orienta la prioridad 

de la estrategia y el 
desarrollo del plan

El distrito de aire 
firma un contrato 
con el solicitante 

del proyecto.

Inspección posterior y Liquidación

Solicitud

Flujo de Fondos de Incentivos



Fondos de Incentivos CAP por Distrito de Aire
Año Fiscal 19-20
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Principios de Asignación de Incentivos

Principios de asignación de incentivos para la protección del aire en la comunidad. (Capítulo 3, Sección B.1, Página 3-1)
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2020-10/cap_incentives_2019_guidelines_final_rev_10_14_2020_0.pdf

Resolución de la Junta de CARB para las directrices de incentivos para la protección del aire en la comunidad
https://www.arb.ca.gov/board/res/2019/res19-12.pdf?_ga=2.185181729.924256398.1629938112-866666437.1625871669

• Precedente legislativo del primer año de financiación

• Comunidades AB 617 seleccionadas por la Junta de CARB

• Otras comunidades que podrían seleccionarse en años futuros

• Oportunidad para que los distritos de aire más pequeños implementen proyectos 
en sus comunidades desfavorecidas y áreas de bajos ingresos.

• Según la Junta de CARB, al menos el setenta por ciento de los fondos de 
incentivos deben gastarse en comunidades desfavorecidas y al menos el ochenta 
por ciento debe gastarse en una combinación de comunidades desfavorecidas o 
de bajos ingresos.

• Como resultado, la consideración principal para la asignación de fondos es la 
población de comunidades desfavorecidas en cada Distrito de Aire.. 

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2020-10/cap_incentives_2019_guidelines_final_rev_10_14_2020_0.pdf
https://www.arb.ca.gov/board/res/2019/res19-12.pdf?_ga=2.185181729.924256398.1629938112-866666437.1625871669


Flujo de fondos de Implementación
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La legislatura asigna fondos para el programa

CARB trabaja con los distritos de aire y CAPCOA en 
las asignaciones

Los distritos de aire utilizan fondos para administrar 
el programa (personal, equipos, facilitación, 
estipendios, etc.).

Los distritos de aire presentan informes anuales a la 
CARB en los que se resume el uso de los fondos.
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Fondos de Implementación de CARB 
Año Fiscal 19-20

Plan de monitoreo estatal y AQ-VIEW
Estrategia estatal
Centro de Referencia Tecnológica
Inventario de emisiones e informes de emisiones
Personal de apoyo

6.1

Estrategia estatal

• Evaluación de la comunidad

• Apoyo para el CERP y CAMP

• Análisis técnico

• Capacitación

• Elaborar documentos de orientación técnica y normativa

• Revisar los CERPs y proporcionar recomendaciones del 
personal a la Junta de CARB

• Apoyar la implementación de los compromisos de CARB 
(cumplimiento, desarrollo de regulaciones).

• Mantener el Centro de recursos en línea

• Administrar, rastrear y proporcionar apoyo al concesionario 
para las Subvenciones Aéreas Comunitarias,

• Asignar y rastrear fondos de implementación para los 
distritos de aire

• Trabajar con las partes interesadas para revisar los requisitos 
del Plan y del Programa

4.1

3.22.0

0.9

TOTAL: 16.2 milliones



Subsidios Aéreos Comunitarios en
SJV
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13 organizaciones comunitarias (14 
subvenciones) de 56 subvenciones en todo 
el estado

6 técnicos, 8 educativos

$ 3.12 millones de $ 15 millones



Discusión
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