
Presupuesto de AB 617 - CARB
Reunión del CSC de Arvin/Lamont #13

16 de febrero de 2022



Topics

• Tipos de financiación de AB 617
• Incentivos
• Implementación
• Subvenciones del Aire en la Comunidad

• Discusión

1



Las categorías de fondos de 
AB 617 trabajan juntas
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ImplementaciónIncentivos de CAP Subvenciones del Aire 
en la Comunidad



Fondos de Incentivos de CAP

Dos categorías de Proyectos:
1. Proyectos establecidos permiten un proceso de 

implementación simplificado (Capítulos 4 y 5)
2. Nuevas ideas de proyectos, conocidos como Proyectos 

Identificados por la Comunidad que utilizan mecanismos 
de incentivos (Capítulo 6)

3*Enlaces a referencias y recursos adicionales al final de la presentación de diapositivas

Las Directrices sobre Incentivos de la Protección 
del Aire en la Comunidad* especifican que los 
fondos de incentivos se pueden utilizar para 
proyectos de fuentes móviles y estacionarias.
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Principios de asignación de Incentivos*

1. Precedente legislativo desde el primer año. 

2. Comunidades de AB 617 con CERPs y/o CAMPs por Distrito de Aire.

3. Otras comunidades que podrían ser seleccionadas en años futuros.

4. Oportunidad de implementar proyectos en distritos de aire más pequeños.

5. Según el Consejo de CARB, al menos el 70% de los fondos de incentivos 
deben gastarse en comunidades desfavorecidas y al menos el 80% en una 
combinación de comunidades desfavorecidas o de bajos ingresos. 

Como resultado, la consideración principal para la asignación de fondos es el 
número de comunidades desfavorecidas en cada Distrito. 

*Enlaces a referencias y recursos adicionales al final de la presentación de diapositivas
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Dólares en
millones

Fondos de Incentivos de CAP
por Distrito de Aire

$67 millones

Año fiscal 19-20, 
Fondos de incentivos 
totales: $245 millones

# Número de Comunidades 
de AB 617 identificadas

1

2

4

6

1
1

Todos los Demás



Fondos de Implementación
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Los fondos de ejecución apoyan a: 
1. CARB 
2. Distrito de Aire

Los distritos de aire presentan informes 
anuales a CARB que resumen los gastos 
del fondo

Los fondos de implementación apoyan las funciones y obligaciones 
administrativas relacionadas con la implementación de la ley AB 617

*Enlaces a referencias y recursos adicionales al final de la presentación de diapositivas
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Fondos de Implementación de CARB 

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

*Referencia al final del paquete de la  
presentación de diapositivas

4.1

3.22.0

0.9

Año Fiscal: 19-20* 
Asignación total de CARB: 
$16.2 milliones

Dólares en millones
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# Número de Comunidades
de AB 617 identificadas
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$12.7 Milliones

Año fiscal19-20,   
Fondos de implementación
totales: $50 milliones
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Todos los Demás



Fondos de Subvenciones del Aire en 
la Comunidad

Los fondos permiten a las comunidades:
• Contratar consultores y/o expertos técnicos
• Llegar e involucrar a las partes interesadas
• Diseñar y operar monitores de aire comunitarios
• Recopilar y analizar datos, incluidos los proyectos de 

investigación participativa basados en la comunidad
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Subvenciones del aire en la comunidad* ofrece oportunidades de 
financiación a las organizaciones comunitarias para ayudar a identificar, 
evaluar y reducir la exposición y las emisiones de contaminantes 
atmosféricos y crear capacidad para participar en el proceso de AB 617



Subvenciones del Aire en la 
Comunidad en SJV
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• 56 subvenciones en todo el Estado, 
con valor de $15 milliones

• 14 subvenciones en SJV, con valor de 
$3.12 milliones

• 13 organizaciones comunitarias en SJV

• Clases de subvenciones en SJV:                                   

6 técnicos, 8 educativos



Discusión
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Información de contacto

CARB - enlace de la comunidad
Michelle Byars (279) 208-7983
Michelle.Byars@arb.ca.gov

Programa de Protección del Aire en la 
Comunidad
CommunityAir@arb.ca.gov (o) AireComunitario@arb.ca.gov
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Enlaces a mas recursos
Diapositiva 3, Fondos de Incentivos

• Incentivos para la protección del aire en la comunidad: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-
protection-incentives

• Directrices de los incentivos de CARB para la protección del aire en la comunidad: 
https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/community-air-protection-incentives-guidelines

• Fuente estacionaria y proyectos identificados por la comunidad: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-
air-protection-incentives/stationary-source-and-community-identified

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

• Informe de los fondos de incentivos por año fiscal: https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/december-2021-report-
ab-617-community-air-protection-incentives

Diapositiva 7, Fondos de Implementación
• Fondos de implementación AB 617 específicos de CARB, año fiscal 19-20, versiones en inglés y español aquí: 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/resource-center/ab-617-implementation/ab-617-implementation-funds
Diapositiva 9, Subvenciones del Aire en la Comunidad 

• Información sobre subvenciones del aire en la comunidad: https://ww2.arb.ca.gov/capp-cag
• 2021 Lista de solicitantes (aún no adjudicados)): https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2021-

12/2021%20Community%20Air%20Grant%20Applicants.pdf
• Adjudicatarios de 2019: https://ww2.arb.ca.gov/AB617_2019CommunityAirGrantsAwardees
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