
Taller Público

del Borrador de las Directrices de Subvención del Centro 

de Aire Limpio para el Humo de Incendios Forestales

Junio 14 del 2021, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | Junio 15 del 2021, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.



Cómo Utilizar Zoom
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Cómo escuchar la interpretación de un idioma 

1. En los controles de la reunión, haga clic en 
(Interpretation). Esto se puede localizar en la 
parte de abajo.

2. Haga clic en el idioma que desee escuchar. Para 
esta reunión, va a poder ver la opción de Inglés 
y Español.

3. Para escuchar solo el idioma interpretado 
(español), haga clic en (Mute Original Audio).
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Antes de Empezar …

• Por favor haga clic en mute para silenciar su micrófono y 
asegúrese de que su nombre aparezca como su nombre de 
pantalla

• Para cambiar el nombre, haga clic en la parte superior derecha 
de su imagen/video.

• Utilice esta convención de nomenclatura, Nombre Apellido -
Afiliación (p.ej., Jane Doe – CARB)
• CSC – miembros del Comite Directivo
• Organizacion Comunitaria, Agencia, Distrito del Aire, etc.

• ¿Necesita ayuda? Utilice la función de chat para solicitar ayuda.
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Orientación de Zoom
Silenciar/Reactivar
Permanezca en silencio al menos que su nombre haya 
aparecido en la lista y sea su turno.
• Zoom:

Botón que dice Mute/Unmute abajo a la izquierda
• Por teléfono:

Marque *6 para silenciar / reactivar
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Video

Haga clic en el icono de la cámara en la parte 
inferior izquierda de la pantalla para activar y 
desactivar su video.
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Como Levantar la mano

• Para ser agregado a la lista de oradores, utilice Raise Hand.

• Haga clic en Reactions y luego Raise Hand. También 
les preguntaremos a los que están en el teléfono.

71
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Chat

• Haga clic en el icono de chat cerca de la parte 
inferior central de su pantalla.

• Puede optar por chatear con todos los asistentes o 
chatear "privado" (1-a-1).

• Tomen en cuenta que los chats privados también 
están archivados.
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¡Comencemos!
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Agenda

• Antecedentes del Programa
• Borrador de las Directrices de Subvención
• Calendario
• Preguntas y Respuestas y Debate
• Se levanta la sesión
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Los incendios forestales imponen graves 
efectos sobre la salud en California

• Año 2020: la temporada de 
incendios forestales más 
devastadora registrada
– Más de 4 millones de acres 

quemados
– Cerca de 10,000 estructuras 

dañadas o destruidas

• Amplio alcance de los efectos 
sobre la salud: desde efectos 
leves hasta muerte prematura

Créditos: NASA Worldview (6 de Septiembre del 2020)



Antecedentes del Programa

Programa Piloto de Incentivos a los Centros de Aire 
Limpio para Poblaciones Vulnerables por el Humo de 
Incendios Forestales
– Establecido por el Proyecto de Ley de la Asamblea 836 

(Wicks, Capítulo 393, Estatutos del 2019)
– Crear una red de centros de aire limpio
– La población vulnerable puede encontrar un respiro de 

los incendios forestales y otros fenómenos de humo
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Directrices del Programa

Contenido:
• Visión General del Programa
• Elegibilidad y Prioridad
• Requisitos del Proyecto
• Solicitud y Concesión de la 

Subvención
• Finalización e Informes
• Formularios
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Operación de la Subvención para Centros de Aire 
Limpio

Junta de Recursos del Aire de 
California (CARB)

Distrito de Gestión 
de la Calidad del 

Aire del
Área de la Bahía

(BAAQMD)

Distrito de Control 
de la 

Contaminación del 
Aire del

Valle de San 
Joaquín

(SJVAPCD)

Distrito de Gestión 
de la Calidad del 

Aire de la
Costa Sur

(SCAQMD)

Asociación de 
Oficiales de Control 

de la 
Contaminación del 
Aire de California 

(CAPCOA)

Todos los 
demás 

distritos

• Financiamiento disponible para las comunidades de todo el estado
• La CARB prepara las directrices del programa
• Los distritos del aire y la CAPCOA gestionan el programa



Concesión Presupuestaria

Distritos del Aire Concesión

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área 
de la Bahía

US$3,000,000

Distrito de Control de la Contaminación del Aire 
del Valle de San Joaquín

US$750,000

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la 
Costa Sur

US$250,000

Otros distritos del aire (operados por la CAPCOA) US$1,000,000

Total US$5,000,000
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Tres Tipos de Proyectos Elegibles
1. Readaptación de la Ventilación de las instalaciones

Las instalaciones pueden modernizar los sistemas de ventilación para 
utilizarlos como centros de aire limpio

2. Adquisición de Filtros de Aire de Alta Eficiencia
Las instalaciones con sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) que pueden manejar filtros de alta eficiencia pueden 
adquirir filtros de aire con clasificación MERV 13 o superior

3. Adquisición de Purificadores de Aire Portátiles
Los distritos del aire, ciudades, condados u organizaciones de ayuda en caso 
de emergencia o catástrofe, pueden adquirir limpiadores de aire portátiles 
que pueden utilizarse para crear centros temporales de aire limpio
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Solicitantes Elegibles

Los solicitantes elegibles incluyen, pero no se 
limitan a

• Escuelas
• Centros Comunitarios
• Centros para personas de la tercera edad
• Centros Deportivos
• Bibliotecas
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Elegibilidad del Programa I: Carga de Humo Acumulada

1. Múltiples días en o por encima de la categoría 
"Insalubre" del Índice de Calidad del Aire AirNow, 
debido al humo de los incendios forestales en los 
últimos cinco años

2. Identificados por los distritos del aire basados en avisos 
de advertencia de salud por humo de incendios 
forestales anunciados en los últimos cinco años
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Elegibilidad del Programa II: Poblaciones 
Vulnerables

Debe estar en una de las comunidades o servir en ella:
• Comunidad AB 617
• Una comunidad atendida por una escuela de bajos ingresos
• Una "comunidad desfavorecida", "comunidad gravemente 

desfavorecida" o "comunidad de bajos ingresos"
• Una comunidad dentro de un área identificada como una de las 

zonas más desfavorecidas del 25 por ciento del estado
• Una tribu de Nativos Americanos
• Una comunidad recomendada por un distrito del aire o por la 

CAPCOA
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Prioridades del Programa

1. Cerca y de fácil acceso para las poblaciones 
vulnerables

2. Tener una capacidad adecuada
3. Listo para la instalación o modernización de la 

ventilación y filtración
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Solicitud de Subvención

• Los formularios de solicitud estarán disponibles en la página 
web del programa:https://ww2.arb.ca.gov/our-
work/programs/wildfire-smoke-clean-air-center-grant

• Los distritos del aire y la CAPCOA recibirán las solicitudes por 
vía electrónica

• La CARB revisará todas las solicitudes antes de que los distritos 
del aire anuncien los favorecidos con las subvenciones

• Los proyectos deben concluirse en un plazo de 24 meses, 
incluida la presentación de los informes finales
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Informes de Funcionamiento y 
Evaluación del Centro de Aire Limpio
• La CARB quiere aprender de este programa piloto para ayudar a 

informar sobre futuras decisiones de financiamiento
• Los beneficiarios de las subvenciones deben presentar un 

informe anual de funcionamiento, durante cinco años
− Nombre de la Instalación y de la Entidad
− Descripción del episodio de contaminación del aire
− Fechas y horas de operación/desarrollo
− El número de personas protegidas en el centro de aire limpio

• Una vez transcurridos los cinco años, los distritos del aire 
contratantes y la CAPCOA deben presentar el informe de 
evaluación de operación de los centros de aire limpio



Calendario

Junio del 
2021

La CARB finaliza 
las directrices del 
programa de 
subvenciones

Julio -
Septiembre 

2021

La CARB firma 
acuerdos de 
subvención con los 
distritos del aire y 
la CAPCOA

…

Los distritos del 
aire y la 
CAPCOA 
gestionan sus 
fondos 
asignados

2023

Se completaron 
todos los 
proyectos
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Preguntas y Respuestas y Debate
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Contáctenos

• Correo Electrónico del Programa de Subvenciones:
wscac@arb.ca.gov

• Sitio Web del Programa del Subvenciones:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/wildfire-
smoke-clean-air-center-grant

18

mailto:wscac@arb.ca.gov
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/wildfire-smoke-clean-air-center-grant

	Taller Público� del Borrador de las Directrices de Subvención del Centro de Aire Limpio para el Humo de Incendios Forestales
	Cómo Utilizar Zoom
	Cómo escuchar la interpretación de un idioma 
	Antes de Empezar …
	Orientación de Zoom
	Video
	Como Levantar la mano
	Chat
	¡Comencemos!
	Agenda
	Los incendios forestales imponen graves efectos sobre la salud en California
	Antecedentes del Programa
	Directrices del Programa
	Operación de la Subvención para Centros de Aire Limpio
	Concesión Presupuestaria
	Tres Tipos de Proyectos Elegibles
	Solicitantes Elegibles
	Elegibilidad del Programa I: Carga de Humo Acumulada
	Elegibilidad del Programa II: Poblaciones Vulnerables
	Prioridades del Programa
	Solicitud de Subvención
	Informes de Funcionamiento y Evaluación del Centro de Aire Limpio
	Calendario
	Preguntas y Respuestas y Debate
	Contáctenos

