
Proyectos de Origen Estacionario y Proyectos Identificados por la Comunidad 

En la Junta de mayo del 2019, se ordenó al personal CARB que proporcionara más flexibilidad 
dentro de las Directrices de incentivos comunitarios de la protección del aire (CAP, por sus siglas en 
inglés) para permitir a las comunidades y distritos de aire la habilidad de desarrollar planes de 
proyectos específicos para rápidamente atender las preocupaciones locales sobre la calidad del 
aire. 

Proyectos de Origen Estacionario 
• Disponible para todos los distritos que reciben fondos de CAP
• Las fuentes no deben estar sujetas al tope y compraventa de permisos de emisiones

Proyectos Identificados por la Comunidad 
• Disponible solo para las comunidades con los Programas de Reducción de Emisiones en la
Comunidad, según la dirección legislativa, y abordar las estrategias aprobadas
• Mayor flexibilidad para permitir que nuevos tipos de proyectos proporcionen beneficios directos a
la comunidad seleccionada

Proceso Propuesto para la Adición de Proyectos de Origen Estacionarios y Proyectos Identificados 
por la Comunidad 

A diferencia de los proyectos tradicionales en Moyer, Proyectos Identificados por la Comunidad no 
se prestan al mismo tipo de cálculo de criterios rigurosos.  Por lo tanto, los criterios propuestos 
para los proyectos estacionarios e identificados por la comunidad se centrarán en la participación 
de la comunidad, transparencia y consistencia.  

Los Distritos trabajarán con las comunidades para identificar las categorías de proyectos necesarias 
para resolver los problemas de aire en la comunidad y los conceptos generales.  Los distritos de 
aire desarrollarán planes de proyectos que: 

• Documentarán el apoyo de la comunidad - los miembros de la comunidad serán los jueces finales
de si ha habido suficiente participación de la comunidad

• Demostraran detalles del proceso de selección y los requisitos de los participantes

• Establecerán la cantidad de financiamiento y los costos del proyecto

• Cuantificaran las emisiones esperadas/reducciones de exposición

• Aseguraran que se cumplan los requisitos de reporte

CARB será responsable de: 

• Ayudar a los distritos con el desarrollo de detalles técnicos

• Ayudar a los distritos a ser consistentes en la cuantificación de los beneficios

• Confirmar que los planes de proyecto sean consistentes con los requisitos legales

• Garantizar la transparencia para las comunidades con respecto a los proyectos financiados, fondos
gastados y beneficios esperados


