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Resumen de la Presentación

• AB 617 Origen de Incentivos 
• La Adición de Proyectos de 

Origen Estacionario y Proyectos 
Identificados por la Comunidad

• Objetivos para el Proceso
• Desarrollo de Nuevas Categorías
• Próximos Pasos
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Origen

• La intención de AB 617 es mejorar la calidad del 
aire y reducir la exposición en las comunidades más 
afectadas por la contaminación del aire

• La legislatura proporcionó fondos para incentivos 
con el motivo de apoyar las reducciones de AB 617
• Inicialmente solo era para proyectos de fuentes 

móviles a través de Carl Moyer y la Proposición 1B
• Ampliado a proyectos de fuente estacionaria y 

proyectos incluidos en los Programas de Reducción de 
Emisiones de la Comunidad

3



Incentivos para Proyectos de 
Origen Estacionario y Proyectos 
Identificados por la Comunidad

• Directrices para necesidades de 
alta prioridad adoptadas el año 
pasado
• Cromado
• Escuelas

• Proceso para permitir que se 
incorporen rápidamente categorías 
adicionales
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Objetivo: Flexibilidad para 
Responder a las Preocupaciones de 

la Comunidad
• La participación de la comunidad es esencial
• Se realizarán un seguimiento de los beneficios y los 

costos – al momento no se establecerá límites de 
costo-de-rendimiento

• Consideraran una variedad de beneficios 
basados en las necesidades de la comunidad

• Mayor flexibilidad para apoyar medidas en 
Programas de Reducción de Emisiones en la 
Comunidad
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Objetivo: Garantizar que se Cumplan 
los Requisitos Legales

• Proceso público para la selección de proyectos
• Cuantificar las reducciones de emisiones y otros 

beneficios
• Seguimiento de financiación

• Comunidades AB 617 ya seleccionadas
• Comunidades desfavorecidas
• Comunidades de bajos ingresos
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Objetivo: Transparencia y 
Responsabilidad

• Seguimiento del:
• Dinero gastado
• Beneficios esperados
• Análisis de costo-beneficio
• Destinario
• Localizaciones
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Desarrollo Colaborativo de la
Nueva Categoría de Financiamiento

• Las comunidades y el distrito de aire 
determinan las necesidades

• El distrito de aire desarrollará un plan de 
proyecto con las comunidades y CARB
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Plan de Proyecto de Nueva Categoría 

• Identificar los tipos de proyectos que son elegibles
• Documentar el apoyo de la comunidad
• Identificar los requisitos del solicitante
• Establecer la cantidad de financiamiento y vida del proyecto
• Documentar cómo se seleccionaran los proyectos 

individuales
• Describir cómo se cuantificarán los beneficios

• Reducción de emisiones
• Reducción de la exposición a tóxicos
• Otros beneficios
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El Papel de la Comunidad en el
Desarrollo del Plan de Proyecto

• Determinar las necesidades de la comunidad
• Identificar categorías de proyectos en cual 

enfocarnos
• Trabajar con distritos de aire para establecer 

prioridades
• Colaborar con los distritos de aire en las 

necesidades de la comunidad y las prioridades 
del proyecto
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El Papel del Distrito de Aire en el 
Desarrollo del Plan de Proyecto

• Colaborar con la comunidad para establecer 
prioridades y apoyo del proyecto

• Iniciar conversaciones con CARB durante el 
desarrollo del proyecto

• Identificar o desarrollar beneficios de 
cuantificación

• Asegurar de que el Plan de Proyecto esté 
completo
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El Papel de CARB en el Desarrollo 
del Plan de Proyecto

• Colaborar con los distritos de aire para acelerar 
el desarrollo del plan

• Promover consistencia entre los distritos de aire 
donde sea probable

• Asegurar que los Planes de Proyecto cumplan 
con el cumplimiento legal

• Publicar el Plan de Proyecto aprobado
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Proceso de Evaluación

• CARB revisará el Plan de Proyecto para verificar 
su integridad y cumplimiento legal
• Si es necesario, CARB solicitará información 

adicional a los distritos de aire
• CARB aprobará o negará el Plan de Proyectos 

dentro de los 60 días de haber recibido un plan 
completo

• CARB publicará Planes de Proyectos aprobados
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Implementación de Proyectos 
de Nueva Categoría

• Luego de la aprobación de CARB, los proyectos 
serán financiables

• Las comunidades colaboraran con distritos de 
aire para identificar proyectos para financiar

• Los distritos de aire seleccionaran y financiaran 
proyectos con el proceso público normal de 
CAP

14



Próximos Pasos

• Dialogar y responder a comentarios
• Finalizar el capítulo propuesto
• Desarrollar nuevas categorías
• Financiar proyectos que apoyaran a las 

comunidades
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Preguntas y Respuestas
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Preguntas y Respuestas

• Por favor envíe preguntas generales sobre 
incentivos de CAP a:

AB617incentives@arb.ca.gov
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