
Bienvenidos al Seminario web de
Financiamiento de AB 617 101

7 y 9 de junio de 2022



Seleccione el idioma preferido

• Seleccione el icono del globo
en la parte inferior de la 
pantalla y elija su idioma 
preferido: Inglés o Español 
(English or Spanish). Haga clic 
en Mute Original Audio.
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Silenciar/reactivar
• Permanezca en silencio al menos que le llamen y 

sea su turno
• Por Zoom: Botón que dice Mute/Unmute abajo a 

la izquierda
• Por teléfono: Marque *6 para 
silenciar / reactivar
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Para asistencia técnica, envíe un correo electrónico 
a Guo Quan a guoquan.lim@arb.ca.gov.
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Chat
Seleccione 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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Levantar la mano (Raise Hand)
Para ser agregado a la fila de oradores, utilice
Reactions y Raise Hand (Levantar la mano).

Y por teléfono marque *9 para levantar la mano. 



Video
Haga clic en el ícono de la cámara en la parte 
inferior izquierda de su pantalla para activar y 
desactivar su video.
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AB 617 Financiamiento 101

7 y 9 de junio de 2022



El propósito de la reunión

• Para compartir información sobre la financiación AB 617, 
incluido el proceso de asignación, las categorías de 
financiación, la responsabilidad, los ejemplos de cómo se 
utilizan los fondos y las oportunidades para la participación 
de la comunidad.

• Para identificar preguntas adicionales de la comunidad 
relacionadas con la financiación que no se hayan cubierto en 
este seminario web o en el documento de preguntas 
frecuentes.
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Agenda
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1. Resumen del Programa AB 617 
2. Resumen del proceso de Financiación sobre AB 617 :

• Fondos de Implementación
• Incentivos para la Protección del Aire en la Comunidad
• Subvenciones para el Aire en la Comunidad

3. Discusión y Preguntas
4. Próximos pasos/Cerrar



Como acercar la pantalla
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Programa de Protección del Aire en la Comunidad 

1111

Desarrollo de la Capacidad Comunitaria
Implementación del programa, 
Subvenciones del Aire en la Comunidad e Incentivos

Comprender la comunidad
Participación, monitoreo del aire, inventarios de 
emisiones e investigación

Autoridades Reguladoras
Reglas, regulaciones, tecnología limpia y 
controles de emisiones

Asociarnos y Colaborar
Metas y valores compartidos and formando
confianza

Autoridades
reguladoras

Asociarnos y Colaborar

Comprender la 
Comunidad

Desarrollo de 
la Capacidad 
Comunitaria



Camino hacia un plan 
comunitario de reducción de 
emisiones (CERP)

Selección anual de 
la comunidad por 
CARB

Convocar al Comité 
Directivo de la 
Comunidad

CERP

Proceso / Ruta

Datos

Cómo trabajamos 
juntos

Priorizar 
problemas

Seleccionar 
estrategias
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Las categorías de fondos de AB 617 
trabajan juntas
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Implementación Incentivos
de CAP

Subvenciones
del Aire 

Comunitarios



Flujo de fondos de Implementación
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La legislatura apropia 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.

Implementación



Fondos de Implementación a lo Largo del Tiempo
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Los Informes Anuales sobre la financiación de la implementación de los 
distritos de aire están disponibles en nuestro sitio web:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/resource-center/ab-617-
implementation/ab-617-implementation-funds
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Los Informes Anuales sobre la financiación de la implementación de los 
distritos de aire están disponibles en nuestro sitio web:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/resource-center/ab-617-
implementation/ab-617-implementation-funds



…y ahora ejemplos reales de cómo 
se están utilizando los fondos de 

Implementación.
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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 y 

CAPCOA 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 IncentivosIncentivos de CAP
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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 del Consejo Gobernante 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 el Consejo Gobernante 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
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Richmond
West Oakland
El Centro, Heber, Calexico
South Sacramento
Portside EJ Communities
Shafter
Fresno
Stockton
East LA, Boyle Heights, West Commerce
San Bernardino, Muscoy
Wilmington, Carson, West Long Beach
Eastern Coachella Valley
South East Los Angeles

Fondos de Incentivos para CAP por Distrito de Aire
Total invertido a partir de mayo de 2021 ~ $372 millones
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…y ahora ejemplos reales de cómo 
se están utilizando los fondos de 

Incentivos para CAP.
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Subvenciones para el Aire en la 
Comunidad

Legislación que autoriza

Código de Salud y Seguridad de California, Sección 
44391.2, subsección (d):
El consejo estatal proporcionará subvenciones a 
organizaciones comunitarias para asistencia técnica y 
para apoyar la participación comunitaria en la 
implementación de esta sección y la Sección 42705.5 
[AB 617].
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Subvenciones
para el Aire en
la Comunidad



Subvenciones para el Aire en la Comunidad
Resumen

Las subvenciones para asistencia técnica y desarrollo de 
capacidades se otorgan a través de un proceso de selección 
competitivo o un proceso de selección específico, de acuerdo 
con las pautas y los requisitos del programa.

El dinero se asigna anualmente desde el GGRF en los proyectos 
de ley de presupuesto, y la cantidad varía.

El presupuesto propuesto 
por el Gobernador            

(1-31 de enero)

Revisión de 
mayo (1-31 
de mayo)

Solicitud de aplicaciones 
para  subvenciones del 
Aire en la Comunidad
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Subvenciones para el Aire en la Comunidad
Presupuestario

AF Asignación Ley de 
Presupuestos

Palabras relevantes

17-18 $5M AB 134 Se utilizarán hasta $5,000,000 para subvenciones de asistencia técnica para organizaciones 
comunitarias para financiar actividades que ayuden en su participación en la 
implementación del Capítulo 136 de los Estatutos de 2017. Los gastos elegibles incluyen, 
entre otros, la contratación de consultores y expertos técnicos, y viajes y otros gastos de 
reunión asociados.

18-19 $10M SB 856 Se utilizarán $10,000,000 para subvenciones de asistencia técnica a organizaciones 
comunitarias de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 44391.2 del Código de 
Salud y Seguridad.

19-20 $10M AB 74 Se utilizarán $10,000,000 para subvenciones de asistencia técnica a organizaciones 
comunitarias de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 44391.2 del Código de 
Salud y Seguridad. Estas subvenciones se pueden utilizar para apoyar la participación de 
la comunidad, incluidas las actividades que permiten la asistencia a reuniones, de 
conformidad con las pautas y acuerdos de subvenciones del Consejo Estatal de Recursos 
del Aire, en la implementación de la subdivisión (d) de la Sección 44391.2 y la Sección 
42705.5 del Código de Salud y Seguridad.

21-22 $10M AB 170 Se utilizarán $10,000,000 para subvenciones de asistencia técnica a organizaciones 
comunitarias de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 44391.2 del Código de 
Salud y Seguridad. Estas subvenciones se pueden utilizar para apoyar la participación de 
la comunidad, incluidas las actividades que permiten la asistencia a reuniones, de 
conformidad con las pautas y acuerdos de subvenciones del Consejo Estatal de Recursos 
del Aire, en la implementación de la subdivisión (d) de la Sección 44391.2 y la Sección 
42705.5 del Código de Salud y Seguridad.
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleginfo.legislature.ca.gov%2Ffaces%2FbillTextClient.xhtml%3Fbill_id%3D201720180AB134&data=04%7C01%7Cnatalie.spiegel%40arb.ca.gov%7C7f4eec13b0b343f3207508d9629bf3ea%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C0%7C637649244222967203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yvdHCW%2B9mx1Js75EcfVmzMQyZ6foEHrkXgkp%2B7QMvsA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleginfo.legislature.ca.gov%2Ffaces%2FbillTextClient.xhtml%3Fbill_id%3D201720180SB856&data=04%7C01%7Cnatalie.spiegel%40arb.ca.gov%7C7f4eec13b0b343f3207508d9629bf3ea%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C0%7C637649244222967203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QBQxaEjY1CYE0e9DH2qggI4AbEMH31b3pYNYKA3aTyw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleginfo.legislature.ca.gov%2Ffaces%2FbillTextClient.xhtml%3Fbill_id%3D201920200AB74&data=04%7C01%7Cnatalie.spiegel%40arb.ca.gov%7C7f4eec13b0b343f3207508d9629bf3ea%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C0%7C637649244222977158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bzKd%2BX62woK%2FwGVIiVGeUxc4e0J52iKbG79QhOnQRq4%3D&reserved=0
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB170


…y ahora detalles del proceso de los 
fondos de Subvenciones para el Aire 

en la Comunidad.
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Discusión

• Preguntas y respuestas
• ¿Qué le gustaría que se 

añadiera al documento de 
preguntas frecuentes?
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Gracias por acompañar a CARB 
hoy, ¡apreciamos su 

participación!
28

Próximos pasos…

• ¿Qué le pareció útil de este seminario web?
• ¿Qué le hubiera gustado cambiar?


	Bienvenidos al Seminario web de�Financiamiento de AB 617 101
	Seleccione el idioma preferido
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	AB 617 Financiamiento 101
	El propósito de la reunión
	Agenda
	Como acercar la pantalla
	Programa de Protección del Aire en la Comunidad 
	Slide Number 12
	Las categorías de fondos de AB 617 �trabajan juntas
	Flujo de fondos de Implementación
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	…y ahora ejemplos reales de cómo se están utilizando los fondos de Implementación.
	Flujo de Fondos de Incentivos
	Slide Number 19
	Fondos de Incentivos para CAP por Distrito de Aire�Total invertido a partir de mayo de 2021 ~ $372 millones
	…y ahora ejemplos reales de cómo se están utilizando los fondos de Incentivos para CAP.
	Subvenciones para el Aire en la Comunidad�Legislación que autoriza
	Subvenciones para el Aire en la Comunidad�Resumen
	Subvenciones para el Aire en la Comunidad �Presupuestario
	…y ahora detalles del proceso de los fondos de Subvenciones para el Aire en la Comunidad.
	Slide Number 26
	Discusión
	Gracias por acompañar a CARB hoy, ¡apreciamos su participación!

