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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA

Subsidios disponibles a través del programa estatal DERA FY20,
para emisiones de Diésel Limpio
PHOENIX (27 de febrero de 2020) - El Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa (MCAQD, por sus siglas en
inglés) está administrando el Programa Estatal de Compensaciones para Diesel Limpio, de la Ley de Reducción de
Emisiones de Diesel (DERA, por sus siglas en ingles) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). La finalidad de este
programa es el de mejorar la calidad del aire al eliminar las emisiones de diesel a través de una nueva tecnología de
combustión más limpia.
Las empresas u organizaciones dentro del Condado Maricopa que tienen líneas de buses y/o camiones, pueden aplicar
para recibir ayuda financiera para la modernización, el reabastecimiento o el reemplazo de vehículos o equipos calificados
que funcionan con diesel. Este financiamiento es para actualizar, potenciar o reemplazar vehículos de líneas o flotas de
servicio medio a pesado con modelos de motor de los años 1996 a 2009.
De igual manera, estas organizaciones también tienen la opción de reemplazar su flota de vehículos o autobuses
escolares con modelos del año 2010 o modelos más recientes, por nuevos vehículos de cero emisiones o bajos en
NOx. Esto incluye vehículos eléctricos y alimentados con hidrógeno.
Las solicitudes vencen el 30 de abril de 2020 a las 5:00 p.m. La financiación es limitada para el período de
adjudicación actual y se otorgarán subvenciones en función de la cantidad de contaminantes reducidos, el costo
total del proyecto y la capacidad del solicitante para completar el proyecto antes del 30 de septiembre de 2021. Los
premios se anunciarán en octubre de 2020. Pueden encontrar detalles sobre el programa y la aplicación en el
siguiente enlace maricopa.gov/4509/Clean-Diesel-Program.
Se han programado dos talleres de redacción para subvenciones de DERA, con el propósito de ayudar a los
solicitantes interesados en el proceso de solicitud. Las preguntas sobre el programa y el estacionamiento deben
dirigirse a Larz García, Administrador de Programas de Subvenciones del Departamento de Calidad del Aire del
Condado Maricopa, al correo electrónico: larz.garcia@maricopa.gov.
Los Talleres serán realizados en las siguientes fechas:
• 11 de marzo de 10 a 11:30 a.m.
• 1 de abril de 10 a 11:30 a.m.
De igual forma, estos talleres serán impartidos en el Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa,
ubicado en 3800 N. Central Avenue en Phoenix, Suite 1400. Los talleres serán dictados en inglés. Si necesita
asistencia en español previa a los talleres o si piensa asistir a uno de ellos, Maria T. Bonilla, Coordinadora para la
Comunidad Hispana del Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa, estará disponible para ayudarle,
si tiene preguntas en español. Puede comunicarse con ella al, 602-506-7856 o al correo electrónico
maria.bonilla@maricopa.gov
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SOBRE MARICOPA COUNTY AIR QUAILITY DEPARTMENT: La misión del Departamento de
Calidad del Aire del Condado Maricopa es velar por la calidad del aire de esta jurisdicción y mejorarlo para que
los clientes, residentes y visitantes puedan vivir, trabajar y divertirse en un ambiente saludable. El departamento
está dirigido por la Junta de Supervisores del Condado Maricopa y cumple con los estándares de calidad del aire
establecidos por la Ley Federal de Aire Limpio.
El departamento ofrece información y recursos sobre la calidad del aire en su sitio web Clean Air Make More.
Visite www.CleanAirMakeMore.com para obtener más información. Síganos en Twitter:
http://twitter.com/cleanairmakemor y en Facebook: www.facebook.com/CleanAirMakeMore
Sitio Web de la campaña"Quemar Limpio, Quemar Mejor" CleanAirMakeMore.com
Obtenga más información y apoye la campaña "Quemar Limpio, Quemar Mejor” a través de las
redes sociales:
Facebook en español https://www.facebook.com/airelimpiocondadodemaricopa/
Twitter en Español https://twitter.com/MCAQDespanol
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