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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA

Subsidios disponibles a través del programa estatal DERA FY21, para emisiones de Diésel
Limpio
PHOENIX (01 de febrero de 2021) - El Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa (MCAQD, por
sus siglas en inglés) está administrando el Programa Estatal de Compensaciones para Diésel Limpio, de la Ley de
Reducción de Emisiones de Diésel (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 diésel a través de una
nueva tecnología de combustión más limpia.
Las empresas de transporte que funcionen dentro del Condado Maricopa, que tienen flotas o líneas de buses y/o
camiones, pueden postularse para recibir fondos para la modernización, mejoramiento o reemplazo de vehículos o
equipos calificados que funcionan con diésel, ya sea de servicio mediano a pesado. Las empresas de transporte
también tienen la opción de reemplazar vehículos de flotas y autobuses escolares modelos del año 2010 o más
recientes, por vehículos nuevos que producen cero emisiones o bajos en NOx. Esto incluye vehículos eléctricos y de
hidrógeno.
Las solicitudes vencen el 15 de marzo de 2021 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 2022. Los
premios se anunciarán en octubre de 2021. Pueden encontrar detalles sobre el programa y la aplicación en el siguiente
enlace maricopa.gov/4509/Clean-Diesel-Program.
El 16 de febrero a las 10:00 a.m. se llevará a cabo un taller de redacción de subvenciones DERA en línea, organizado
en asociación con la Coalición de Ciudades Limpias del Valle del Sol. Para registrarse en el taller, comuníquese con
larz.garcia@maricopa.gov or paris@cleanairaz.org.
###
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. Para información y recursos sobre la calidad del aire, visite
www.CleanAirMakeMore.com
CONTACTO PARA MEDIOS EN ESPAÑOL: Maria Bonilla - 602-506-7856 (Oficina) / 602-396-0527
(celular), o maria.bonilla@maricopa.gov
Síganos en:
Facebook en Español: https://www.facebook.com/airecondadomaricopa
Twitter en Español: https://twitter.com/MCAQDespanol
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Instagram en Español: https://www.instagram.com/airecondadomaricopa/
¡Descargue la aplicación Clean Air Make More app! Se puede descargar y usar de forma gratuita y está disponible
en iTunes para iPhone y iPad y en Google Play para Android.
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