PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 20 de Agosto, 2019

South Coast AQMD anuncia programa educativo de calidad del aire y presenta el nuevo
autobús escolar eléctrico, que beneficia comunidades en toda la región
DIAMOND BAR- 20 de Agosto, 2019 Hoy South Coast Air Quality Management District (South Coast
AQMD) anuncia su nuevo programa de educación de calidad de aire llamado "Why Healthy Air Matters"
(WHAM) o “Porque El Aire Saludable Importa”, que aumentará la conciencia de maestros y estudiantes
sobre cuestiones de calidad del aire en sus comunidades. Además, South Coast AQMD, junto con el
distrito escolar de Los Ángeles (LAUSD) dio a conocer un nuevo autobús escolar eléctrico financiado
como parte del programa de autobús escolar de emisiones bajas, que proporciona incentivos para que
las escuelas públicas cambien a vehículos de cero emisiones. Este es el primer bus eléctrico en el
distrito escolar.
Los anuncios fueron hechos por el vicepresidente de la junta del gobierno de South Coast AQMD, Ben
Benoit, y el Superintendente del distrito escolar de Los Ángeles (LAUSD), Austin Beutner. El evento se
llevó a cabo en la estación de autobuses de Gardena, donde el autobús eléctrico fue desplegado para
recoger a los estudiantes en el primer día de clases.
"Estamos muy contentos de continuar nuestra asociación con LAUSD en estos programas tan
importantes," dijo Ben Benoit, vicepresidente la junta del gobierno de South Coast AQMD. "Juntos vamos
a hacer nuestra parte para limpiar el aire que respiran nuestros estudiantes, mientras aumentamos
conciencia de temas del medio ambiente en nuestras comunidades.”
El programa educativo WHAM ofrece un currículo de aprendizaje basado en ciencia, tecnología,
ingeniería y plan de estudios de matemáticas (STEM) para estudiantes de secundaria en la región South
Coast. El objetivo de WHAM es aumentar la conciencia de maestros y estudiantes sobre cuestiones de
calidad de aire en su comunidad. El programa ofrece diversas actividades y experimentos, incluyendo la
medición de los niveles de PM usando sensores de mano. El programa de educación WHAM será
utilizado en 100 escuelas ubicadas en comunidades de justicia ambiental de la región South Coast, con
20 de estas escuelas ubicadas en el distrito escolar de Los Ángeles.
“El distrito escolar de Los Ángeles está involucrado con las comunidades que servimos y estamos
trabajando para proteger el medio ambiente en toda forma posible," dijo el Superintendente Austin
Beutner. "Trabajando con South Coast AQMD, somos capaces de hacer más para nuestras
comunidades y ayudar a que nuestros estudiantes aprendan a abogar por un medio ambiente más
limpio."
South Coast AQMD proporciono a LAUSD cerca de $536 mil dólares en el 2017 para la compra de dos
autobuses escolares eléctricos. El primer autobús, presentado hoy, es un vehículo de cero emisiones de
escape, batería eléctrica, con una capacidad de 48 pasajeros y un alcance de hasta 90 millas con una
sola carga. Financiación para los dos autobuses proviene del programa Carl Moyer, asi como también de
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California Air Resources Board (CARB), y su programa “Hybrid and Zero Emissions Truck and Bus
Voucher Incentive”.
El programa de autobús escolar de bajas emisiones ofrece incentivos para las escuelas públicas para
sustituir autobuses viejos con el nuevo, combustible alternativo y autobuses de cero emisiones. Bajo este
programa, LAUSD ha recibido 520 autobuses escolares de combustible alternativo y ha reemplazado
mas de 1600 autobuses de diésel en la región South Coast.
Para obtener más información sobre el programa de Autobuses Escolares de Bajas Emisiones, por favor
visite: http://www.aqmd.gov/home/programs/business/lower-emission-school-bus-funding-criteria
South Coast AQMD es la Agencia de control de contaminación de aire para el Condado de Orange y
grandes porciones de los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Riverside, incluyendo el valle de
Coachella. Para noticias, alertas de calidad de aire, actualizaciones de eventos y más, por favor visítenos
en www.aqmd.gov, descargue nuestra aplicación premiada, o síganos en Facebook, Twitter y Instagram.

