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Declaración de South Coast AQMD sobre los objetivos de vehículos eléctricos de 
la Casa Blanca 

 
Declaración de Wayne Nastri, director ejecutivo de South Coast Air Quality Management District: 

"Hoy, el gobierno de Biden ha firmado una orden ejecutiva que anuncia el Plan de Camiones Limpios y 

establece el objetivo de que la mitad de todos los vehículos nuevos que se vendan en 2030 sean de cero 

emisiones y crea nuevas normas de eficiencia de combustible y de emisiones diseñadas para mejorar la 

salud pública y avanzar la justicia ambiental. 

Las emisiones de las fuentes móviles pesadas son la principal causa de nuestros problemas de calidad 

del aire en California y también están causando un aire deficiente en otras partes del país. Como 

peticionarios principales del Plan de Camiones Limpios, nos complace ver la orden ejecutiva firmada hoy 

que tiene como objetivo reducir los contaminantes de criterio de los camiones pesados y otros vehículos 

tan rápido como sea posible y hacer que la nación avance hacia un futuro de cero emisiones. 

Esperamos que la administración adopte medidas adicionales para reducir los contaminantes de criterio, 

como los óxidos de nitrógeno (NOx) procedentes de fuentes móviles, un precursor de la niebla tóxica y 

el mayor contribuyente a la contaminación del aire en California. Sustituir el 95% de los camiones en 

circulación que emiten emisiones tóxicas de diésel cancerígenas por las opciones de bajo NOx 

disponibles actualmente ayudará a proporcionar las reducciones de emisiones inmediatas necesarias, a 

cumplir con nuestras normas federales de calidad del aire y a proteger a las comunidades más 

afectadas." 

South Coast AQMD es la agencia de control de la contaminación del aire para la mayor parte de los 

condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino y Riverside, incluido el valle de Coachella. Para 

obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en 

www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e Instagram. 
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