REUNIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO DE
FILTRACIÓN DE AIRE RESIDENCIAL AB 617 26 DE MAYO DE 2022

CONTEXTO
 Este Los Angeles, Boyle Heights, Oeste Commerce Comunidad

(ELABHWC) CERP* incluye una acción para identificar fondos para
sistemas residenciales de filtración de aire en los hogares para
reducir la exposición a Materia Particulada de Diésel (DPM)
 En febrero de 2021, ELABHWC CSC asignó $1,86 millones en

fondos del Programa de Protección del Aire en la Comunidad
(CAPP) para sistemas de filtración de aire residencial
 En noviembre de 2021, el Comité Directivo Comunitario (CSC)

priorizó un enfoque basado en criterios para distribuir los sistemas
de filtración de aire según la proximidad de los hogares a las fuentes
de emisión
* Esta acción CERP se puede encontrar en: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steeringcommittees/east-la/cerp/carb-submittal/final-cerp.pdf?sfvrsn=8#page=178
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OBJETIVO
 El personal de Distrito para el Manejo de la Calidad del Aire de la

Costa Sur está desarrollando un Plan de Proyecto de Filtración de Aire
Residencial, el borrador del plan está disponible en
http://www.aqmd.gov/home/programs/business/community-airprotection-incentives
 El propósito del plan del proyecto es demostrar que los criterios de

financiación para los filtros de aire residenciales cumplen con las Pautas
de incentivos para la protección del aire comunitario.

 Los planes del proyecto incluyen información como:
o

Identificación del proyecto

o

Requisitos de los participantes, y

o

Cantidades de financiamiento

 Junta de Recursos del Aire de California (CARB) debe aprobar todos

los planes del proyecto
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
 Requisitos mínimos para los solicitantes elegibles:
o Residir en la comunidad AB 617 ELABHWC,
o Proporcione información de residencia (por ejemplo, dirección y pies cuadrados ocupados por el
solicitante),
o Seleccione un dispositivo de limpieza certificado por CARB* o uno aprobado para el programa, y
o Otros requisitos administrativos

▪ Los solicitantes pueden solicitar hasta tres años de filtros de reemplazo
Montos de financiación para la filtración de aire en el hogar
Tipo de equipo

Monto de financiamiento

unidad de filtración de aire
independiente

Hasta 100%

filtros de reemplazo

Hasta 100%

* Lista completa de dispositivos de limpieza de aire certificados por CARB: https://ww2.arb.ca.gov/list-carb-certified-air-cleaning-devices
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PRÓXIMOS PASOS
▪ Verano, aprobación de CARB (anticipada) del plan de
proyecto de filtración de aire residencial
▪ Otoño, busque la aprobación de la Junta de Gobierno
(anticipada) para lo siguiente:
o Solicitud de propuesta: para proveedores calificados para
entregar unidades a los residentes, y
o Anuncio del programa, que incluye la solicitud y las pautas del
programa

▪ Invierno, el personal de South Coast AQMD va a:
o Llevar a cabo actividades de divulgación comunitaria,
o Establecer un proceso de solicitud para unidades de filtración
de aire,
o Evaluar* y aprobar solicitudes, y
o Entregar unidades a los residentes
*La evaluación de la aplicación se basará en los requisitos mínimos y la proximidad a las fuentes de emisión 5

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

?
! …

Para enviar sugerencias o preguntas sobre el programa,
por favor envíe un correo electrónico:
617airfiltration@aqmd.gov
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DISCUSIÓN
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