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26 millones de dólares disponibles para camiones, locomotoras y buques marinos en 
California 

 
DIAMOND BAR – El South Coast AQMD ha aprobado 26 millones de dólares en financiación estatal para 
proyectos de transporte de mercancías y marítimos de combustión bajo el programa, que en inglés se 
conoce con el nombre de “Volkswagen (VW) Environmental Mitigation Trust, “que es un fideicomiso de 
mitigación ambiental. El objetivo del fideicomiso es sustituir o mejorar los vehículos y motores más 
antiguos en uso para camiones de mercancías, locomotoras de maniobra, transbordadores, 
remolcadores y lanchas de remolque. El programa está destinado a financiar proyectos en California que 
mitiguen totalmente el exceso de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) causadas por los vehículos 
incluidos en el acuerdo estatal de VW. 
 
Esta es la segunda solicitud estatal para esta categoría de financiación bajo el programa. La solicitud 
proporcionará hasta 26 millones de dólares por orden de llegada, para proyectos elegibles para 
repotenciar o reemplazar vehículos y equipos antiguos en uso con las tecnologías de combustión interna 
o híbridas certificadas más limpias disponibles en el mercado, incluyendo: 
 

• Sustituir o mejorar los camiones de carga de las clases 7 y 8 (incluidos los camiones de recogida 
de residuos, los camiones volquete y las hormigoneras) con motores de bajo NOx; 

• Sustituir las locomotoras de carga o mejorar los motores para que sean Tier 4; y 

• Modernizar los transbordadores, remolcadores o lanchas de arrastre para que sean Tier 4 o 
híbridos con emisiones de NOx equivalentes a Tier 4. 

 
Los vehículos, equipos y motores nuevos financiados a través del programa deben funcionar en 
California durante un mínimo de tres años. Los vehículos, equipos o motores existentes que se 
sustituyan o mejoren deberán ser desechados. South Coast AQMD administrará la financiación en todo 
el estado con el California Air Resources Board (CARB) proporcionando el programa y la supervisión 
fiscal. Las solicitudes se aceptarán en línea en http://www.aqmd.gov/vw/ a partir del 22 de junio del 
2021 a la 1:00 p.m. PST. 
 
El fideicomiso es un programa nacional que asignó 423 millones de dólares a California para mitigar el 
exceso de emisiones de NOx causadas por el uso por parte de VW de dispositivos ilegales de 
desactivación de pruebas de emisiones en los vehículos diésel de VW. La financiación de California está 
destinada a acelerar la sustitución de los motores más antiguos y contaminantes en todo el estado, 
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incluyendo, pero sin limitarse a ello, las zonas desproporcionadamente afectadas por la contaminación 
atmosférica, como los corredores de mercancías, los puertos y los patios de ferrocarril. Se espera que al 
menos el 50% de los fondos de esta categoría beneficien a comunidades desfavorecidas o de bajos 
ingresos. 
 
A continuación, se detallan otras cuatro categorías de proyectos del programa en California y las 
agencias regionales de calidad del aire encargadas de administrar los fondos en todo el estado en 
nombre de la CARB: 
 

• Proyectos de autobuses de tránsito, escolares y autobuses de enlace con cero emisiones, 
administrados por el San Joaquin Valley Air Pollution Control District. 

• Camiones de carga y transporte portuario de clase 8 con cero emisiones, administrados por el 
South Coast AQMD. 

• Proyectos de transporte de mercancías y marítimos con cero emisiones, administrados por el 
Bay Area Air Quality Management District (BAAQMD). 

• Infraestructura de vehículos ligeros con cero emisiones (estaciones de carga y estaciones de 
abastecimiento de hidrógeno), administrada por el BAAQMD. 

 
Para obtener más información sobre el programa, las categorías de proyectos o detalles adicionales 
sobre los requisitos de elegibilidad para la categoría de proyectos de transporte de mercancías y 
marítimos de combustión, visite http://www.aqmd.gov/vw/.  
 
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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