
 El cambio climático está devastando California con sequías 
 prolongadas e incendios forestales cada vez más catastróficos que 
 cuestan vidas, destruyen propiedades, dañan la economía de nuestro 
 estado, arruinan nuestra calidad del aire y dañan la salud pública. La 
 calidad del aire en California se ha convertido en una de las peores 
 del país, lo que representa un peligro para la salud pública y 
 deteriora la calidad de vida en todas las regiones del estado. 

 Estos impactos son sentidos por todos los californianos, pero 
 particularmente por las comunidades de bajos ingresos y de color. 
 Todos los californianos merecen aire limpio. 

 Para resolver esta crisis, necesitamos abordar dos fuentes 
 principales de contaminación del aire y del cambio climático en 
 California: el transporte y los incendios forestales. Necesitamos una 
 inversión inmediata y sostenida para 1) prevenir y combatir los 
 incendios forestales, y aumentar la resiliencia de la comunidad, y 2) 
 acelerar una transición equitativa hacia un transporte limpio. 

 Programas de Aire Limpio con Financiamiento Progresivo y un 
 Enfoque en la Equidad 
 Para abordar estos problemas, una coalición de organizaciones 
 laborales, grupos ambientalistas, bomberos, defensores de la salud 
 pública, organizaciones de justicia ambiental y empresas están 
 apoyando la Ley de Autos Limpios y Aire Limpio (CCCA por sus siglas 
 en inglés) para la boleta electoral este noviembre. La Ley 
 proporciona aproximadamente $ 100 mil millones en nuevos 
 ingresos en los próximos 20 años: 

 1.  $20 mil millones para combatir y prevenir incendios 
 forestales catastróficos. 

 2.  $35 mil millones para expandir la infraestructura de 
 carga/abastecimiento para vehículos eléctricos (VE) y 
 vehículos de cero emisiones (VCE).* 

 3.  $45 mil millones en subsidios para ayudar a los consumidores 
 y organizaciones a comprar vehículos limpios.* 



 * La Ley requiere que la mitad de los fondos para las inversiones en vehículos e infraestructura (o 
 aproximadamente $40 mil millones) beneficien a las comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas. El 
 financiamiento restante prioriza la asequibilidad para los californianos de ingresos medios, y la medida 
 también proporciona miles de millones para la prevención de incendios forestales, incluyendo “asistencia 
 para fortalecer (preparar) viviendas centradas en comunidades de bajos ingresos". 

 La fuente de financiamiento  -aumentar el impuesto  sobre los ingresos personales en exceso de $2 
 millones en un 1.75%, lo cual sólo afecta aproximadamente alrededor del .1% de los californianos-, es 
 también progresiva.  Esto asegura que la financiación  provenga de aquellos que puedan pagarla y que los 
 costos no se transfieran a las familias de ingresos bajos y medios en forma de precios más altos. 

 Garantizar la equidad: asignación de fondos 
 El enfoque de la Ley en garantizar la equidad comienza con su asignación de fondos: el 50% de los 
 fondos para los subsidios VCE y la infraestructura de carga se reserva para beneficiar a las comunidades 
 de bajos ingresos y desfavorecidas. Las comunidades de bajos ingresos también reciben prioridad para 
 los fondos para fortalecer los hogares y protegerlos de los incendios forestales. 

 La Ley utiliza los estatutos y definiciones existentes para estas comunidades: 
 ●  "comunidad de bajos ingresos" se refiere a los distritos del censo con ingresos familiares medios 

 iguales o inferiores al 80 por ciento del ingreso medio en todo el estado o con ingresos 
 familiares medios en o por debajo del índice designado como de bajos ingresos por la lista de 
 límites de ingresos estatales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario. 

 ●  La "comunidad desfavorecida" está vinculada a la base de datos de comunidades desfavorecidas 
 de la EPA de California, que identifica a las comunidades en función de criterios geográficos, 
 socioeconómicos, de salud pública y de peligro ambiental, incluyendo las áreas afectadas de 
 manera desproporcionada por: 

 ○  Contaminación ambiental y exposición a sustancias tóxicas; 
 ○  Alto desempleo y bajos ingresos; 
 ○  Bajo niveles de propietarios de vivienda y alta carga de alquiler; o 
 ○  Bajos niveles de logro educativo. 

 La Ley esencialmente codifica el requisito mínimo de inversión del 50% en comunidades de bajos 
 ingresos y desfavorecidas apoyadas por defensores de la justicia ambiental, la equidad, el medio 
 ambiente y la salud pública que se habría impuesto al Programa de Transporte Limpio de la Comisión de 
 Energía por la legislación que no se aprobó el año pasado - SB 726 (González) y AB 1389 (Reyes) - y 



 extiende ese requisito a nuevos programas de infraestructura que serían financiados por la Ley, así como 
 a los programas de vehículos y movilidad limpia de la Junta de Recursos del Aire. 

 Garantizar la equidad: Diseño del programa 
 El enfoque de la Ley consiste en garantizar los beneficios y el flujo de fondos a todas las comunidades y 
 se extiende a programas específicos. El financiamiento puede destinarse a programas existentes o 
 nuevos programas, siempre que cumplan con los requerimientos de la medida. 

 Aumento del uso de VCE y otras opciones de transporte de cero emisiones en comunidades de bajos ingresos 
 La Ley asigna a la Junta de Recursos del Aire que logre objetivos de equidad actualizados y codificados 
 por la Iniciativa Charge Ahead California (SB 1275, de León, patrocinado por Communities for a Better 
 Environment, Coalition for Clean Air, The Greenlining Institute, Environment California y NRDC): 

 ●  Propósito: “Brindar acceso y asequibilidad a comunidades y consumidores desfavorecidos y de 
 ingresos moderados a VCE, para aumentar la colocación de VCE en esas comunidades y con esos 
 consumidores para reducir las emisiones de GEI, mejorar la calidad del aire y promover beneficios 
 generales para esas comunidades y consumidores”. 

 La mitad de los fondos de VCE se destina a la “Cuenta de Equidad y Calidad del Aire de VCE” dedicada a 
 proyectos, actividades y a beneficiar a las personas de comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos, 
 como: 

 ●  Autobuses escolares de cero emisiones y autobuses de tránsito de cero emisiones; 
 ●  Incentivos para que el gobierno y las empresas compren vehículos eléctricos y VCE de uso medio, 

 pesado y todo-terreno, para la agricultura y la construcción; 
 ●  Asistencia financiera e incentivos para ayudar a las personas sin acceso a capital o crédito a 

 adquirir vehículos eléctricos y VCE nuevos y usados; 
 ●  Ayuda para que las personas retiren vehículos contaminantes viejos y los reemplacen con VE y 

 VCE nuevos y usados u otras opciones de movilidad limpia; 
 ●  Ayuda para que los trabajadores agrícolas y otros utilicen vehículos compartidos de cero 

 emisiones; y 
 ●  Aumentar el acceso a opciones de movilidad limpia no relacionadas con el uso de autos, 

 incluyendo los subsidios para la compra de bicicletas eléctricas o pases de tránsito, y el apoyo a 
 los carriles para bicicletas y el acceso equitativo al uso compartido de bicicletas. 

 Este financiamiento estará disponible para expandir drásticamente las inversiones de cero emisiones en 
 los programas de La Junta de Recursos del Aire de California (CARB por sus siglas en inglés) existentes 



 como Opciones de Movilidad Limpia y Autos Limpios Para Todos, así como para expandir las inversiones 
 de cero emisiones en el Programa de Incentivo de Camiones y Autobuses Híbridos y Cero Emisiones (HVIP). 

 Aumento de la infraestructura de carga/abastecimiento VCE 
 La Ley asigna a la Comisión de Energía de California el logro de los objetivos de equidad codificados por 
 la Iniciativa Charge Ahead California (SB 1275), modificada para centrarse en la infraestructura: 

 ●  Propósito: “Brindar acceso y asequibilidad a comunidades y consumidores desfavorecidos, de 
 ingresos bajos y moderados a la infraestructura de abastecimiento para VCE, y aumentar la 
 ubicación de infraestructura VCE en esas comunidades y con esos consumidores para reducir las 
 emisiones de GEI, mejorar la calidad del aire y promover beneficios generales para esas 
 comunidades y consumidores”. 

 Del mismo modo, la mitad de los fondos de la infraestructura de VCE se desti  na a una cuenta de Acceso a 
 la Infraestructura dedicada a beneficiar a las comunidades de color y a las de bajos ingresos, incluyendo 
 la financiación para las propiedades de viviendas multifamiliares y para los sitios de carga rápida cerca de 
 viviendas multifamiliares, lo que garantiza que los inquilinos se beneficien de la financiación. Este 
 financiamiento estará disponible para expandir drásticamente los programas existentes de equidad de la 
 CCA, como Carga Confiable, Equitativa y Accesible para viviendas multifamiliares (REACH por sus siglas en 
 inglés), que da prioridad a la instalación de equipos de carga en urbanizaciones multi  familiares 
 asequibles en comunidades de bajos ingresos o desfavorecidas. 

 Transparencia y Responsabilidad 
 Los programas que se financiarán de conformidad con esta medida están informados por procesos 
 públicos que permiten la participación significativa de las partes interesadas, y están sujetos a la 
 supervisión y asesoría de comités que incluyen la representación de grupos de interés público. La Ley 
 también requiere auditorías cada dos años por parte del Auditor del Estado y auditorías de desempeño 
 por parte del Contralor del Estado para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y, en última 
 instancia, que la financiación y el beneficio se destinen a las comunidades según sea necesario. 

 Para obtener más información, comuníquese con info@cleanairca.org o visite  www.cleanairca.org  . 


