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El AQMD de Sacramento Inaugura el primer programa estatal de autos
eléctricos compartidos en comunidades en desventaja
SACRAMENTO- Hoy, el Distrito de Control del Aire del Área Metropolitana de Sacramento
(Sacramento Metropolitan AQMD, en inglés) y sus socios inauguraron el programa “Our Community
CarShare Sacramento.” Un programa mediante el cual los residentes que viven en comunidades en
desventaja podrán compartir autos de cero-emisiones.
El programa Our Community CarShare Sacramento permitirá a cientos de residentes de tres complejos
residenciales de Sacramento el acceso gratuito a 8 vehículos Kia Souls eléctricos. Seis de los vehículos
estarán estacionados en los complejos residenciales y los otros dos estarán a disposición de los usuarios
registrados en el “Sacramento Valley Station.”
El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, siglas en inglés) entregó un fondo de $1.3
millones a través del programa de Inversión Contra el Cambio Climático de California (California
Climate Investments, CCI, en inglés), un programa estatal que utiliza millones de dólares provenientes del
programa de Límite e Intercambio de Bonos de Emisión (cap-and-trade, en inglés) para reducir los gases
de efecto invernadero, fortalecer la economía y mejorar la salud pública y el ambiente- particularmente en
comunidades en desventaja. El Sacramento Metropolitan AQMD obtuvo esta financiación para el
programa a través de un proceso competitivo.
“El programa Our Community CarShare Sacramento brinda a los residentes que viven en comunidades en
desventaja acceso al transporte limpio y gratuito,” dijo Larry Greene, Director Ejecutivo de Sacramento
Metropolitan AQMD. “El transporte es vital para la economía de hoy en día, y brindar opciones de
transporte de cero-emisiones a los residentes es primordial para proteger la calidad del aire y la salud.”
Este programa piloto que estamos inaugurando en Sacramento es el primero que permite compartir autos
de cero-emisiones en California.
Los socios del programa: Zipcar, la agencia Sacramento Housing and Redevelopment Agency, el Mutual
Housing California, el Sacramento Municipal Utility District, la Alcaldía de Sacramento y el Policy in
Motion, también contribuyeron al programa con fondos y recursos.

“Todos los californianos merecen tener acceso a vehículos más limpios, especialmente en las
comunidades donde más se necesitan,” dijo la Presidenta de CARB Mary D. Nichols. “Esta inversión
tiene tres beneficios: Ayuda a limpiar el aire, combate el cambio climático y mejora la calidad de vida de
aquellos que viven en estas comunidades. Sin ninguna duda, este es un buen uso de los ingresos del
programa cap-and-trade.”
El programa piloto fue inaugurado en tres comunidades residenciales de Sacramento:




Mutual Housing at Lemon Hill
Alder Grove Housing Complex
Edge Water Housing Complex

Las 2,000 personas que residen en estas comunidades podrán reservar los vehículos eléctricos en las
estaciones de autoservicio ubicados en los complejos residenciales. Zipcar, la red de autos compartidos
más grande del mundo, se encargará del sistema de reservación y del mantenimiento de los vehículos. El
servicio de Our Community CarShare Sacramento es completamente gratis para los residentes de estas
comunidades.
Las emisiones de los vehículos contribuyen a más del 70 por ciento de los contaminantes que forman el
ozono a nivel del suelo en Sacramento. La región no cumple con las normas de salud federales
relacionadas con el ozono. Las altas concentraciones de ozono causan ataques de asma y dañan los
pulmones. En Sacramento, la reducción de las emisiones causadas por los vehículos es el mejor camino
para proteger la calidad del aire.
El Sacramento Metropolitan AQMD protege la calidad del aire en nombre de los residentes del condado
de Sacramento. Para más información, visite airquality.org.
El Califonia Climate Investments
El programa Our Community CarShare Sacramento forma parte del programa de Inversiones contra el
Cambio Climático de California (California Climate Investments), un programa estatal que utiliza
millones de dólares del programa cap-and-trade para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
fortalecer la economía y mejorar la salud pública y el medio ambiente – particularmente en comunidades
en desventaja.
El programa cap-and-trade también genera un incentivo financiero para que las industrias puedan invertir
en tecnologías limpias y desarrollar maneras innovadoras para reducir la contaminación. El proyecto del
California Climate Investments incluye vivienda asequible, energía renovable, transporte público,
vehículos de cero emisiones, restauración ambiental, agricultura más sostenible, reciclaje y mucho
más. Al menos el 35 por ciento de estas inversiones son invertidas en comunidades en desventaja y de
bajos ingresos. Para más información visita: www.caclimateinvestments.ca.gov
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