AVISO DE PRENSA: El despliegue más grande de autobuses escolares
eléctricos toma lugar en Sacramento
QUÉ:
El Distrito de Control del Aire del Área Metropolitana de Sacramento (Sacramento Metropolitan
AQMD, en inglés) y sus socios presentarán los primeros de 29 autobuses escolares eléctricos, el
despliegue de autobuses escolares más grande de los Estados Unidos. El proyecto, financiado a
través del programa de Inversiones contra el Cambio Climático de California (California Climate
Investments, en inglés), utiliza las ganancias del programa estatal de Límite e Intercambio de
Bonos de Emisión (cap-and-trade, en inglés).
QUIÉN:
 Congresista Doris Matsui
 Senador Richard Pan, Distrito 6
 Asambleista Keving McCarty, Distrito 7
 Richard Corey, Oficial Ejecutivo, Consejo de Recursos del Aire de California
 Donald Terry, Presidentes de Sacramento Metropolitan AQMD y Alcalde de Rancho Córdova
 Dr. Steven Martínez, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers
LUGAR:
Martin Luther King Jr. Technology Academy
3051 Fairfield Street, Sacramento, CA, 95815
FECHA:
Viernes 12 de Mayo, 2017 a las 10 a.m.
VISUALES:
Exhibición de 6 autobuses escolares eléctricos. Habrá oportunidad para filmar y tomar fotos del
interior de los autobuses y el sistema de funcionamiento. Se ofrecerá un paseo de prueba en el
vecindario para ser testigo de lo que se siente viajar en un autobús escolar eléctrico. Estudiantes
del Martin Luther King Jr. Technology Academy estarán disponibles.

ANTECEDENTES:
Un total de 29 autobuses escolares eléctricos prestarán servicios 3 distritos escolares del condado
de Sacramento: Distritos escolares de la ciudad de Sacramento, Twin Rivers y Elk Grove. Estos
autobuses eléctricos transitarán primordialmente en comunidades en desventaja.
El proyecto fue financiado en parte por una subvención de $7.5 millones a través del California
Climate Investments, un programa estatal que utiliza millones de dólares del programa cap-andtrade 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.
Los primeros autobuses eléctricos prestarán servicio a alumnos del Distrito Escolar Unificado de
Twin Rivers en el norte del condado de Sacramento.
Para más información, contacte a la Oficina de Comunicaciones del Sacramento Metropolitan
AQMD (916) 874-4888

