
¡APLICA YA!
EL DISTRITO METROPOLITANO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA CALIDAD DEL AIRE DE SACRAMENTO 
(SAC METRO AIR DISTRICT) ESTÁ ACEPTANDO 
SOLICITUDES PARA LA SOLICITACIÓN COMUNITARIA 
DE CAMIONES DE CARGA

• Cada camión nuevo recibirá un 
incentivo entre $80,000 y $200,000 
de descuento en el precio de compra 
basado en la tecnología y el tamaño 
del camión.

• No hay fondos disponibles para 
camiones diesel o híbridos.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DETALLES DEL VEHICULO VIEJO

 Vehículo diesel de servicio pesado de propiedad privada con una 
clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR) de 16,001 lbs. o más.

 El motor debe ser solo 2007-2009 y propulsado por combustible diesel.

 El vehículo viejo debe operar al menos 20,000 millas por año para 
camiones Clase 7 y 8 y 10,000 millas por año para camiones Clase 5 y 
6 en California.

 Los solicitantes deben cumplir totalmente con los requisitos de 2020 
del Reglamento de camiones y autobuses de la Junta de Recursos del 
Aire de California (California Air Resources Board)

Solicita fondos hasta el 16 de diciembre de 2019 para reemplazar tu camión 
diesel actual con camiones de carga de gas natural, electricidad o hidrógeno 
con nueva tecnología avanzada de emisiones cercanas a cero.

PLAZO DE SOLICITUD: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
Los fondos para todos los proyectos aprobados se proporcionan a través del Programa Comunitario de Protección 
del Aire (CAP). Visite www.AirQuality.org/CCFTS para obtener más información y detalles de la aplicación.

(916) 874-4800    •    (800) 880-9025    •    www.AirQuality.org/CCFTS

PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES
Las solicitudes se clasificarán para determinar cuáles proyectos recibirán fondos. Los 
proyectos serán evaluados por el personal y la comunidad con estas especificaciones:

• Los proyectos de cero emisiones reciben prioridad
• Proyectos basados y operando en una comunidad identificada CAP de monitoreo 

de aire
• Proyectos con operación significativa en una comunidad desfavorecida como 

identificados por CalEnviroScreen3.0
• Proyectos que brindan otros beneficios para la comunidad

Te invitamos a un taller informativo para obtener
más información y obtener ayuda con tu solicitud:

• lunes, 4 de noviembre
 4:00 – 7:00 p.m.

• Southgate Library Community Room
 6132 66th Ave.
 Sacramento



1. Solicitud completa de incentivo en 
carretera (formulario S1)

2. Copia de la licencia de conducir 
del firmante autorizado o tarjeta 
de identificación válida con foto 
emitida por el estado

3. Registro de datos del beneficiario 
del proveedor W9 y formularios 
ACH con cheque cancelado o carta 
bancaria

4. Certificado de cumplimiento de la 
base de datos TRUCRS de la Junta 
de Recursos del Aire de California 
(CARB)

5. Copia del registro actual del 
vehículo del DMV para cada 
vehículo

6. Copia del título antiguo del 
vehículo para cada vehículo

7. Registro de información del vehículo 
del DMV para cada vehículo

8. Registro de kilometraje que muestra 
la lectura actual del odómetro para 
cada vehículo

9. Registro de kilometraje que muestra 
la lectura del odómetro de hace al 
menos seis (6) meses para cada 
vehículo

10. Copia de las tarjetas de seguro del 
vehículo de los 24 meses anteriores 
para cada vehículo

11. Fotografía de la etiqueta del 
fabricante que se encuentra en la 
jamba de la puerta del camión que 
muestra VIN y GVWR para cada 
vehículo

12. Fotografía de la lectura actual del 
odómetro para cada vehículo

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA SOLICITACION 
COMUNITARIA DE CAMIONES DE CARGA
Presenta los siguientes documentos con cada solicitud:

(916) 874-4800    •    (800) 880-9025    •    www.AirQuality.org/CCFTS


