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Incentivos financieros para la compra de
vehículos, motores y equipos de servicio
pesado de baja emisión y cero emisiones
Fecha de plazo de solicitud 2 de
junio de 2020 1:00 PM

Carl Moyer Program 2020

VISION GENERAL DEL PROGRAMA CARL MOYER
Desde 1998, el Programa Carl Moyer ha reducido significativamente las
emisiones y a mejorado la calidad del aire proporcionando incentivos financieros
a los duenos para la compra de vehiculos, motores y equipos de servicio
pesado de cero emisiones y baja emisión. Proyectos financiados por el
Programa Carl Moyer incluyen el modernizer, recargar o reemplazar motores
con modelos mas nuevos y mas limpios. Las emisiones reducidas por proyectos
de CMP incluyen beneficios adicionales de la calidad del aire más allá de los
requisitos reglamentarios existentes. Durante los 21 años, 8601 toneladas por
dia de oxido de nitrógeno y 249 toneladas por dia de materia particulada 10 se
han reducido mucho más allá de los requisitos reglamentarios.

2020 Financiamento disponible

$34 Millones
para apoyar proyectos que reducirán las
emisiones en el South Coast AQMD.

El distrito jurisdicciónal de la agencia incluye el condado de Orange y las
porciones mayoritarias de los condados de Los Ángeles, Riverside y San
Bernardino.
El South Coast AQMD espera recibir fondos adicionales para el Programa
Carl Moyer de este año, que puede incluir fondos en apoyo del Programa de
Protección del Aire en la Comunidad (CAPP) y Programa de financiamiento de
medidas de reemplazo agrícola para la reducción de emisiones (FARMER).

¿INTERESADO EN APLICAR EN 2020?
Cualquier propietario de un proyecto elegible de carga pesado en
carretera o fuera de carretera, nave marina o locomotora, público
o privado, puede solicitar los fundos del Programa Carl Moyer.
Adicionalmente, los proyectos de infraestructura para combustible o
carga para equipo de cero o case cero emission, equipo o vehículo
de carga pesada, que incluyen, entre otros: vehículos pesados en
carretera, equipos de manejo de carga y naves marinas (conexión a
puerto) también son elegibles.

LOS PROYECTOS DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resultado en reducciones de emisiones excedentes más allá de las
regulaciones actuals.
La flota debe cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.
Cumplir con los límites de costo-efectivo del Programa Carl Moyer.
Entidades no públicas deben proporcionar al menos el 15 por ciento del costo
total del proyecto de fuentes no públicas.
Operar al menos el 75% del tiempo dentro del South Coast AQMD (para la
mayoría de proyectos).
El vehículo / equipo más viejo debe ser desechado.
Para proyectos de repower y reemplazo, el motor debe lograr un beneficio de
emisiones de NOx de al menos 15%.

*Las pautas de Carl Moyer 2017 se pueden encontrar en:
http://www.arb.ca.gov/msprog/moyer/guidelines/current/htm
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PROYECTOS EN CARRETERA

¿QUÉ
TIPO DE
PROYECTOS
CALIFICAN?

Proyectos de tipos en carretera incluyen proyectos
de reemplazo de vehículos y repotenciación /
conversión. Los solicitantes deberán demostrar el
cumplimiento de las regulacións aplicables, incluidas
las leyes laborales.
Los equipos elegibles en carretera incluyen:
•

Camiones de servicio pesado con clasificación
de peso bruto del vehículo (GVWR)> 14,000 lb

•

Vehículos de tránsito y autobuses

•

Vehículos de recolección de residuos sólidos

•

Agencia pública y vehículos utilitarios.

•

Vehículos de emergencia

PROYECTOS FUERA DE CARRETERA

Los proyectos de reemplazo y repotenciación
/ conversión debe incluir un motor certificado
de emisiones más limpias que cumpla con los
estándares actuales de emisiones fuera de carretera.
Las actualizaciones deben tener una estrategia
verificada de control de emisiones de diesel. El
equipo portátil no es elegible para financiamiento del
Programa Carl Moyer.
Equipos fuera de carretera elegibles incluyen:
•

Equipo de construcción y industrial.

•

Tractores agrícolas

•

Motores marinos

•

Equipo de manejo de carga con cero emisiones.

•

Proyectos de conexiones a puerto excedentes al
Reglamento de atraque de CARB

•

Proyectos de locomotoras certificados con
estándares Tier 4 o más limpios

Equipo fuera de carretera incluye motores de
propulsión de más de 25 caballos de fuerza.
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PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

Proyectos de infraestructura que
permiten el despliegue de vehículos
y equipos pesados de emisiones
cercanas a cero y cero emisiones.
Los proyectos de infraestructura
elegibles incluyen:
•

Estaciones de carga de la batería

•

Estaciones de combustible de
hidrógeno

•

Estaciones de combustible
alternativas que utilizan fuentes de
combustible renovables.

•

Otros proyectos pueden revisarse
caso por caso
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¿CÓMO SE
EVALUARÁN
LAS
APLICACIONES?

Cada aplicación se evaluara para verificar que esta completa. Solamente aplicaciones completas se
evaluarán. Los proyectos se evaluaran para elegibilidad basado en las pautas de el Programa Carl
Moyer incluyendo cualquier actualización o cambio y consideradas para financiarse basado en dos
criterio: 1) función de la competitividad en la clasificación de costo-efectivo o los dólares que se pueden
proporcionar por cada tonelada de emisiones de NOx, ROG y PM10 reducidas; 2) Los proyectos
también se evalúaran en función de su estado con respecto de reducer emisiones en comunidades en
desventaja (DAC) y los criterios de bajos ingresos.
Proyectos tienen que cumplir con los limites de costo-efectivo del CMP:
•

Estándares de emisiones actuales: $30,000 por tonelada para vehículos / motores / equipos que
cumplen con los estándares de emisiones actuales y

•

Opcional certificado de tecnologìa mas limpio: $100,000 por tonelada para vehìculos/motores/
equipos que son de cero emisiones o cumplen con los estándares de emisión actuals de bajo NOx.

LA SOLICITUD SE DEBE RECIBIR A LA 1:00 PM EL MARTES 2 DE JUNIO DE 2020
Para solicitar en línea, visite:
https://carlmoyeronline.aqmd.gov

PLAZO DE
SOLICITUD

Para solicitudes en papel, visite:
www.aqmd.gov/moyer
Las solicitudes en papel deben dirigirse a:
PROCUREMENT UNIT
South Coast Air Quality Management District
21865 Copley Drive
Diamond Bar, CA 91765
Las solicitudes en papel deben incluir el original más tres (3) copias completas y una copia electrónica
(CD o unidad flash) de la solicitud completa. No se aceptarán solicitudes enviadas por fax o correo
electrónico.

South Coast AQMD
de personal

Personal está disponible para responder a preguntas y brindar asistencia
con las solicitudes.:

VEHÍCULOS PESADOS EN CARRETERA/VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
Fan Xu		
(909) 396-2347 fxu@aqmd.gov
Yuh Jiun Tan
(909) 396-2463 ytan@aqmd.gov
Tom Lee
(909) 396-2270 tlee@aqmd.gov
EQUIPO FUERA DE CARRETERA DE ENCENDIDO DE COMPRESIÓN
Alyssa Yan
(909) 396-2024 ayan@aqmd.gov
Darren Ha
(909) 396-2548 dha@aqmd.gov
Walter Shen
(909) 396-2487 wshen@aqmd.gov
EQUIPO DE CARGA/ELECTRIFICACIÓN
Greg Ushijima (909) 396-3301
BUQUES MARINOS
Walter Shen
(909) 396-2487

gushijima@aqmd.gov
wshen@aqmd.gov

SHORE POWER (CONEXION A PUERTO)
Greg Ushijima (909) 396-3301 gushijima@aqmd.gov
LOCOMOTORAS
Greg Ushijima
Walter Shen

(909) 396-3301
(909) 396-2487

INFRAESTRUCTURA
Yuh Jiun Tan
(909) 396-2463
Tom Lee
(909) 396-2270

gushijima@aqmd.gov
wshen@aqmd.gov
ytan@aqmd.gov
tlee@aqmd.gov
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TALLERES PARA EL PROGRAMA CARL MOYER:

Se recomienda la asistencia a un taller del programa, pero no es obligatorio. La
capacitación para el programa de solicitud en línea del Programa Carl Moyer se
incluirá en estos talleres.
TALLER PARA VEHÍCULOS
DE CARGA PESADA
EN CARRETERA /
INFRAESTRUCTURA
/BUQUES MARINOS/
SHORE POWER /CHE
ELECTRIFICACIÓN:
Port of Los Angeles
Board Room
425 South Palos Verdes St
San Pedro, CA 90731

Miércoles,
8 de abril de 2020
10 a.m. al mediodía
TALLER PARA EQUIPOS
AGRÍCOLAS FUERA DE
CARRETERA/ MOTORES:
Coachella Valley Mosquito
& Vector Control District,
Board Room
43420 Trader Place
Indio, CA 92201
Miércoles,

15 de abril de 2020
10 a.m. to 1 p.m.

TALLER PARA VEHÍCULOS
DE CARGA PESADA
EN CARRETERA /
INFRAESTRUCTURA/
FUERA DE CARRETERA:
Resurrection Church,
Parish Hall
3324 E. Opal Street
Los Angeles, CA 90023
Miércoles,

22 de abril de 2020
10 a.m to 1 p.m.

Salt Lake Park,
The Lounge
3401 E. Florence Avenue
Huntington Park, CA 90255
Jueves,

CARL MOYER PROGRAM
GENERAL WORKSHOPS:
South Coast AQMD
Headquarters, Conference
Room CC6
21865 Copley Drive
Diamond Bar, CA 91765
Miércoles,

29 de abril de 2020
9 a.m. al mediodía
Miércoles,

6 de mayo de 2020
9 a.m. al mediodía

7 de mayo de 2020
9 a.m al mediodía

San Bernardino Valley
College Building B100
701 South Mount Vernon Ave.
San Bernardino, CA 92410
(Free parking in Lot # 9, 10, & 11)
Martes,

12 de mayo de 2020
5:30 p.m.a 8:30 p.m.

Para obtener información adicional sobre el programa Carl Moyer de
South Coast AQMD, visite: www.aqmd.gov/moyer

South Coast
Air Quality
Management District

21865 Copley Drive
Diamond Bar, CA 91765-4178

RETURN SERVICE REQUESTED

