Contactos
Fabiola Lao

Coalición por un Aire Limpio
213-223-6868
fabi@ccair.org
ccair.org

Dilia Ortega

¿Cómo
puedes
ayudar?
== Visita Chargeahead.org e
inscríbete para que recibas
nuestras noticias

Comunidades por un Medioambiente Mejor
(323) 826-9771 extensión 107
dilia@cbecal.org
cbecal.org

== Acompáñanos en los eventos

Michelle Kinman

== Sé un voluntario en nuestros

California Medioambiental
310-621-8935
michelle@environmentcalifornia.org
environmentcalifornia.org

Joel Espino

El Instituto Greenlining
510-898-2065
joele@greenlining.org
greenlining.org

Linda Escalante

Consejo de Defensa de Recursos Naturales
(310) 434-2300
lescalante@nrdc.org
nrdc.org

de “pasajero y conductor” y
maneja un VE
eventos y conviértete en un
Embajador de Charge Ahead
en tu vecindario y en las
redes sociales
== Pídele a tus funcionarios
electos que apoyen Charge
Ahead en su comunidad y en
California

www.chargeahead.org

chargeahead.org
La función de la Campaña del Edo. de California “Charge
Ahead” es el poner a andar un millón de carros, autobuses
y camiones eléctricos en caminos y carreteras de California
para el 2023 y ayuda a que los californianos aprovechen las
opciones del transporte limpio.

¿Cuál es la importancia de
“Charge Ahead California”?
== La contaminación que proviene de carros, camiones
y refinerías que producen combustibles genera
casi la mitad de los gases de tipo invernadero
de California (lo que contribuye al cambio
climático), y comprende casi un 80% de la
contaminación por esmog.
== Las comunidades de color y bajos
recursos son los más perjudicados por
la contaminación atmosférica debido al
aire sucio que respiran, lo cual puede
ocasionar muchos padecimientos de salud
y empeorar problemas de salud ya presentes.
Las personas que enfrentan el mayor riesgo
de salud por las dificultades de la contaminación
atmosférica son las de la tercera edad, niños, mujeres en
edad de concebir, y personas con padecimientos de salud.
== Para contrarrestar el cambio climático, sanar el ambiente,
y mejorar la salud de las comunidades más vulnerables, se
tiene que hacer la transición a carros, camiones y autobuses
de cero emisiones y suspender el uso de combustibles fósiles.
Tenemos que presionar a las grandes compañías petroleras
que intentan debilitar nuestras metas de aire limpio.

La campaña “Charge Ahead California”
ayuda a los californianos de bajos recursos:
== Disminuye la contaminación atmosférica y ahorra dinero en
gasolina y reparaciones de vehículos
== Fomenta comunidades saludables, sustentables y resilientes
== Reduce nuestra codependencia en los combustibles fósiles
== Genera trabajos ecológicos e infraestructura de energía limpia
en nuestras comunidades
= Genera posibilidades para que el pueblo tenga
opciones de transporte limpio con vehículos
de cero emisiones: carros, camiones
y autobuses, trasporte público y uso
compartido de carros
= P
 rotege el futuro de nuestro hijos
y nietos al asegurar que tengan un
ambiente limpio y saludable

¿Qué programas y reintegros hay
que puedan ayudar a aprovechar
las opciones de transporte limpio?
== Proyecto de Reintegro por Vehículo Limpio: Si vives

en California, este programa te otorga reintegros de
$1,500 a $4,000 dólares por compra y arrendamiento de
un vehículo nuevo híbrido de batería o enchufable.

== Remplaza tu Vehículo, Programa de Modernización de Flota

Mejorada y Plus-up: Si vives en el Valle de San Joaquín o Los
Ángeles, San Bernardino, Riverside y el Condado de la Naranja
(ej. la Cuenca de Aire de la Costa Sur), estos programas incluyen
hasta $9,500 en reintegros por dejar de operar un carro viejo
contaminador y reemplazarlo con un vehículo nuevo o de segundo
uso que sea más limpio, híbrido o eléctrico – conforme a tu
ingreso, tipo de vehículo limpio adquirido, y domicilio residencial.

== Equipo de Recargar: Las compañías de servicios públicos

empiezan a implementar programas que mejoran para todos
el acceso a la infraestructura de recargar, con el compromiso
específico en las comunidades vulnerables y en edificios de
apartamentos; algunas compañías de servicios públicos y
agencias ya cuentan con programas de reintegros por compra e
instalación de estaciones para recargar en tu hogar.

== Opción de Movilidad: Si los participantes se deshacen de una

carcancha pero no quieren comprar un carro nuevo, entonces
pueden obtener hasta $4,500 dólares (depende del ingreso) en
váuchers para pases de transporte público y uso compartido de
carros.

== Asistencia de Financiación: Este programa piloto de seis

condados del Área de la Bahía ofrece asistencia de financiación
para personas con un crédito limitado que estén interesados
en comparar vehículos limpios que cumplan con los criterios, y
estamos trabajando para expandir este programa a nivel estatal.

== Uso de Carro Compartido en Los Ángeles: La Ciudad de Los

Ángeles está lanzando una iniciativa con un programa piloto
de uso de carro compartido que proporcionará acceso a 100
vehículos de enchufe y 200 estaciones para recargar en algunas
de las comunidades en desventaja en la Cd. de LA., y estamos
trabajando con los grupos interesados para expandir este
programa.

Para más información visita:
www.chargeahead.org

