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EL CONSEJO DE RECURSOS DEL AIRE DE CALIFORNIA 

 

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA PARA CONSIDERAR LAS GUÍAS DE 
FINANCIAMIENTO PARA LAS AGENCIAS QUE ADMINISTRAN LAS INVERSIONES 
DEL CLIMA DE CALIFORNIA (INGRESOS DE SUBASTAS CAP-AND-TRADE) 

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, siglas en inglés, o Consejo) 
tendrá una reunión pública para considerar actualizaciones a las Guías de 
Financiamiento para las Agencias que Administran Inversiones del Clima de California, 
al horario y lugar siguiente: 

  FECHA: 26 de julio, 2018 

  HORA: 9:00 a.m. 

  LUGAR: Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA) 
    Sala de Audiencias “Coastal” (Coastal Hearing Room) 
    1001 I Street 
    Sacramento, CA 95814 
 
Este tema será considerado en una reunión del Consejo, que comenzará a las 9:00 
a.m., el 26 de julio de 2018, y que podría continuar a las 8:30 a.m., el 27 de julio de 
2018. Consulte la agenda de la reunión, que estará disponible al menos diez días antes 
del 26 de julio de 2018, para determinar el día en que se considerará este tema. 
 
Historial  
 
El programa de Inversiones del Clima de California es una iniciativa estatal que dirige a 
miles de millones de dólares de Cap-and-Trade para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, fortalecer la economía y mejorar la salud pública y el 
medioambiente, especialmente en comunidades en desventaja, y comunidades y 
personas de bajos ingresos.  
 
Las Guías de Financiamiento para Agencias que Administran las Inversiones del Clima 
de California (Guías de Financiamiento) son utilizadas por las agencias administradoras 
al diseñar e implementar programas. Las Guías son utilizadas para cumplir con los 
objetivos estatutarios y con las políticas del Estado para las asignaciones del Fondo de 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GGRF, siglas en ingles). Las Guías de 
financiamiento garantizan que las inversiones logren reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero; beneficien a comunidades en desventaja, y a comunidades y 
residentes de bajos ingresos; y asegurar la transparencia y responsabilidad del uso de 
los fondos. 
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El personal de CARB revisó las Guías de Financiamiento para incorporar nueva 
dirección legislativa y comentarios sobre la implementación del programa durante sus 
primeros años. También incluye dirección adicional para que las agencias implementen 
programas enfocados en la comunidad y más accesibles. El personal de CARB publicó 
una versión preliminar de las Guías de Financiamiento en abril de 2018 para recibir 
comentarios del público y también participó en una serie de reuniones comunitarias. 
 
En 2015, el personal de CARB desarrolló las primeras Guías de Financiamiento 
requeridas por el Proyecto de Ley Senatorial SB 862 (Capítulo 36, Estatutos de 2014) 
para guiar a las agencias que administran las Inversiones del Clima de California 
financiadas a través de los fondos estatales de subastas del Programa Cap-and-Trade 
(título 17, Código de Regulaciones de California, sección 95800 et seq.). 
 
En agosto de 2017, CARB publicó el Borrador de las Guías de Financiamiento para 
reflejar la legislación aprobada en 2016 e incorporar comentarios públicos y de las 
agencias sobre los primeros años de implementación del programa.  En septiembre de 
2017, la Legislatura aprobó y el Gobernador firmó un Presupuesto para los fondos del 
Año Fiscal apropiado (FY) 2017-18, que incluía nuevos programas y tipos de proyectos 
que no se consideraron en el Borrador de las Guías de Financiamiento de agosto del 
2017.  La Legislatura también aprobó el Proyecto de Ley de la Asamblea AB 398 
(García, Capítulo 135, Estatuas de 2017), que identificó prioridades adicionales para 
las asignaciones a futuro, cuales requirieron revisiones adicionales antes de finalizar 
las Guías de Financiamiento. 
 
El Gobernador y la Legislatura determinan cuales agencias y programas estatales 
recibirán las asignaciones de GGRF para invertir en proyectos que reducen los gases 
de efecto invernadero y brindan otros importantes beneficios económicos, ambientales 
y de salud pública.  Los programas de las Inversiones del Clima de California son 
administrados por más de 20 agencias estatales y cada agencia es responsable de 
administrar su propio programa.  Para obtener más información sobre las Inversiones 
del Clima de California, visite www.caclimateinvestments.ca.gov.  Para ver la dirección 
de CARB para las agencias administradoras, incluyendo las Guías de Financiamiento, 
por favor visite www.arb.ca.gov/auctionproceeds. 
 
Acción Propuesta 
 
El personal de CARB presentará las propuestas Guías de Financiamiento 2018 en la 
reunión. 
 
Copias de las Guías de Financiamiento Propuestas 2018 pueden obtenerse en la 
Oficina de Información Pública de CARB, 1001 I Street, Primer Piso, Centro de 
Servicios Ambientales, Sacramento, California, 95814, desde el 2 de julio. El informe 
también puede obtenerse del sitio web de CARB en www.arb.ca.gov/auctionproceeds. 

http://www.arb.ca.gov/auctionproceeds
http://www.arb.ca.gov/auctionproceeds
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Los miembros interesados del público pueden presentar comentarios oralmente o por 
escrito en la reunión y pueden mandar comentarios por correo postal o de manera 
electrónica antes de la reunión. Para que el Consejo los considere, los comentarios 
escritos que no se presenten físicamente en la reunión deben recibirse a más tardar a 
las 5:00 p.m. del 23 de julio de 2018, y dirigido a lo siguiente: 
 
Correo postal:  Clerk of the Board, California Air Resources Board 

1001 I Street, Sacramento, California 95814 
 
Presentación electrónica:  http://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php 
 
Tenga en cuenta que bajo la Ley de Registros Públicos de California (Código de 
Gobierno sección 6250 et seq.), sus comentarios escritos y orales, adjuntos e 
información de contacto asociada (por ejemplo, su dirección, teléfono, correo 
electrónico, etc.) pasan a formar parte del registro público y puede ser compartidos con 
el público a pedido. 
 
CARB solicita que las declaraciones por escrito sobre este tema se presenten al menos 
diez días antes de la reunión para que el personal de CARB y los miembros del 
Consejo tengan tiempo suficiente para considerar cada comentario. Otras consultas 
sobre este asunto deben dirigirse a Bailey Smith, Especialista en Contaminación del 
Aire, Sección de Políticas de Inversiones Climáticas, al (916) 324-5930 (o al contacto 
de respaldo designado, Cheryl Laskowski, Gerente, Sección de Política de Inversiones 
Climáticas, en (916) 324-2828). 
 
Análisis Ambiental 
 
CARB, como la agencia líder bajo la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), 
ha revisado las Guías de Financiamiento Propuestas 2018 y concluyó que están 
exentas de las Pautas de CEQA §15061 (b) (3) porque se puede ver con certeza que 
no hay posibilidad de que la acción propuesta pueda tener un impacto adverso 
significativo al medio ambiente.  CARB también ha concluido que las Guías de 
Financiamiento propuestas no son un "proyecto" sujeto a CEQA porque constituyen la 
creación de actividades fiscales del gobierno que no involucran ningún compromiso con 
ningún proyecto específico que pueda resultar en un impacto físico potencialmente 
significativo sobre el medioambiente. Las Guías de Financiamiento propuestas brindan 
orientación a las agencias que administran programas financiados por el GGRF, cual 
contiene los ingresos de las subastas de bonos de emisión para cumplir con el 
reglamento de Cap-and-Trade. El Gobernador y la Legislatura asignan dinero del 
GGRF a las agencias administrativas que usan asignaciones para implementar una 
variedad de programas en todo California. Las Guías de Financiamiento brindan 
orientación a las agencias administradoras para garantizar que diseñen e implementen 
sus programas de una manera que cumpla con los requisitos legales y ayude a 

http://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php
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alcanzar los objetivos de las políticas del Estado. Esta revisión de CARB asegura que 
no existe la posibilidad de que las Guías de Financiamiento propuestas, que son 
administrativas, puedan tener un impacto adverso significativo en el medioambiente; 
por lo tanto, esta actividad está exenta de CEQA. 
 
SOLICITUD DE ACOMODACIÓN ESPECIAL 
 
Consecuente con la sección 7296.2 del Código de Gobierno de California, una 
acomodación especial o necesidades lingüísticas pueden ser suministradas para 
cualquiera de los siguientes:  

• Un intérprete que esté disponible en la audiencia;  
• Documentos disponibles en un formato alterno u otro idioma; y  
• Una acomodación razonable relacionados con una incapacidad.  

Para solicitar estas comodidades especiales o necesidades de otro idioma, por favor 
llame a la oficina del Consejo al (916) 322-5594 o envíe un fax a (916) 322-3928 lo más 
pronto posible, no menos de diez días laborales antes del día programado para la 
audiencia del Consejo. TTY/TDD/Personas que necesiten este servicio pueden marcar 
el 711 para el Servicio de Retransmisión de Mensajes de California. 
 
      

Consejo de Recursos del Aire de California 
     (California Air Resources Board) 
 
 
      


