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Borrador de las Guías de Financiamiento de 2018
11 de mayo, 2018

Sacramento



Inversiones del Clima de California

 Ayudan a combatir el cambio climático

 Refuerzan las economías locales

 Mejoran salud pública

 Invierten en las comunidades más vulnerables
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Inversiones del Clima de California
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Programas Financiados
 Transporte y comunidades 

sostenibles
$4.843 millones

 Energía limpia y eficiencia de energía
$402 millones

 Recursos naturales y reducción de 
desechos
$862 millones                                                                                                                     



 $2 mil millones en proyectos
ya implementados

 51% de los fondos ayudan
a las comunidades en 
desventaja

 31% de los fondos para 
proyectos situados en las 
comunidades en desventaja

 23.2 millones de toneladas 
equivalentes de CO2 

eliminadas

Logros
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Poblaciones de Prioridad
 Mínimos de inversión

– El Proyecto de Ley del Senado 535
– El Proyecto de Ley de la Asamblea 1550

 Comunidades en desventaja
– Definidas por la CalEPA
– El 25% superior de CalEnviroScreen

 Bajo ingreso
– Comunidades y hogares individuales
– 80% de la mediana estatal o designación específica del condado de 

bajo ingreso
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El Proyecto de Ley 
de la Asamblea 1550



El Rol de las Guías de Financiamiento
 Ayudan a las agencias a diseñar 

sus programas y elegir 
proyectos

 Establecen principios a seguir 
para todos los programas

 Guían a las agencias a como 
dirigir sus inversiones 

 Incluyen requisitos para seguir 
los resultados de proyectos
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Dirección para las Agencias
 Describe los requisitos legales

 Incluye herramientas para cuantificar las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y estimar los co-beneficios

 Estrategias para dirigir fondos a las poblaciones de prioridad

 Criterios para evaluar la identificación de las necesidades, y dar 
beneficios a las comunidades 

 Mejorar la transparencia y acceso a fondos por alcance público y 
asistencia técnica

 Métodos para maximizar los co-beneficios y crear trabajos

 Medidas para reportar los resultados de proyectos
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Cambios Grandes
 Incorporación de los 

comentarios comunitarios
 Dirección sobre los 

co-beneficios
 Demostrar facilitación de 

reducciones de GEI
 Procesos administrativos
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Incorporando Comentarios Comunitarios

 Evitar o minimizar los 
impactos sustanciales

 Participación comunitaria 
temprana y continua

 Proveer asistencia técnica
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Lograr co-beneficios
 Beneficios económicos, 

ambientales y de salud pública
– Calidad del aire
– Ahorros
– Suministro del agua
– Creación de empleos

 Se requiere que las agencias 
maximicen los co-beneficios lo 
más posible. 
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Dirección en los co-beneficios

 CARB desarrolla los métodos para que las 
agencias y los solicitantes estimen los co-beneficios 
proveídos por sus proyectos

 Calculadoras y métodos independientes
 Agencias pueden usar los métodos para:

– Elegir proyectos (criterios de puntaje)
– Reportar resultados de proyectos 
– Evaluar los beneficios a las poblaciones de prioridad

12



Reducciones de Gases de Efecto Invernadero
 La ley requiere facilitación de la reducción de GEI
 El año pasado, se crearon programas con tipos nuevos de 

proyectos (investigación, capacitación de empleo, monitoreo 
del aire comunitario)

 CARB revisó la dirección para esos requisitos, incluyendo las 
maneras siguientes:

– Incluir todas las actividades de un programa

– Usar los métodos de cuantificación de CARB

– Evaluaciones de forma cualitativa

 Cambios adicionales en el proceso de aviso público de cómo 
las agencias usarán los fondos (Registro de Gastos)
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Comentarios Comunitarios
 ¿Cuales beneficios son los más importantes de 

estas inversiones? (mitigar el cambio climático, 
construir comunidades resilientes, beneficios de 
salud, apoyar empleos)

 ¿Cuales son las mejores maneras de identificar las 
necesidades de la comunidad?

 ¿Cómo se siente acerca de su habilidad de 
acceder a estos fondos y cuales son las barreras?

 ¿Que tipo de información quisiera saber acerca de 
estas inversiones?
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Siguientes pasos
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 Enviar comentarios hasta el 15 de mayo, 2018.

 CARB incorporará los comentarios y publicará el 
documento propuesto en julio.

 Audiencia pública anticipada para el 26 de julio, 
2018.



¡Gracias!

Más información:
www.caclimateinvestments.ca.gov

Preguntas generales:
info@caclimateinvestments.ca.gov

Teléfono general:  1-800-757-2907

Contacto del programa: GGRFProgram@arb.ca.gov

Guías de Financiamiento:  bailey.smith@arb.ca.gov

16

http://www.caclimateinvestments.ca.gov/
mailto:info@caclimateinvestments.ca.gov
mailto:GGRFProgram@arb.ca.gov
mailto:bailey.smith@arb.ca.gov


Preguntas y Comentarios

17

 Panelistas:

– Guías de Financiamiento

– Co-beneficios

– Reporte Anual a la Legislatura

– Alcance público y participación comunitaria

– Evaluar los beneficios a las poblaciones de prioridad
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