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Un programa innovador liderado por el Tesorero John Chiang y la 

Junta de Recursos del Aire marca un hito: el préstamo número 
15,000 para reducir la contaminación producida por los camiones 

diesel 

Los beneficios equivalen a retirar 1.5 millones de vehículos contaminantes de las carreteras 

Los californianos que viven cerca de autopistas contaminadas pueden respirar con mayor 
facilidad gracias a un programa de préstamos innovadores, anunció hoy el Tesorero del 
Estado John Chiang. 

El esfuerzo conjunto entre la Oficina del Tesorero del Estado y la Junta de Recursos del Aire 
de California (California Air Resources Board) respalda los préstamos por parte de 
prestamistas del sector privado para los dueños de camiones diesel. El financiamiento cubre 
el costo del reemplazo y la modernización de vehículos viejos y contaminantes. 

Desde 2009, el Programa de Acceso a Capital de California (California Capital Access 
Program) ha financiado más de 14,563 camiones más limpios y mejoras a los sistemas de 
escape para otros 600.  

“Poner 15,000 camiones más limpios en las carreteras ayuda a combatir el cambio climático al 
retirar el equivalente a 1.5 millones de vehículos impulsados por gasolina de nuestras calles y 
carreteras”, dijo Chiang. “Menos emisiones tóxicas también significa una vida más saludable 
para las personas que viven cerca de autopistas, puertos, fábricas, centrales eléctricas y 
operaciones agrícolas grandes contaminantes”. 

Los camiones financiados a través de este programa son 90% más limpios que los vehículos 
más viejos. Liberan menos contaminantes dañinos causantes de asma, enfermedades 
pulmonares y cardíacas y cáncer. Las actualizaciones y adaptaciones también mejoran el 
medio ambiente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al 
calentamiento global y cambio climático. 

mailto:mlifsher@sto.ca.gov


 

 “Este programa invierte fondos del estado para ayudar a las flotas más pequeñas a actualizar 
sus camiones”, afirmó Mary D. Nichols, presidenta de la Junta de Recursos del Aire. “Y la 
mayor parte del dinero de los préstamos se ha invertido en los barrios de bajos ingresos de 
California que tienen una calidad de aire deficiente y donde los camiones más limpios pueden 
aportar más beneficios”. 

El Programa de Acceso a Capital ayuda a las pequeñas empresas de camiones en todo el 
estado. Casi 55 por ciento de los préstamos fueron para los operadores y propietarios de un 
solo camión. Y más del 80 por ciento de los préstamos se han hecho para camiones 
registrados en los códigos postales identificados como comunidades desfavorecidas. 

En 2016, el programa registró un record de 3,938 préstamos para los dueños de pequeñas 
empresas de California que compraron 4,018 camiones. Se espera que la popularidad del 
programa aumente debido a una nueva ley que sólo permitirá que el Departamento de 
vehículos Motorizados (DMV) registre camiones limpios a partir de 2020. 

Para muchas flotas pequeñas, este programa de préstamos puede ofrecer una opción viable 
para cumplir con la ley. 

El Programa de Acceso a Capital es administrado por la Autoridad de Financiamiento para el 
Control de la Contaminación de California (California Pollution Control Financing Authority) 
que es presidida por el Tesorero. La Junta de Recursos del Aire provee el financiamiento. 

Para obtener más información sobre las oportunidades de financiamiento de CalCAP para las 
pequeñas empresas, visite la página web del programa: 
http://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/. 

 
 
Para obtener más noticias, siga al Tesorero en Twitter en @CalTreasurer y en Facebook 
en Oficina del Tesorero del Estado de California. 
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