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Se abre un plazo de solicitud para la financiación del acuerdo de Volkswagen
Financiamiento para vehículos, infraestructura de carga disponible para entidades
privadas y públicas

SANTA FE — El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) se complace
en anunciar que el plazo de solicitud para la segunda ronda de financiamiento a través del acuerdo Volkswagen
(VW) de 2017 está abierto.
"Animo a las entidades públicas y privadas, así como a las tribus y pueblos, a que consideren la posibilidad de
aplicar", dijo el secretario del Departamento de Medio Ambiente, James Kenney. “Esto sirve como una gran
oportunidad para que las comunidades rurales mejoren las flotas de vehículos eléctricos y la infraestructura de
carga. Es hora de que todas las comunidades de Nuevo México, y los visitantes de nuestro estado, se beneficien
de esta tecnología respetuosa con el medio ambiente".
Esta ronda de financiamiento, de aproximadamente 5 millones de dólares, está destinada para el reemplazo de
vehículos con combustible diésel elegibles por vehículos de combustible alternativo o totalmente eléctricos, así
como equipos de suministro de vehículos de cero emisión de servicio liviano.
"Espero ver las propuestas de proyectos innovadores que vienen como parte del proceso de solicitud", dijo la
directora de la División de Protección Ambiental de NMED, Sandra Ely. "La financiación no solo beneficiará a los
beneficiarios de fondos, los proyectos resultantes también contribuirán a mitigar el creciente problema de ozono
en el estado y a ampliar la red de infraestructura de carga de vehículos eléctricos de Nuevo México".
El plazo de solicitud está abierto hasta el 15 de noviembre de 2019. El plan de mitigación de beneficiarios del
acuerdo de VW, información del proyecto que es elegible y las solicitudes para financiamiento del proyecto están
en línea en: https://www.env.nm.gov/air-quality/vw-settlement/. NMED anticipa el anuncio de proyectos
seleccionados para financiamiento antes de que finalice el año natural.
Se llegó al acuerdo federal después de que VW admitiera la instalación de dispositivos en vehículos de pasajeros
diésel que distorsionaron la cantidad de emisiones durante las pruebas en los Estados Unidos, que resultó en un
exceso de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Las emisiones de NOx son responsables del aumento de las
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concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono, que causan efectos adversos en la salud humana y en el medio
ambiente y contribuyen a la turbidez regional.
###
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