
Proyecto de Equidad en Transporte Sostenible (STEP)
STEP es un nuevo proyecto piloto que se enfoca en ayudar a las comunidades a superar las barreras al transporte 
limpio y la movilidad. STEP tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar el 
acceso a destinos clave, y abordar las necesidades de transporte de los residentes de la comunidad. Esto se llevará 
acabo mediante la financiación de proyectos de planificación, transporte limpio, y el apoyo de proyectos.

Tipos de 
Subvenciones

Subvenciones para Planificaciones  
y Desarrollo de Capacidad

Subvenciones para  
Implementaciones

Metas
Identificar las necesidades de transporte de los 
residentes de la comunidad y preparar para 
implementar proyectos de transporte limpio

Aumentar el acceso a los destinos clave para 
que los residentes puedan llegar a donde 
necesitan ir sin el uso de un vehículo personal

Fondos Hasta $2 millones para múltiples beneficiarios
Hasta $20 millones para aproximadamente 
uno a tres beneficiarios

Tipos de 
Proyectos 
Elegibles

• Evaluaciones para las necesidades de 
transporte de la comunidad

• Participación de la comunidad
• Planes para el uso de la tierra y movilidad
• Otro

• Un conjunto de proyectos de transporte 
limpio y proyectos de apoyo

• Proyectos de infraestructura y capital, 
proyectos de operaciones, planificación, 
formulación de pólizas y proyectos de 
alcance público

Solicitantes 
Elegibles

Ciudades, condados, organizaciones 
comunitarias, y tribus como solicitantes 
principales (que representan una coalición  
más amplia de la comunidad, agencia pública, 
y socios privados como co-solicitantes)

Ciudades, condados, organizaciones 
comunitarias, y tribus como solicitantes 
principales (que representan una coalición  
más amplia de la comunidad, agencia pública, 
y socios privados como co-solicitantes)

Poblaciones 
Prioritarias

Comunidades desfavorecidas o de bajos 
ingresos

Comunidades desfavorecidas

Ejemplo de 
Propuesta

• El solicitante identifica que una comunidad 
específica no estaba bien representada 
al llevar a cabo laparticipación de la 
comunidad para un plan de transporte 
reciente.

• El solicitante solicita fondos STEP para 
llevar a cabo una evaluación de las 
necesidades de transporte comunitario y 
establece de prioridad los proyectos en la 
comunidad identificada que no fue bien 
representada.

• El solicitante identifica (a través de un 
proceso de participación comunitaria) siete 
proyectos para la financiación de STEP.

• Estos proyectos podrían incluir (pero 
no se limitan a) un nuevo servicio de 
tránsito rápido en autobús, un nuevo 
servicio de transporte compartido en van, 
infraestructura para bicicletas y peatones, 
pases de tránsito, un plan de uso de la 
tierra y movilidad, un programa de precios 
de estacionamiento, y una campaña para 
el alcance y educación que aliente el 
transporte activo.

Para obtener más información, comuníquese con el personal de STEP en step@arb.ca.gov o (916) 440-8284.
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