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APÉNDICE E: ELEGIBILIDAD DEL 
PROYECTO 

 
La Subvención para implementación del STEP financiará una variedad de proyectos 
complementarios y de transporte limpio en comunidades desfavorecidas, los cuales 
trabajarán en conjunto para incrementar el acceso de sus residentes a los destinos 
principales sin la necesidad de contar con un vehículo particular. 
 
Cada propuesta1 debe contener varios proyectos.1 Cada proyecto puede contener 
varios elementos.1 Cada elemento del proyecto debe acatar los requisitos de gastos y 
preparación admisibles del STEP. Este apéndice incluye listas de proyectos y de 
gastos admisibles e inadmisibles, y requisitos de preparación y otros correspondientes 
a los elementos específicos del proyecto y a la propuesta en general. Aquellos 
proyectos que no están incluidos en las listas de proyectos admisibles o inadmisibles 
pueden llegar a ser admisibles a criterio exclusivo de la Junta de Recursos del Aire de 
California (California Air Resources Board, CARB). 
 
En la propuesta, se debe identificar, al menos, un proyecto admisible por estrategia 
que el solicitante prevé implementar. 
 
Todos los proyectos deben finalizar en el plazo de la subvención. Todos los proyectos 
deben cumplir con todos los procedimientos, las políticas, las regulaciones y las leyes 
vigentes. 

PROYECTOS ADMISIBLES 

En las siguientes tablas, se enumeran los proyectos admisibles y los elementos 
asociados por estrategia. Los elementos financiados del proyecto deben aplicarse 
directamente a los proyectos admisibles asociados que constan en estas tablas. 

I. ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE LIMPIO 

Los solicitantes deben elegir, al menos, una estrategia de transporte limpio, la cual 
incluye transporte activo, tránsito con ruta fija y movilidad compartida, aunque es muy 
recomendable que combinen varias estrategias. Estas estrategias deben ampliar las 
opciones disponibles de transporte limpio para los residentes, fomentar el cambio del 
medio de transporte a fin de evitar los vehículos ocupados por una sola persona y 
adoptar opciones de transporte más limpio, subsanar las deficiencias en el transporte 
o conectar los medios de transporte (p. ej., conexiones a lo largo de la primera o la 
última milla). Al menos el 50 % del presupuesto total de la propuesta debe destinarse 
a financiar proyectos correspondientes a las estrategias de transporte limpio. Las 
estrategias definidas deben trabajar en conjunto para lograr la visión de la comunidad. 

 
1 Consulte la definición en el apéndice A. 
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Las estrategias de transporte limpio y los proyectos admisibles asociados se 
mencionan a continuación, en orden alfabético. 

A. Transporte activo 

La estrategia de transporte activo incluye proyectos como infraestructura completa para 
calles, para bicicletas y para peatones (p. ej., sendas peatonales, aceras y ciclovías). 
 

 
Tabla E-1: Proyectos de transporte activo admisibles 

Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Nuevos caminos 
peatonales y multiuso 

• Infraestructura completa para calles 
• Conexiones a centros de movilidad y estaciones 

de transporte para facilitar conexiones entre la 
primera y la última milla 

• Instalación de pasos y cruces peatonales nuevos o 
mejorados 

• Mantenimiento de infraestructura financiada 
durante la vigencia del proyecto1 

• Nuevos senderos y caminos multiuso que mejoran 
la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de los 
usuarios (p. ej., aceras) 

• Mejoras en el paisaje urbano que no aumentan la 
capacidad, tales como las siguientes: 

o Bancos o «mobiliario urbano» 
o Iluminación 
o Creación de espacios (p. ej., parklets,2 

arte público) 
o Sistemas para dar sombra y toldos 
o Señalización e indicadores 
o Silvicultura y ecología urbanas 
o Otras instalaciones relacionadas para 

peatones, ciclistas y pasajeros del 
transporte público 

• Planificación, participación comunitaria, difusión y 
educación destinadas a instalaciones peatonales 
nuevas 

• Modificaciones y mejoras de letreros de 
señalización para la detección y el paso de 
prioridad de peatones 

• Mejoras de los cruces de calles, incluidas las 
señales accesibles para peatones 

• Proyectos para el control y la regulación del 
tráfico, tales como los siguientes: 

 
2 Espacios verdes o comunitarios construidos en antiguos lugares de estacionamiento al borde de la acera 



Solicitud de la Subvención para implementación del STEP 
 

E-3 

Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
o Canalización (como restricciones 

vehiculares)3 
o Rampas en las aceras 
o Extensiones de aceras 
o Proyectos para estrechar los carriles 
o Rotondas 
o Bandas de velocidad, topes, lomadas y 

cojines berlineses 
Nuevas redes y ciclovías 
(clases I, II o IV) 

• Estructuras para llevar bicicletas en el transporte 
público 

• Infraestructura completa para calles 
• Conexiones entre los centros de movilidad y las 

estaciones de transporte para priorizar conexiones 
entre la primera y la última milla 

• Mantenimiento de la infraestructura financiada 
durante la vigencia del proyecto 

• Nuevas ciclovías de diseño contextual (clases I, II 
y IV) que mejoran la movilidad, la accesibilidad y la 
seguridad de los usuarios 

• Planificación, participación comunitaria, difusión y 
educación para instalaciones nuevas para bicicletas 

• Estacionamiento, almacenamiento e infraestructura 
para la reparación de bicicletas de acceso público 
(p. j., soportes, casilleros y terminales de 
reparación de bicicletas) 

• Modificaciones y mejoras de letreros de 
señalización para la detección y el paso de 
prioridad de bicicletas 

B. Tránsito con ruta fija 

La estrategia de tránsito con ruta fija incluye proyectos como mejoras en estaciones 
de transporte, en el derecho de paso de tránsito (como carriles de circulación rápida 
para autobuses), en las operaciones de tránsito, permisos de circulación y aumento de 
la accesibilidad al transporte (p. ej., integración de tarifas/redes, indicadores y 
señalización). 
 

Tabla E-2: Proyectos de tránsito con ruta fija admisibles 
Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Servicio nuevo o 
ampliado 

• Funcionamiento de un servicio nuevo o ampliado 
• Planificación, participación comunitaria, difusión y 

educación para servicios nuevos o ampliados 

 
3 La práctica de reducir el número de carriles en una ruta. Generalmente, se realiza para disminuir la 
velocidad al volante y dejar espacio para otros medios de transporte, además de los automóviles. 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
• Adquisición, construcción e instalación de 

infraestructura, equipos o instalaciones para asistir 
a los vehículos de cero emisiones 

• Compra y alquiler de vehículos de cero emisiones1 
para servicios nuevos o ampliados 

Subsidios para el 
transporte público 

• Participación comunitaria, difusión y educación 
para subsidios para el transporte público 

• Días de tarifas gratuitas 
• Planes para el desembolso de subsidios (p. ej., 

cuántos subsidios recibirán los usuarios, qué 
vigencia tendrán) 

• Vales de transporte para tarifas gratuitas o 
reducidas  

Mejoras en el sistema o 
en su eficacia 

• Acceso para usuarios no bancarizados 
• Mejoras en la accesibilidad según la Ley para 

Estadounidenses con Discapacidades (Americans 
with Disabilities Act, ADA) 

• Infraestructura para rutas rápidas y otras mejoras 
para la eficacia, tales como las siguientes: 

o Carriles exclusivos para autobuses 
o Coordinación y optimización de las señales 

de tránsito 
• Aplicaciones móviles 
• Integración de tarifas/redes 
• Otras mejoras en el sistema o la eficacia que den 

lugar al uso extendido de vehículos compartidos 
por rutas nuevas o existentes, incluidos los 
elementos del proyecto que aumenten los niveles 
de servicio o la fiabilidad, o que disminuyan el 
tiempo de viaje 

• Planificación, participación comunitaria, difusión y 
educación para mejoras en el sistema o en su 
eficacia 

• Mejoras en las rutas, en los cronogramas, en la 
frecuencia y en la fiabilidad (p. ej., traslados al 
trabajo, traslados cotidianos, traslados en cadena, 
servicios esenciales) 

• Mejoras en las estaciones de transporte y paradas, 
tales como las siguientes: 

o Mejoras de conectividad, como las aceras y 
los desvíos 

o Iluminación 
o Medidas para incrementar la seguridad 

contra la violencia de género 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
o Centros de movilidad para integrar 

diferentes medios de transporte y priorizar 
conexiones entre la primera y la última milla 

o Creación de espacios y vegetación 
o Equipos de seguridad y vigilancia 
o Sistemas de sombra, toldos y asientos 
o Personal en las estaciones 
o Indicadores y señalización 

• Mejoras en los vehículos de tránsito (p. ej., 
soportes para bicicletas, mejoras en el acceso para 
cochecitos de bebés, estaciones para el pago de 
boletos, medidas para mejorar la salud pública) 

C. Movilidad compartida 

La estrategia de movilidad compartida incluye proyectos como el alquiler de automóviles 
de cero emisiones, el uso compartido de vehículos, el alquiler de bicicletas y 
monopatines, los servicios de traslado y los servicios de transporte a pedido 
(Microtransit). Los proyectos de movilidad compartida deben complementar los servicios 
de transporte público existentes. También podrían incluir servicios, operaciones o 
promociones nuevas de transporte público o uso compartido a través de subsidios. 

 
Tabla E-3: Proyectos de movilidad compartida admisibles 

Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Servicios nuevos o 
ampliados de uso 
compartido de vehículos 
propios o de alquiler, 
alquiler de bicicletas y 
monopatines, los 
servicios de traslado y 
Microtransit 

• Acceso para usuarios no bancarizados 
• Medidas para mejorar la salud pública al utilizar 

los servicios 
• Aplicaciones móviles para servicios a pedido 
• Centros de movilidad para priorizar conexiones 

entre la primera y la última milla 
• Funcionamiento de un servicio nuevo o ampliado 
• Planificación, participación comunitaria, difusión y 

educación para servicios de movilidad compartida 
• Adquisición, construcción e instalación de 

infraestructura, equipos o instalaciones para asistir 
a los vehículos de cero emisiones 

• Estrategias para fomentar los servicios de 
transporte a pedido verificables en vehículos 
compartidos 

• Estrategias para disminuir el millaje muerto4 en 
servicios a pedido 

• Compra y alquiler de vehículos de cero emisiones 
para los servicios nuevos o ampliados 

 
4 Millas recorridas sin cargamento ni pasajeros, por lo general para llegar al próximo punto de recogida 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Subsidios para 
movilidad compartida 

• Participación comunitaria, difusión y educación 
para subsidios para movilidad compartida 

• Días de tarifas gratuitas 
• Planes para el desembolso de subsidios (p. ej., 

cuántos subsidios recibirán los usuarios, qué 
vigencia tendrán) 

• Vales para tarifas gratuitas o reducidas  

II. ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS 
Los solicitantes deben elegir, al menos, una estrategia complementaria, la cual incluye 
desarrollo de la comunidad, uso del terreno, difusión y educación sobre el cambio del 
medio de transporte, y planificación y participación comunitaria, aunque es muy 
recomendable que combinen varias. Estas estrategias están diseñadas para respaldar 
y mejorar los proyectos de transporte limpio vigentes en la comunidad del STEP, 
priorizar las opciones de transporte limpio por sobre el uso de vehículos motorizados 
con un solo ocupante o establecer las bases para implementar exitosamente los 
proyectos de transporte financiados por el STEP. Las estrategias definidas deben 
trabajar en conjunto para lograr la visión de la comunidad. Las estrategias 
complementarias y los proyectos admisibles asociados se mencionan a continuación, 
en orden alfabético. 

A. Desarrollo de la comunidad  

La estrategia de desarrollo de la comunidad incluye proyectos de políticas e 
infraestructura que preparan a las comunidades para adoptar tecnologías limpias para 
vehículos y medios de transporte compartidos de cero emisiones, al mismo tiempo 
que evitan cargas significativas. 
 

Tabla E-4: Proyectos de desarrollo de la comunidad admisibles 
Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Actividades para la 
prevención del desalojo 
relacionadas con los 
proyectos financiados 
por el STEP 

• Elaboración de políticas locales y su respectiva 
implementación para respaldar la estabilización de 
los vecindarios, y la preservación y construcción de 
viviendas asequibles 

• Planificación, participación comunitaria, difusión y 
educación para la prevención del desalojo 

• Programas que respaldan a pequeñas empresas 
locales y a residentes actuales que están en riesgo 
de desalojo 

• Para obtener una lista completa de las actividades 
ilustrativas, consulte la Guía sobre la prevención 
del desalojo adjunta en el apéndice F. 

Traslado de bienes 
locales a pequeñas 
empresas o a personas 

• Puntos de recogida centralizados y peatonales 
para el consumidor 

• Planes para la disminución de emisiones durante el 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
para minimizar viajes en 
vehículos ocupados por 
una sola persona 

traslado de bienes locales 
• Planificación, participación comunitaria, difusión y 

educación para el traslado de bienes locales 
• Vehículos de cero emisiones para servicios móviles 

y de reparto nuevos o ampliados por parte de 
pequeñas empresas locales (p. ej., mercados 
móviles y puestos de comida ambulantes), 
incluidos los vehículos para cargas pesadas y 
livianas, y las bicicletas de reparto 

• Zonificación y geoperimetraje5 (p. ej., agilizar los 
servicios de entrega o restringir el recorrido de los 
vehículos de reparto en lugares específicos) 

Actividades de 
desarrollo de la fuerza 
de trabajo para los 
sectores climático y de 
transporte limpio 

• Recursos educativos, como los siguientes: 
o Clases 
o Planes de estudio 
o Materiales 
o Aplicaciones móviles 
o Sesiones de capacitación 
o Sitios web 

• Asociación con programas de asistencia laboral y 
desarrollo profesional 

• Promoción de la participación y contratación de 
empresas y fuerza de trabajo locales 

• Para obtener una lista completa de las actividades 
ilustrativas, consulte la Guía sobre el desarrollo de 
la fuerza de trabajo adjunta en el apéndice F. 

Proyectos de 
preparación para cero 
emisiones con el fin de 
respaldar el transporte 
limpio de acceso 
público 

• Planificación, participación comunitaria, difusión y 
educación para proyectos de preparación para 
cero emisiones 

• Disponibilidad pública para cargar o reabastecer 
los vehículos de cero emisiones (p. ej., 
planificación, evaluación de la infraestructura 
existente, ubicación, educación y concientización, 
señalización, puesto de defensor del pueblo) 

• Generación y almacenamiento de energía 
renovable para el transporte de cero emisiones 

B. Uso del terreno 

La estrategia de uso del terreno incluye políticas, planes y procesos que fomenten la 
construcción en espacios vacíos, frenen la expansión urbana o suburbana e incentiven 

 
5 El uso de la tecnología para crear límites virtuales alrededor de un lugar. Generalmente, se utiliza  
en transporte para restringir el ingreso de categorías de vehículos o servicios específicos en 
determinados lugares. 
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la urbanización más densa en áreas que ofrezcan opciones de transporte de alta 
calidad. 
 

Tabla E-5: Proyectos para el uso del terreno admisibles 
Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Proyectos de gestión 
del crecimiento que 
respaldan la 
urbanización en 
espacios vacíos 
orientada al transporte y 
reducen las millas 
recorridas por vehículos 
de transporte de 
pasajeros 

• Adopción de un cinturón verde agrícola y un 
acuerdo de implementación 

• Adopción de líneas de límite urbanas o límites del 
crecimiento urbano 

• Transacciones del programa de mitigación de 
terrenos agrícolas y su correspondiente 
administración 

• Transacciones del programa de adquisición y 
conservación de usufructos y su correspondiente 
administración 

• Mínimo incrementado de zonas agrícolas 
estratégicas designadas 

• Planificaciones, participación comunitaria, difusión 
y educación para proyectos de gestión del 
crecimiento 

• Transferencia de derechos de urbanización 
Planes para el uso del 
terreno que respalden la 
urbanización orientada 
al transporte 

• Planes combinados de uso del terreno y movilidad 
• Participación comunitaria, difusión y educación 

para planes para el uso del terreno que respalden 
la urbanización orientada al transporte 

• Planes para el uso del terreno para la urbanización 
orientada al transporte y lista para el transporte, 
tales como los siguientes: 

o Zonas de incentivos para viviendas u otros 
incentivos para viviendas basados en el área 
que exceden las disposiciones de la Ley 
Estatal de Bonificación por Densidad  
(State Density Bonus Law) 

o Planes de infraestructura necesaria para 
respaldar la urbanización orientada al 
transporte y lista para el transporte  
(p. ej., planificación de áreas de estaciones, 
lo cual incluye mejoras en la infraestructura 
peatonal) 

o División en zonas nuevas para viviendas 
multifamiliares a fin de intensificar los 
patrones del uso del terreno cerca del paso 
del tránsito 

• Planes de construcción de viviendas asequibles y 
urbanización orientada al transporte en espacios 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
públicos vacíos 

• Planes para unir vecindarios desconectados entre 
sí y del tránsito (como la transformación de 
callejones sin salida) 

• Otras mejoras de planes, políticas o procesos para 
fomentar la densificación residencial asequible 
cerca del paso del tránsito, de los lugares de 
trabajo y de otras instalaciones. Para obtener una 
lista completa de las actividades ilustrativas, 
consulte la Guía sobre desalojo y viviendas 
adjunta en el apéndice F. 

C. Cambio del medio de transporte 

La estrategia de cambio del medio de transporte incluye incentivos y desincentivos 
que fomenten el cambio del medio de transporte de vehículos ocupados por una sola 
persona a vehículos compartidos de cero emisiones. 
 

Tabla E-6: Proyectos de cambio del medio de transporte admisibles 
Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Subsidios para 
transporte activo 

• Planificación, participación comunitaria, difusión 
y educación para obtener subsidios para 
transporte activo 

• Vales para incentivar el transporte activo o para 
comprar vehículos de micromovilidad de cero 
emisiones (p. ej., bicicletas comunes o eléctricas, 
monopatines eléctricos, bicicletas reclinadas y 
personalizadas) 

Pilotos de precios, 
pólizas o programas, 
(p. ej., estacionamiento, 
registro de vehículos, 
[des-]congestión o 
sistema de tarifas y 
reembolsos6) a fin de 
respaldar el cambio del 
medio de transporte de 
vehículos ocupados por 
una sola persona. 

• Análisis del impacto de los proyectos 
experimentales 

• Vales para eximir a ciertas poblaciones o reducirles 
precios (p. ej., bajos ingresos, estudiantes o 
adultos mayores)  

• Infraestructura y señalización 
• Aplicaciones móviles 
• Funcionamiento y cumplimiento del proyecto 

experimental 
• Sistemas de pago 
• Planificación, participación comunitaria, difusión y 

educación para proyectos experimentales, políticas 
o programas 

Proyectos para 
incrementar el acceso a 

• Infraestructura de redes de banda ancha para 
respaldar el acceso a opciones de transporte 

 
6 Tarifas y reembolsos utilizados para incentivar el cambio del medio de transporte. 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
opciones de transporte 
limpio 

limpio 
• Centros de recursos comunitarios para educar a los 

residentes en el uso de nuevas opciones de 
transporte limpio 

• Mantenimiento de la infraestructura existente 
(p. ej., aceras, ciclovías) 

• Planificación, participación comunitaria, difusión y 
educación para proyectos pertinentes 

• Proyectos estándares o experimentales para la 
transformación del espacio, tales como los 
siguientes: 

o Zonas libres de automóviles 
o Gestión de espacios al borde de la acera 
o Geoperimetraje 
o Zonas con emisiones bajas o nulas 
o Transformación de estacionamientos 
o Áreas separadas de recogida y llegada a 

destino 
o Señalización y otra infraestructura 

relacionada para separar medios 
• Planificación y educación para la gestión de la 

demanda de transporte 
• Planificadores de recorridos, cuadrillas urbanas y 

representantes de la comunidad para ofrecer a los 
residentes opciones de transporte limpio 

Programas y planes de 
teletrabajo 

• Participación comunitaria, difusión y educación 
para planes y programas de teletrabajo 

• Incentivos para los participantes 
• Gestión y desarrollo del programa 

D. Difusión y educación 

La estrategia de difusión y educación incluye proyectos que alientan a los residentes a 
usar medios de transporte compartidos de cero emisiones. También incluye educación 
para todas las personas que participarán en los proyectos financiados de transporte 
limpio y en los proyectos complementarios como usuarios o como parte del personal. 
 

Tabla E-7: Proyectos de difusión y educación admisibles 
Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Campañas de marketing 
que modifiquen la 
conducta para los 
proyectos nuevos o 

• Programas de gamificación7 
• Medios de comunicación (p. ej., medios digitales, 

como redes sociales, televisión o video, y medios 

 
7 Programas que modifican la conducta y que emplean las características de los juegos para fomentar la 
conducta deseada 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
existentes de transporte 
limpio y de cambio del 
medio de transporte 

físicos, como periódicos, revistas o boletines 
informativos) 

• Aplicaciones móviles 
• Señalización y otras formas de infraestructura física 

Desarrollo de 
capacidades para 
implementar nuevos 
proyectos de 
planificación, 
operaciones o 
infraestructura del 
transporte limpio, o 
para mejorar los 
actuales  

• Portales, conjuntos de herramientas y documentos 
de recursos de la comunidad 

• Recursos educativos (p. ej., clases, sesiones de 
capacitación, materiales, sitios web, aplicaciones 
móviles, planes de estudio) 

• Consolidación de relaciones y construcción de 
redes 

• Planificadores de recorridos, cuadrillas urbanas y 
representantes de la comunidad para ofrecer a los 
residentes opciones de transporte limpio 

Difusión y educación 
para proyectos nuevos o 
existentes de 
planificación, 
operaciones o 
infraestructura del 
transporte limpio 

• Portales, conjuntos de herramientas y documentos 
de recursos de la comunidad 

• Recursos educativos, como los siguientes: 
o Servicio de estacionamiento de bicicletas en 

eventos comunitarios 
o Planes de estudio 
o Eventos (p. ej., Ride and Drive, rodeos en 

bicicleta, puestos temporales de reparación 
de bicicletas, días libres de automóviles o 
cierres de calles temporales para fomentar 
el transporte activo, talleres) 

o Materiales 
o Aplicaciones móviles 
o Sitios web 

• Capacitación en primeros auxilios 
• Proyectos temporales y de demostración, y otras 

formas de urbanismo táctico8 

E. Diseño y participación comunitaria 

La estrategia de diseño y participación comunitaria incluye desarrollar planes y 
proyectos junto con los residentes de la comunidad para los sistemas de uso del 
terreno y transporte de la comunidad. 
 

Tabla E-8: Proyectos de diseño y participación comunitaria admisibles 
Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
Participación 
comunitaria y de las 
partes interesadas en 

• Eventos y actividades de participación comunitaria 
• Portales, conjuntos de herramientas y documentos 

 
8 Cambios temporales de bajo presupuesto en el ambiente construido, con frecuencia para probar los 
cambios antes de hacerlos más permanentes 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
proyectos nuevos o 
existentes de 
planificación, 
operaciones e 
infraestructura del 
transporte limpio 

de recursos de la comunidad 
• Evaluaciones de las necesidades de transporte de 

la comunidad 
• Campañas educativas 
• Participación y contratación de empresas y fuerza 

de trabajo locales 
• Incentivos para los participantes 
• Presupuesto participativo y otras formas de toma 

de decisiones de manera comunitaria 
• Establecimiento de relaciones y redes 
• Proyectos temporales o de demostración, y otras 

formas de urbanismo táctico8 
• Encuestas y recopilación de información 

Elaboración de planes 
orientados al transporte 

• Planes de vehículos conectados y automatizados 
para permitir la movilidad compartida igualitaria 

• Planes combinados de uso del terreno y movilidad 
• Participación comunitaria, difusión y educación 

para planes de transporte 
• Estudios de factibilidad 
• Análisis de la equidad en la movilidad9 
• Planes de movilidad, como los siguientes: 

o Planes de transporte activo, bicicletas o 
peatones 

o Planes de infraestructura para combustibles 
alternativos (como planes para la 
preparación de vehículos eléctricos) 

o Planes para corredores multimodales 
o Nuevos planes de movilidad 
o Rutas seguras hacia las escuelas y planes 

de tránsito 
o Planes de transporte 

• Otros estudios, planes o métodos de planificación 
que mejoran el esfuerzo de una comunidad para 
reducir las emisiones de GHG generadas por el 
transporte y vehículos ocupados por una sola 
persona 

• Planes para recolectar datos, hacer un seguimiento 
del progreso, supervisar los objetivos y compartir 
los resultados 

• Planes para la regulación del tráfico y mejora de la 
seguridad, tales como los siguientes: 

 
9 Evaluación de la calidad y el impacto de las opciones de transporte existentes y de los proyectos 
propuestos de nuevos medios de transporte 
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Proyectos admisibles Elementos del proyecto a modo ilustrativo 
o Análisis de accidentes de tránsito, seguridad 

y límites de velocidad 
o Planes para reducir accidentes de tránsito y 

regularlo (como los planes Vision Zero) 
• Planes de trabajo en la equidad en el transporte 

Planes o pólizas para 
respaldar el cambio del 
medio de transporte de 
vehículos ocupados por 
una sola persona 

• Planes para zonas libres de automóviles 
• Participación comunitaria, difusión y educación 

para planes o políticas 
• Políticas o planes para el control de la acera10 
• Eliminación de requisitos de estacionamiento para 

nuevas urbanizaciones 
• Planes para zonas con emisiones bajas o nulas 
• Planes para la conversión de carriles o 

estacionamientos (para priorizar la construcción en 
espacios vacíos y los medios de transporte 
compartidos y de cero emisiones) 

III. PROYECTOS INADMISIBLES 

Entre los proyectos que son inadmisibles para el financiamiento del STEP se incluyen 
los siguientes: 

• Permisos de construcción y aprobación de lugares 
• Producción y almacenamiento de energía o combustible renovable a escala 

comunitaria* 
• Distribución de costos para la construcción en espacios vacíos* 
• Documentos, planes o estudios ambientales que generalmente se exigen 

para desarrollar proyectos en el marco de la Ley de Política Ambiental 
Nacional (National Environmental Policy Act, CEQA) 

• Servicio de ferrocarril* 
• Creación o expansión de la capacidad vial o de carreteras 
• Transporte interestatal o transporte intraestatal de larga distancia  

(p. ej., autobuses Greyhound) 
• Desarrollo e investigación de tecnología a escala de laboratorio (nivel de 

madurez tecnológica 4 o menor) 
• Adquisición, alquiler o arrendamiento de terrenos o edificios 
• Fabricación, por ejemplo: 

o Adquisición de materia prima o insumos para la fabricación de 
productos comerciales 

o Operaciones y mantenimiento de fábricas 
• Incentivos para el financiamiento de automóviles personales o privados 

(p. ej., reembolsos, vales) 

 
10 El conjunto de prácticas que aplica una entidad para controlar de manera eficaz el uso de los espacios 
al borde de la acera 
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• Proyectos que incluyan la compra de vehículos híbridos o de combustión 
interna 

• Proyectos que incrementen las emisiones de GHG, de contaminantes del 
aire o la cantidad de millas recorridas por vehículo 

• Construcción residencial o comercial 
• Servicios de transporte a pedido, a no ser que brinden servicios con 

vehículos de cero emisiones o viajes compartidos comprobables 
• Mantenimiento de carreteras que no esté directamente relacionado con la 

finalización de un proyecto de calles 
• Urbanización orientada al transporte, especialmente viviendas asequibles* 
• Reemplazo de vehículos o flotas que no incluyen el suministro de un servicio 

nuevo o ampliado 
 
*Estos proyectos, si bien son inadmisibles para el financiamiento del STEP, suelen 
contribuir a la visión de la comunidad del STEP y la benefician. Por esta razón, se 
fomenta la coordinación entre los proyectos financiados por el STEP y estos otros 
proyectos mediante la clasificación de los parámetros de vínculos con los proyectos 
vigentes. 

GASTOS ADMISIBLES 

I. GASTOS ADMISIBLES 
La siguiente lista incluye los gastos admisibles para todos los elementos del proyecto 
que se mencionaron en las tablas anteriores. Todos los gastos cubiertos por el 
financiamiento del STEP deben respaldar directamente a estos elementos del proyecto. 

• Acceso a datos de propiedad o material de investigación 
• Adquisición del derecho de paso 
• Subsidios al consumidor 
• Gastos directos para implementar políticas nuevas o ampliadas sobre la 

prevención del desalojo 
• Licencias, servicios y desarrollo de software electrónico o servicios de 

soporte de hardware 
• Diseño, edificación, adquisición, instalación o construcción, y puesta en 

marcha de equipos e infraestructura, para elementos como los siguientes: 
o Mejoras en la accesibilidad 
o Sistemas de pago al consumidor 
o Honorarios de asesores externos 
o Infraestructura verde 
o Algunos aspectos sobre las actualizaciones al sistema eléctrico  

(en consideración) 
o Infraestructura para aceras y calles 
o Estaciones de reabastecimiento de hidrógeno y carga de vehículos 
o Estaciones de inmovilización de vehículos 

• Gastos de combustible y electricidad 
• Mano de obra, por ejemplo, lo siguiente: 
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o Salarios, sueldos y estipendios del personal asesor o de 
organizaciones sin fines de lucro que está dedicado al proyecto 

o Tiempo dedicado al proyecto por parte del personal 
o Capacitación para el personal 
o Viajes 

• Materiales e insumos, por ejemplo, los siguientes: 
o Servicios lingüísticos de traducción 
o Preparación de materiales 
o Impresión y envío por correo 

• Operaciones y mantenimiento de vehículos, equipos e infraestructura, tales 
como los siguientes: 

o Gastos en equipamiento para vehículos, equipos e infraestructura con 
el equipo de seguridad y el lugar de trabajo necesarios y adecuados 

o Seguro (para vehículos y para viajeros o pasajeros) 
o Dispositivos para el control de millaje y usuarios (es decir, registradores 

de datos o telemática, equipos de recuento de bicicletas y peatones) 
o Reparaciones y mantenimiento de rutina 
o Desarrollo del sistema de reservas y gastos de mantenimiento continuo 
o Asistencia en la carretera 
o Cursos de seguridad y capacitación 
o Sistemas de gestión del tiempo de uso y software 
o Equipo de seguridad para el usuario (p. ej., cascos para quienes 

compartan bicicletas) 
• Eventos y asistencia para la difusión y participación comunitaria, tales como 

los siguientes: 
o Grupos de asesoría para la comunidad y las partes interesadas 
o Servicios de interpretación y traducción 
o Marketing y publicidad 
o Incentivos para los participantes 
o Subsidios para el transporte público destinados a participantes de 

bajos ingresos y personas con discapacidad, entre otros, o para 
quienes el transporte o la accesibilidad resultan problemáticos 

o Gastos de alquiler de equipos, instalaciones o espacios (se recomienda 
a los solicitantes buscar acceso a instalaciones gratuitas o de bajo 
costo mediante alianzas con las instalaciones de la comunidad, cuando 
sea posible) 

• Compra y alquiler de vehículos1 

II. GASTOS INADMISIBLES 

• Trabajo de promoción, como cabildeo directo para la aprobación de 
proyectos de ley específicos o propuestas locales 

• Todos los gastos asociados al estacionamiento de automóviles o 
motocicletas (excluye infraestructura para carga de vehículos eléctricos que 
puede encontrarse en un espacio de estacionamiento) 

• Bonificaciones de cualquier tipo 
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• Gastos ceremoniales (incluyen comida y bebida) 
• Honorarios de la comisión 
• Gastos de implementación de programas, ordenanzas, planes o políticas 

vigentes (p. ej., salarios del personal del gobierno local, suministros, 
reuniones, etc.) 

• Juicios de daños que surgen de la adquisición, de la construcción o del 
equipamiento de una instalación, ya sea determinado por un proceso 
judicial, arbitraje, negociación u otro 

• Gastos para publicidad no relacionada con los proyectos financiados por 
el STEP 

• Gastos indirectos que excedan el 1 % del presupuesto total de la propuesta 
• Cabildeo 
• Otros costos operativos que exceden el plazo de la subvención 
• Tasas o gastos de corretaje inmobiliario 
• Derecho de paso 
• Servicios, materiales o equipos obtenidos en virtud de cualquier otro 

programa estatal 
• Gastos específicos relacionados con la participación comunitaria, la difusión 

y la educación: 
o Gastos relacionados con el cuidado de niños 
o Alimentos y refrigerios 
o Reuniones generales en las que no se debata específicamente ni se 

favorezca la implementación del proyecto financiado por el STEP 
• Administración de las subvenciones de defensa judicial 
• Vestimenta o atuendo apropiado para el trabajo (además de los equipos y la 

ropa de seguridad esenciales, como el equipo de protección personal) 
• Uso de dinero para actividades de mitigación que ya están ordenadas por 

organismos o agencias gubernamentales locales o estatales 

REQUISITOS DE LOS ELEMENTOS 

Todos los elementos del proyecto pertinentes deben cumplir con la CEQA y los 
requisitos de autorización descritos al final de este apéndice. 

I. PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, MEDIANOS Y PESADOS 
FINANCIADOS 

• Los vehículos financiados por esta subvención comprenden una flota que 
debe mantenerse durante el plazo del acuerdo de la subvención. Los 
cambios en la flota tras la ejecución de la subvención están sujetos a la 
aprobación previa de CARB.  

• Los vehículos deben ser de cero emisiones. 
• Los vehículos pueden ser adquiridos o alquilados (período de alquiler 

mínimo de dos años) 
• Los vehículos deben ser elegibles en el de Proyecto de Incentivos para 

Vehículos No Contaminantes (Clean Vehicle Rebate Project, CVRP) o en las 
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listas de vehículos admisibles11,12 del Proyecto de Vales Incentivos para 
Camiones y Autobuses Híbridos y de Cero Emisiones (Hybrid and Zero-
Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project, HVIP) al momento de la 
compra, incluidos los modelos que fueron retirados por cambios en la 
política del CVRP vigentes a partir del 3 de diciembre de 2019. 

• Los vehículos deben estar registrados en California. 
• Los vehículos deben cumplir con todos los requisitos estatales pertinentes, 

incluyendo, entre otros, la aprobación o certificación de CARB para motores 
y vehículos y la autorización del Departamento de Vehículos Motorizados 
(Department of Motor Vehicles). 

• No se pueden realizar modificaciones a los sistemas de control de emisiones, 
al hardware ni a las calibraciones de software del vehículo (sección 27156 del 
Código Vehicular de California [California Vehicle Code, CVC]). 

• El título del vehículo no se puede recuperar (como se define en la 
sección 544 del CVC). 

• Los vehículos deben tener dispositivos o métricas de recolección de datos 
incluidos en sus opciones de modalidad básica. Los dispositivos de 
recolección de datos se pueden instalar después de la compra. 

• Los vehículos deben estar cubiertos por la garantía del fabricante durante la 
vigencia del plazo de la subvención. 

• Los vehículos usados deben cumplir con los siguientes requisitos adicionales 
al momento de la compra o del alquiler: 

o El vehículo debe tener una antigüedad de cuatro años o menos 
desde su fabricación. 

o El millaje del vehículo no puede superar las 48,000 millas. 
o El vehículo no puede tener avisos pendientes de retiro del mercado. 

Si ha habido un aviso de retiro del modelo del vehículo, se debe 
presentar documentación que indique que el problema se ha 
solucionado antes de comprar o alquilar el vehículo. 

o Los vehículos deben ser inspeccionados por un mecánico automotriz 
matriculado. 

o Las baterías de los vehículos deben ser nuevas (se pueden comprar 
baterías nuevas). 

o Los vehículos que previamente han participado en proyectos CVRP 
(reembolsos recibidos) deben haber pasado el período de 
cumplimiento y acatado completamente los requisitos del programa. 

o Los vehículos deben estar previamente incluidos en la lista de 
admisibilidad del CVRP según el año del modelo. 

II. PARA VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD FINANCIADOS 

• Los vehículos de micromovilidad deben ser nuevos. 
• Los vehículos de micromovilidad financiados por esta subvención 

comprenden una flota que debe mantenerse durante el plazo del acuerdo 
 

11 https://cleanvehiclerebate.org/eng/eligible-vehicles 
12 https://www.californiahvip.org/how-to-participate/#Eligible-Vehicle-Catalog 

https://cleanvehiclerebate.org/eng/eligible-vehicles
https://www.californiahvip.org/how-to-participate/#Eligible-Vehicle-Catalog
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de la subvención. Los cambios en la flota tras la ejecución de la subvención 
están sujetos a la aprobación previa de CARB.  

• El servicio de micromovilidad debe incluir un plan de mantenimiento para un
funcionamiento confiable continuo y para averías imprevistas de la
infraestructura de carga o abastecimiento, así como reparaciones y
mantenimiento de los vehículos.

• El servicio de micromovilidad debe estar registrado en la jurisdicción local,
donde esté disponible.

• Los vehículos de micromovilidad deben tener dispositivos o métricas de
recolección de datos incluidos en sus opciones de modalidad básica. Los
dispositivos de recolección de datos se pueden instalar después de la compra

III. PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE EVSE FINANCIADOS

• Se deben instalar equipos para vehículos eléctricos (Electric vehicle supply 
equipment, EVSE) para suministrar electricidad a los vehículos del proyecto.

• Los EVSE deben cumplir con los requisitos de equipos mencionados en el
Proyecto de Infraestructura de Vehículos Eléctricos de California (California 
Electric Vehicle Infrastructure Project, CALeVIP).13

• Los EVSE pueden instalarse en zonas comerciales o residenciales.
• Los EVSE pueden incluir puertos para la carga o el abastecimiento de

vehículos de micromovilidad, si el diseño del proyecto incluye dichos
vehículos de micromovilidad.

• Los EVSE pueden ser de nivel 2 (nominal de hasta 240 voltios de corriente
alterna [CA], hasta 60 amperios [amp.] y hasta 14.4 kilovatios) o de nivel 3
(alto voltaje de CA o corriente continua [CC] con la capacidad de cargar un
vehículo a aproximadamente el 80 % de su capacidad en 30 minutos).

• Los EVSE deben tener un plan de mantenimiento para un funcionamiento
confiable continuo y para averías imprevistas de la infraestructura de carga.

IV. PARA LA INSTALACIÓN FINANCIADA DE ESTACIONES DE
REABASTECIMIENTO DE HIDRÓGENO

• Se debe instalar una estación de reabastecimiento de hidrógeno para
suministrar combustible a los vehículos del proyecto.

• La estación de reabastecimiento de hidrógeno debe cumplir con los
requisitos mínimos sobre cuestiones técnicas, hidrógeno renovable y otros
que se encuentran en el apéndice G14 de la solicitud de Movilidad Limpia en
las Escuelas.

• La estación de reabastecimiento de hidrógeno debe cumplir con todas las
leyes y los requisitos federales, estatales y locales vigentes para su
instalación y uso aceptables.

13 https://calevip.org/resources-ev-charging-manufacturers-service-providers 
14 https://ww3.arb.ca.gov/msprog/mailouts/msc1920/msc1920appf.pdf

https://ww3.arb.ca.gov/msprog/mailouts/msc1920/msc1920appf.pdf
https://calevip.org/resources-ev-charging-manufacturers-service-providers
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• La estación de reabastecimiento de hidrógeno debe estar diseñada para 
que acepte la entrega de combustible de hidrógeno desde un re 
abastecedor móvil o desde un remolque de tubo de hidrógeno, en caso de 
que la producción de hidrógeno en el lugar se desconecte o se interrumpa 
el suministro de hidrógeno a través de tuberías. 

• No se requiere acceso público ni privado a la recarga de combustible desde 
las estaciones de reabastecimiento propuestas. 

V. PARA POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR E 
INSCRIBIR A LOS PARTICIPANTES EN SERVICIOS DE 
TRANSPORTE FINANCIADOS 

• Los participantes deben inscribirse y cumplir con los siguientes requisitos: 
o Ser titular de una licencia de conducir vigente de clase C de 

California, si corresponde 
o Cumplir con los requisitos mínimos para conducir un vehículo del 

proyecto según lo requieran el beneficiario y el proveedor de 
seguros, si corresponde, para desarrollarse junto con CARB 

o Responder encuestas de viaje y participar en la investigación según lo 
solicite el beneficiario 

o Pagar las tarifas del proyecto para usar los vehículos o el servicio, si el 
beneficiario lo requiere 

o Concluir satisfactoriamente un programa de capacitación sobre la 
seguridad de bicicletas, si corresponde (debe estar aprobado por 
CARB) 

• Los participantes pueden volverse inadmisibles si se presenta alguna de las 
siguientes situaciones: 

o El participante se vuelve inadmisible según los términos del seguro. 
o La licencia del conductor del vehículo caduca o es revocada. 
o El beneficiario determina que el conductor o el pasajero es inseguro 

o que presenta alguna discapacidad. 
o El participante causa daños a un vehículo, bicicleta, EVSE u otro bien 

del proyecto; la inadmisibilidad queda a criterio del beneficiario o 
deCARB. 

o Falta de pago de las tarifas del proyecto para usar los vehículos o el 
servicio, si el beneficiario lo requiere. 

o No se cumple con los requisitos del proyecto; la inadmisibilidad 
queda a criterio del beneficiario o de CARB. 

VI. PARA ACTIVIDADES FINANCIADAS DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN 

• Las actividades financiadas deben estar directamente relacionadas con la 
implementación de la subvención del STEP. 
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• Las actividades financiadas deben centrarse en hacer partícipes a los 
residentes de la comunidad que se encuentren en la comunidad del STEP o 
que se involucren con ella. 

• Las actividades financiadas deben enfatizar el acceso al idioma, con 
actividades de difusión en varios idiomas cuando sea necesario. 

• Las actividades financiadas también deben recopilar datos sobre el 
conocimiento actual de los residentes con respecto a las opciones de 
transporte limpio. 

• Las actividades financiadas deben incluir una evaluación del éxito de las 
actividades durante la implementación y adaptar los métodos utilizados en 
consecuencia. 

• Las actividades financiadas deben incentivar adecuadamente a los 
residentes de la comunidad por su tiempo y experiencia cuando se 
involucran en actividades de participación comunitaria (consulte la Guía de 
inclusión comunitaria, cuyo enlace se encuentra en el apéndice F). 

VII. PARA ACTIVIDADES FINANCIADAS DE PREVENCIÓN  
DEL DESALOJO 

• Las actividades financiadas deben centrarse en la implementación de 
programas y políticas nuevos o adicionales, que pueden incluir, entre otros, 
políticas nuevas que aún no se hayan aplicado, programas que aborden los 
obstáculos frente a la implementación de programas o políticas vigentes, e 
iniciativas ampliadas con respecto a los programas y las políticas vigentes.  

• Las actividades financiadas deben abordar directamente la vulnerabilidad 
frente al desalojo de la comunidad del STEP y la posible repercusión como 
resultado de implementar los proyectos financiados por este. 

• Las actividades financiadas deben llevarse a cabo dentro de la comunidad 
del STEP. 

• Las actividades financiadas deben centrarse en hacer partícipes a los grupos 
familiares de bajos ingresos y a las pequeñas empresas, ubicados en la 
comunidad del STEP o que se involucran con ella. 

• Las actividades financiadas deben incluir una evaluación del éxito logrado al 
momento de prevenir el desalojo de grupos familiares de bajos ingresos y 
de pequeñas empresas. 

VIII. PARA PROYECTOS FINANCIADOS DE GESTIÓN DEL CRECIMIENTO 

• Los proyectos financiados deben cumplir con todas las leyes locales, 
estatales y federales vigentes, incluida la Ley Estatal de Elementos de 
Vivienda (State Housing Element Law)15 y la sección 66300 del Código de 

 
15 Se puede encontrar más información en la sección titulada Controles de uso del terreno de la Guía 
integral de elementos de vivienda de Building Blocks del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de California: https://www.hcd.ca.gov/community-development/building-
blocks/constraints/land-use-controls.shtml 

https://www.hcd.ca.gov/community-development/building-blocks/constraints/land-use-controls.shtml
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Gobierno, según lo agregado por el Proyecto de Ley del Senado 330 
(capítulo 654, estatutos de 2019).16 

REQUISITOS DE PREPARACIÓN 

Al momento de la ejecución de la subvención, los solicitantes deben tener completa 
toda la documentación relacionada con la Ley de Calidad Ambiental de California 
(CEQA). Deben incluir en la propuesta la documentación relacionada con la CEQA que 
demuestre que se ha cumplido con esta ley o que se habrá cumplido con ella al 
momento de la ejecución de la subvención. Consulte las instrucciones detalladas en 
los requisitos de preparación de la CEQA más adelante. 
 
En los seis meses posteriores a la ejecución de la subvención, los solicitantes deberán 
realizar todas las preparaciones requeridas (p. ej., control del sitio o permisos) y todos 
los asociados necesarios deberán estar incorporados para poder implementar los 
proyectos propuestos. Los solicitantes deben incluir en la propuesta documentación 
que demuestre que se ha cumplido con estos otros requisitos de preparación o que se 
habrá cumplido con ellos en los seis meses posteriores a la ejecución de la 
subvención.  
 
Si al momento de la presentación de la propuesta no se ha cumplido con los requisitos 
de preparación, los solicitantes deberán definir el proceso y el cronograma previsto 
destinados al cumplimiento de estas acciones. Se les recomienda a los solicitantes que 
completen todos los requisitos de preparación que puedan antes de enviar las 
propuestas, ya que se las calificará según el nivel de preparación. 

I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO Y PERMISOS DE LA CEQA 
Cada instalación de infraestructura propuesta (p. ej., equipos de suministro para 
vehículos eléctricos, estaciones de reabastecimiento de hidrógeno, infraestructura 
para bicicletas o peatones) puede estar sujeta al cumplimiento de la CEQA, así como a 
los permisos y otros requisitos. Dichas propuestas deben cumplir con los requisitos 
especificados a continuación. 

A. Información de cumplimiento de la CEQA 

La CEQA exige que las agencias públicas identifiquen los impactos ambientales 
relevantes de sus acciones y, si es factible, los eviten o mitiguen. En virtud de la 
CEQA, una actividad que puede causar un cambio físico directo o un cambio físico 
indirecto razonablemente previsible en el medioambiente suele considerase un 
proyecto. Una actividad financiada por una subvención puede considerarse un 
proyecto conforme a la CEQA si causará un cambio físico directo o un cambio físico 
indirecto razonablemente previsible en el medioambiente. Las agencias deben cumplir 

 
16 Se puede encontrar más información sobre el Proyecto de Ley del Senado 330, incluida una lista de 
gobiernos locales sujetos a estos requisitos, en: https://www.hcd.ca.gov/community-
development/accountability-enforcement/statutory-determinations.shtml 
 

https://www.hcd.ca.gov/community-development/accountability-enforcement/statutory-determinations.shtml


Solicitud de la Subvención para implementación del STEP 
 

E-22 

con la CEQA antes de aprobar un proyecto. Para los proyectos que están exentos de 
la CEQA, las agencias pueden preparar un aviso de exención (se proporciona un 
ejemplo a modo de referencia). 
 
Antes de que los solicitantes presenten una propuesta, deben estar seguros de que el 
proyecto podrá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de la CEQA antes de 
que se pueda ejecutar la subvención. La ejecución de la subvención debe realizarse 
el 14 de mayo del 2021 o antes. Los solicitantes deben completar una hoja de trabajo 
de la CEQA (anexo 1 de este apéndice) para cada instalación de infraestructura 
propuesta. CARB debe verificar que se haya completado el nivel apropiado de análisis 
ambiental según la CEQA antes de la aprobación/ejecución de la subvención. Por lo 
tanto, no se puede aprobar ni ejecutar ninguna subvención hasta que la agencia 
principal haya determinado que el proyecto está exento de los requisitos de la CEQA 
o hasta que la agencia principal haya cumplido todos los requisitos de la CEQA, en 
caso de que el proyecto no esté exento de la CEQA. 
 
Como parte de su propuesta, el solicitante deberá proporcionar una descripción 
detallada de todos los proyectos propuestos, así como información sobre si el proyecto 
provocará algún cambio físico directo y cambios físicos indirectos razonablemente 
previsibles en el medioambiente. Debido a la función de CARB como agencia 
responsable de la ley CEQA (consulte la viñeta n.º 4 de la siguiente lista), CARB necesita 
que los solicitantes proporcionen información detallada sobre los proyectos a fin de 
evaluar adecuadamente cada propuesta en virtud de la CEQA. A fin de minimizar o 
evitar impactos ambientales adversos, CARB solo aceptará propuestas de proyectos que 
se implementen donde exista una infraestructura similar (p. ej., instalar los EVSE donde 
ya existe infraestructura eléctrica, instalar una estación de reabastecimiento de 
hidrógeno en una estación de combustible o planta industrial existente, instalar 
infraestructura para bicicletas o peatones a lo largo de las carreteras existentes).  
 
Los solicitantes deben proporcionar documentación de la agencia principal que 
demuestre que el proceso determinado en la CEQA se ha completado. Si una agencia 
principal local no requiere un análisis en virtud de la CEQA, proporcione documentación 
de dicha agencia local en la que se explique el motivo por el cual no lo requiere. 
 
Como se explica con mayor detalle en el anexo 1 de este apéndice, el solicitante debe 
proporcionar la siguiente información en relación con cada proyecto propuesto: 
 

1. Ubicación de la estación/instalación propuesta: El solicitante debe 
proporcionar la dirección específica o información de ubicación equivalente para 
la estación, el equipo o la instalación propuesta. Esto debe incluir imágenes 
fotográficas con sellos de fecha y hora de todas las ubicaciones previstas. Si 
corresponde, las imágenes deben mostrar la entrada y la salida de la estación. 
 

2. Permisos: El solicitante debe determinar cuáles son los permisos necesarios 
para el proyecto. 
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3. Impactos del proyecto: El solicitante debe describir los cambios físicos directos 
y los cambios físicos indirectos razonablemente previsibles en el medioambiente 
que pueda provocar el proyecto. Consulte la sección 4 en el anexo 1 de este 
apéndice. 
 

4. Agencia principal de la CEQA: La agencia principal es la agencia pública que 
tiene la mayor responsabilidad de llevar a cabo o aprobar un proyecto y de 
preparar documentos de análisis ambiental en virtud de la CEQA. Cuando el 
destinatario del otorgamiento es una agencia pública, la agencia principal suele 
ser el beneficiario. Si hay varias agencias públicas que actúan en conjunto para 
un proyecto, la agencia que actúa primero en el proyecto normalmente será la 
principal. Cuando el destinatario del otorgamiento es una entidad privada, la 
agencia principal es la agencia pública que tiene la mayor responsabilidad de 
aprobar el proyecto en su totalidad. Al otorgar subvenciones, CARB suele ser 
una agencia responsable en virtud de la CEQA, lo que significa que debe 
definir una conclusión conforme a esa ley basada en el análisis de las 
actividades financiadas y cualquier documento ambiental elaborado por la 
agencia principal. La agencia principal se identificará mediante el siguiente 
proceso: 
 

a. Cuando el proyecto propuesto requiera una aprobación a criterio de otra 
agencia habilitante, el solicitante debe indicar la agencia principal en 
virtud de la CEQA en la propuesta e incluir documentación que 
demuestre que se ha establecido contacto con la agencia principal que 
tiene facultad sobre el proyecto para cumplir con dicha ley. La 
documentación puede presentarse en forma de una carta de la agencia 
principal que esté sellada como recibida por la agencia local. 

 
b. Si CARB es la única agencia con aprobación discrecional sobre el proyecto 

propuesto, entonces actuará como la agencia principal y trabajará junto 
con el solicitante para cumplir con los requisitos de la CEQA. 

 
Independientemente de qué agencia sea la principal para un proyecto 
propuesto, el solicitante deberá asumir todos los gastos asociados con la 
preparación de los documentos de análisis ambiental. También se le puede 
exigir al solicitante que contrate a un asesor para que realice estudios 
ambientales, según corresponda. CARB NO reembolsará estos gastos a ningún 
solicitante. El solicitante también deberá asumir todos los gastos asociados con 
la defensa de cualquier demanda legal contra el acuerdo de la subvención o los 
documentos de análisis ambiental preparados para respaldar la celebración de 
dicho acuerdo. 
 

5. Cumplimiento de la CEQA donde el proyecto propuesto requeriría la 
aprobación a criterio de otra agencia habilitante (es decir, otra agencia 
habilitante que asuma el rol de agencia principal): 
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a. Proyectos exentos: Si la agencia principal determina que el proyecto 
propuesto está exento de la CEQA o no es un «proyecto» a sus efectos, 
entonces el solicitante debe dar constancia de dicha determinación (es 
decir, una resolución que adopte la exención cuando la agencia principal 
aprobó el proyecto). Además, antes de la ejecución de la subvención, el 
solicitante debe presentar ante CARB una copia de un aviso de exención 
legalmente adecuado y debidamente presentado después de los 35 días 
posteriores a la fecha de dicha presentación, o constancia de que han 
transcurrido más de 180 días desde la decisión de la agencia de llevar a 
cabo o aprobar el proyecto. El solicitante debe proporcionar información 
detallada sobre por qué el proyecto cumple con la exención legal o 
categórica pertinente y por qué no corresponden excepciones a las 
exenciones categóricas (consulte la sección 15300.2 de las pautas de la 
CEQA). El solicitante deberá presentar evidencia sustancial, tal como 
dicho término se define en las Pautas de la CEQA (consulte el CCR, 
título 14, §15384), que respalde la determinación de exención de la 
agencia principal. Por ejemplo, para una exención categórica de clase 
uno (Código de Regulaciones de California [California Code of 
Regulations, CCR], título 14 § 15301), el solicitante debe presentar 
documentación que demuestre que el proyecto está ubicado en una 
instalación existente que implica una expansión insignificante o nula de 
un uso existente. 
 

i. Exenciones ministeriales o de «sentido común»: Si la agencia 
principal exime un proyecto propuesto en virtud de las exenciones 
«ministeriales» o de «sentido común» (CCR, título 14, § 15268 y 
§ 15061, subd. (B)(3), respectivamente), el solicitante deberá 
proporcionar detalles sobre si el proyecto cumple con alguna otra 
exención legal o categórica. Por ejemplo, el solicitante no debería 
simplemente señalar que un proyecto de hidrógeno 100 % 
renovable está exento conforme a la exención de sentido común. 

 
b. Proyectos no exentos: Para proyectos no exentos de la CEQA, el 

solicitante debe dar constancia de que se han cumplido todos los 
requisitos de esta ley, junto con la documentación pertinente de la CEQA 
y la documentación de aprobación de la agencia principal. El solicitante 
debe presentar ante CARB una copia de los avisos de aprobación de la 
CEQA pertinentes para demostrar que el proyecto fue aprobado 
adecuadamente en virtud de esa ley y que se ha ejecutado todo régimen 
de prescripción para impugnar la aprobación del proyecto y la 
determinación de la CEQA. Si CARB actuará como la agencia principal, el 
solicitante debe cumplir los requisitos enumerados en la sección (6) a 
continuación. Si un solicitante no presenta la documentación de la CEQA 
requerida de manera oportuna como se describe anteriormente, CARB, a 
su exclusivo criterio, puede cancelar la subvención propuesto y 
seleccionar el proyecto siguiente con la calificación más alta, y así 
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sucesivamente, hasta que se llegue a un acuerdo, o ejercer su derecho a 
no otorgar una subvención. CARB se reserva el derecho, a su exclusivo 
criterio, a cancelar esta solicitud, a volver a solicitar un beneficiario o a 
financiar directamente otro proyecto en el plan de financiamiento. 
 

c. De acuerdo con los requisitos de la CEQA, CARB analizará cada 
propuesta y considerará los hechos y las circunstancias de cada proyecto 
propuesto (incluidos los impactos directos e indirectos razonablemente 
previsibles del proyecto) antes de determinar si la conclusión y la 
documentación de análisis de la CEQA de la agencia principal son 
adecuados. 

 
6. Cumplimiento de la CEQA donde el proyecto propuesto no requeriría la 

aprobación a criterio de otra agencia habilitante: Si CARB es la única agencia 
con aprobación discrecional sobre el proyecto propuesto, entonces actuará 
como la agencia principal y trabajará junto con el solicitante para cumplir con 
los requisitos de la CEQA. El solicitante debe proporcionar a CARB información 
detallada con respecto a la descripción del proyecto y por qué este calificaría 
para alguna exención de la CEQA, o por qué no se aplicarían excepciones de 
conformidad con la sección 15300.2 de las Pautas de la CEQA. De acuerdo con 
los requisitos de la CEQA, CARB analizará cada propuesta y considerará los 
hechos y las circunstancias de cada proyecto propuesto (incluidos los impactos 
directos e indirectos razonablemente previsibles del proyecto) antes de 
determinar el nivel del análisis ambiental requerido. Como se indicó 
anteriormente, el solicitante deberá asumir todos los gastos asociados con la 
preparación de los documentos de análisis ambiental. También se le puede 
exigir al solicitante que contrate a un asesor para que realice estudios 
ambientales, según corresponda. CARB no reembolsará estos gastos a ningún 
solicitante. 
 

7. Otra información relevante sobre la CEQA: El solicitante deberá presentar 
cualquier otra documentación o información relevante de la CEQA que ayude a 
CARB a confirmar el cumplimiento con dicha ley. 
 

Se le recomienda al solicitante que documente en la propuesta todos los esfuerzos 
realizados o en curso para poder cumplir con la CEQA. Esto incluye, entre otros, 
documentación de cumplimiento con la CEQA, reuniones previas a la solicitud 
realizadas o programadas con la agencia principal local de la CEQA, o documentación 
que pruebe la comunicación con la agencia principal de la CEQA. 
 
NOTA RESPECTO DE LOS PLAZOS DE GRAVAMEN Y EL DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD: Las subvenciones en virtud de esta solicitud tienen plazos 
estrictos de gravamen. La agencia principal (que puede ser CARB si no se requiere 
otra aprobación discrecional local) debe realizar el análisis ambiental conforme a la 
CEQA y aprobar cada subvención antes del plazo de gravamen correspondiente. Por 
lo tanto, si no se puede realizar el análisis de la CEQA de un proyecto a tiempo para 
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cumplir con el plazo de gravamen correspondiente, CARB se reserva el derecho a 
cancelar la subvención propuesta y recomendar el financiamiento del proyecto 
siguiente de mayor calificación que pueda realizar el análisis de la CEQA a tiempo 
para cumplir con el plazo de gravamen, independientemente de la diligencia del 
solicitante en el envío de información y materiales con respecto a la CEQA. Asimismo, 
CARB no es responsable de los gastos incurridos durante el análisis ambiental o como 
resultado de la cancelación de la subvención propuesta. 

B. PERMISOS 

El solicitante debe incluir información en el contenido que describa sus planes para 
obtener permisos para cada instalación de infraestructura propuesta. La Oficina de 
Desarrollo Comercial y Económico del Gobernador (Governor’s Office of Business and 
Economic Development, GOBIZ) está a disposición para brindar asistencia sobre los 
permisos. La información de contacto es la siguiente: 
 
 Sr. Tyson Eckerle 
 Teléfono: (916) 322-0563 
 Correo electrónico: tyson.eckerle@gobiz.ca.gov 

C. EJEMPLO DE AVISO DE EXENCIÓN 

(Se han redactado textos para ilustrar un aviso de exención para cierta información 
específica del proyecto) 

 
 AVISO DE EXENCIÓN   

Para
: 

Secretarios de condado de 
los condados de XXXX 

De: XXXX 

Título del proyecto:  Proyecto de XXXX y recolección de información 

Ubicación del proyecto:  Se han definido las siguientes ubicaciones en instalaciones 
existentes en California para participar en este proyecto de demostración de 
tecnología propuesto: 1) XXXXXX Chino, CA 91708, condado de Riverside; 
2) XXXXXXXXXX Fontana, CA 92335, condado de San Bernardino; 3) XXXXXX 
La Mirada, CA 90638, condado de Los Ángeles; 4) XXXXXX Ontario, CA 91761, 
condado de San Bernardino; y 5) XXXXX Placentia, CA 92806, condado de Orange.  
Descripción de la naturaleza, el propósito y los beneficiarios del proyecto: 
El XXXXXX se ha asociado con un fabricante de equipos originales (original equipment 
manufacturer, OEM) para probar y desplegar vehículos eléctricos a batería de servicio 
pesado (Heavy Duty Battery Electric Vehicles, HDBEV) y equipos de cero emisiones 
para carretera y todoterreno, e instalar medidas de eficiencia energética en cinco 
depósitos o instalaciones de carga. Se prevé que el proyecto incluya las siguientes 
actividades en las cinco instalaciones:  
 
XXX, Chino:  1) Probar y desplegar 4 HDBEV Volvo, 2 tractores de jardín como 
vehículo eléctrico de batería (Battery Electric Vehicle, BEV) y 10 montacargas BEV; y 2) 
instalar un megavatio (MW) de paneles solares, un cargador de 150 kilovatios (kW), 
2 cargadores de 50 kW, 12 cargadores de nivel 2 para equipos, y un nuevo 

mailto:tyson.eckerle@gobiz.ca.gov
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 AVISO DE EXENCIÓN   
transformador y conducto eléctrico, y realizar zanjas y restauraciones menores de 
cualquier superficie alterada según sea necesario. 
 
XXX, Fontana:  1) Probar y desplegar 7 HDBEV comerciales de clase 8 para alquiler; y 
2) instalar un cargador de 150 kW, 2 cargadores de 50 kW, un cargador móvil de 
80 kW, y un nuevo transformador y conducto eléctrico, y realizar zanjas y 
restauraciones menores de cualquier superficie alterada según sea necesario. 
 
XXX, La Mirada:  1) Probar y desplegar un Volvo HDBEV (piloto), 8 HDBEV comerciales 
de clase 8 para alquiler y un BEV de clase 3; y 2) instalar un cargador de 150 kW, 
4 cargadores de 50 kW, 2 cargadores móviles de 80 kW, 5 cargadores de nivel 2 en el 
lugar de trabajo, y un nuevo transformador y conducto eléctrico, y realizar zanjas y 
restauraciones menores de cualquier superficie alterada según sea necesario. 
 
XXX, Ontario:  1) Probar y desplegar 3 HDBEV Volvo clase 8, 2 tractores de jardín BEV 
y 14 montacargas BEV; y 2) instalar 0.9 MW de paneles solares, un cargador de 
150 kW, 2 cargadores de 50 kW, 16 cargadores de nivel 2 para equipos, 
10 cargadores de nivel 2 en el lugar de trabajo, y un nuevo transformador y conducto 
eléctrico, y realizar zanjas y restauraciones menores de cualquier superficie alterada 
según sea necesario. 
 
XXX, Placentia:  Instalar dos cargadores de 150 kW y un nuevo transformador y 
conducto eléctrico, y realizar zanjas y restauraciones menores de cualquier superficie 
alterada según sea necesario.  
 
Las ubicaciones afectadas por el proyecto propuesto se encuentran en instalaciones 
existentes localizadas en áreas industriales y comerciales que ya han sido clasificadas, 
alteradas, pavimentadas y tienen estructuras existentes. Los HDBEV y los equipos de 
cero emisiones para carretera y todoterreno reemplazarán el servicio que actualmente 
brindan los equipos con motor diésel. La instalación y el despliegue de la 
infraestructura de carga requerirían actividades de alteración limitadas, como zanjas 
menores para conductos eléctricos, entrega y colocación de equipos de carga de 
vehículos eléctricos (electric vehicle, EV) prefabricados, y actividades menores de 
pavimentación y concreto para restaurar las superficies alteradas. Además, la 
instalación de paneles solares se realizará arriba de las instalaciones existentes. 
Además, los recolectores de datos integrados recopilarán datos (millas recorridas del 
vehículo, horas de funcionamiento, rendimiento de la batería, etc.) en cada camión y 
equipo. La información recopilada a través del proyecto medirá el rendimiento y 
proporcionará datos que permitirán ampliar la investigación sobre vehículos eléctricos 
e infraestructura de soporte. 
Agencia pública que aprueba el proyecto: 
XXXXX 

Agencia que lleva a cabo el proyecto: 
XXXXX 

Condición de exención: 
Pautas de la CEQA, sección 15061(b)(3): Actividades cubiertas por la regla general 
Pautas de la CEQA, sección 15301(a): Instalaciones existentes 
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Pautas de la CEQA, sección 15303(d): Nueva construcción o transformación de 
estructuras pequeñas 
Pautas de la CEQA, sección 15304(f): Alteraciones menores al terreno 
Pautas de la CEQA, sección 15306: Recopilación de información 
Motivos de exención del proyecto:  El personal de XXXXX ha analizado el proyecto 
de conformidad con lo siguiente:  1) Pautas de la CEQA, sección 15002(k): Conceptos 
generales, el proceso de tres pasos para decidir qué documento elaborar para un 
proyecto sujeto a la CEQA; y 2) Pautas de la CEQA, sección 15061: Análisis para 
exención, procedimientos para determinar si un proyecto está exento de la CEQA.  
Además, el personal de XXXXX contactó al personal de planificación de cada 
departamento de planificación con jurisdicción sobre los sitios de carga de EV, y cada 
uno trata estas instalaciones como ministeriales (por ejemplo, exentas del análisis de la 
CEQA).  El personal de XXXXXX ha determinado que se puede ver con certeza que no 
existe la posibilidad de que el proyecto propuesto para desarrollar y demostrar 
camiones de servicio pesado de cero emisiones, equipos de manejo de cargas, 
infraestructura de EV y energía renovable pueda tener un efecto adverso significativo 
en el medioambiente.  Por lo tanto, el proyecto se considera exento de la CEQA 
conforme a las Pautas de la CEQA, sección 15061(b)(3): Actividades cubiertas por la 
regla general.  El proyecto también se considera categóricamente exento de la CEQA 
conforme a las Pautas de la CEQA, sección 15301(a): Instalaciones existentes, porque 
involucra solo modificaciones físicas o alteraciones menores a las instalaciones 
existentes que incluyen medios de transporte eléctricos.  Además, debido a que la 
implementación del proyecto también puede implicar mejoras en las extensiones 
eléctricas y la instalación de paneles solares arriba de las instalaciones existentes que 
requieren nueva construcción o la transformación de estructuras pequeñas, el 
proyecto también se considera categóricamente exento de la CEQA conforme a las 
Pautas de la CEQA, sección 15303(d): Nueva construcción o transformación de 
estructuras pequeñas.  De manera similar, debido a que el proyecto puede involucrar 
zanjas y rellenos menores donde se restaurará la superficie, así como la instalación de 
paneles solares arriba de las instalaciones existentes, también se lo considera 
categóricamente exento de la CEQA conforme a las Pautas de la CEQA, 
sección 15304(f): Alteraciones menores al terreno.  Finalmente, debido a que el 
propósito general del proyecto es realizar una investigación con la finalidad de 
recopilar datos sobre el uso de vehículos eléctricos y de unidades de carga de EV, el 
proyecto también se considera categóricamente exento de la CEQA conforme a las 
Pautas de la CEQA, sección 15306: Recopilación de información  Asimismo, el 
personal de XXXXX ha determinado que no existe evidencia sustancial que indique 
que alguna de las excepciones a las exenciones categóricas se aplique al proyecto 
propuesto conforme a las Pautas de la CEQA, sección 15300.2: Excepciones.  Por lo 
tanto, el proyecto propuesto se encuentra exento de la CEQA. 

Fecha de aprobación del proyecto:  Audiencia del consejo directivo de XXXXXX: 
XX de noviembre de 2018  
Persona de contacto 
de la CEQA: 

Teléfono: Dirección de correo 
electrónico: 

Fax:  
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 AVISO DE EXENCIÓN   

Persona de contacto 
de la norma: 

Teléfono: Dirección de correo 
electrónico: 

Fax:  
 

Fecha de 
presentación: 

 Firma:  

 XXXXXXX, sección de la CEQA 
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ANEXO 1: HOJA DE TRABAJO DE LA CEQA 

Este anexo debe presentarse para cada instalación de infraestructura propuesta como 
parte de la solicitud de pago para la infraestructura (p. ej., instalación de infraestructura, 
equipo de suministro para vehículos eléctricos, unidades de almacenamiento de 
bicicletas). 
 
La CEQA (Código de Recursos Públicos, sección 21000 y siguientes) exige que las 
agencias públicas identifiquen los impactos ambientales relevantes de sus acciones y, 
si es factible, los eviten o mitiguen.17 En virtud de la CEQA, se denomina «proyecto» a 
cualquier actividad que puede causar un cambio físico directo o un cambio físico 
indirecto razonablemente previsible en el medioambiente (Código de Recursos 
Públicos, sección 21065). Cumplimiento de la agencia con CEQA puede incluir la 
preparación de un aviso de exención o la realización de un estudio inicial y la 
elaboración de una declaración negativa, una declaración negativa mitigada o, si hay 
impactos significativos, un informe del impacto ambiental. 
 
La agencia principal es la agencia pública que tiene la mayor responsabilidad en la 
elaboración de documentos ambientales en virtud de la CEQA, y de llevar a cabo, 
supervisar o aprobar un proyecto. Donde el solicitante es una agencia pública, la 
agencia principal suele ser el solicitante. Donde el solicitante es una entidad privada, 
la agencia principal es la agencia pública que tiene la mayor responsabilidad de 
supervisar o aprobar el proyecto en su totalidad.18 Al emitir contratos, subvenciones o 
préstamos, CARB suele ser una «agencia responsable» en virtud de la CEQA, lo cual 
significa que puede sacar sus propias conclusiones de la CEQA en función del análisis 
de los documentos ambientales de la agencia principal.  Si CARB es la única agencia 
pública responsable de aprobar el proyecto, entonces puede actuar como la agencia 
principal y elaborar sus propios documentos ambientales (basados en el análisis 
proporcionado por el solicitante). 
 
Esta hoja de trabajo permitirá a CARB determinar qué tipo de revisión de la CEQA, si 
alguno es necesario y qué agencia realizará la revisión como una agencia principal. 
CARB no seleccionará ningún proyecto ni ejecutará ninguna subvención hasta que 
determine que un solicitante ha cumplido satisfactoriamente todos los requisitos de la 
CEQA pertinentes. 
 
Consulte la siguiente página para ver la hoja de trabajo. Haga las copias necesarias 
para presentar con la propuesta. 
 
Responda todas las preguntas de la hoja de trabajo a continuación de la manera más 
completa posible. CARB puede solicitar información adicional para aclarar las 
respuestas proporcionadas en esta hoja de trabajo.   

 
17 Para obtener más información sobre la CEQA y sus requisitos, visite http://opr.ca.gov/ceqa/. 
18 Consulte las secciones 15050 y 15051 del título 14 del CCR.  En general, la agencia principal tiene 
facultades gubernamentales generales (como una ciudad o un condado), en lugar de un propósito 
único o limitado (como un distrito de control de la contaminación del aire). 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fopr.ca.gov%2Fceqa%2F&data=02%7C01%7Cbreanna.swenson%40arb.ca.gov%7Cec12a915edfc49b73afb08d806662e35%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C0%7C637266383211556126&sdata=IX%2B4YEBVuzP2gro9RST5qPwuGRMR%2FsxhqfTqmEvCj1Q%3D&reserved=0
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1. A continuación, proporcione un resumen detallado del proyecto propuesto y su 
ubicación (use hojas adicionales si es necesario): 
 

2. ¿Cuáles son los aspectos físicos del proyecto? (Marque todas las opciones que 
correspondan y proporcione una breve descripción del trabajo, incluidos el 
tamaño o las dimensiones del proyecto).  Además, proporcione imágenes de la 
disposición del sitio donde consten las ubicaciones de la infraestructura nueva 
o modificada, excavación de zanjas, nivelación, pavimentación, etc. No es 
necesario que estas imágenes sean de grado de ingeniería; simplemente, 
deben mostrar las ubicaciones de los componentes anticipados del proyecto en 
el sitio. (Adjunte todas las hojas adicionales que necesite). 

 
Aspecto del proyecto Sí No Descripción del aspecto del proyecto 

Alteración del suelo (incluye 
nivelación, pavimentación, 
excavación de zanjas, etc.) 
Indicar longitud y profundidad, 
y describir si las áreas que se 
alterarán ya estaban alteradas. 

  

 

Tuberías nuevas o 
reemplazadas 

  
 

Construcción de instalaciones 
subterráneas (incluidos los 
tanques) 

  
 

Modificación o transformación 
de una instalación, o 
construcción de estructuras 
nuevas o modificadas 

  

 

Funcionamiento nuevo o 
modificado de una instalación 
o un equipo  

  
 

Demostración en la carretera    
Infraestructura de los EV 
(cantidad, tipo, dimensiones 
aproximadas) 

  
 

Gasolinera alternativa 
(cantidad, tipo, dimensiones 
aproximadas) 

  
 

Infraestructura eléctrica    
Componente solar (extensión y 
ubicación general en el sitio 
del proyecto) 

  
 

Estudio en formato impreso 
(incluidos los análisis sobre 
economía, la disponibilidad  
de materia prima, la 
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Aspecto del proyecto Sí No Descripción del aspecto del proyecto 
disponibilidad de mano  
de obra, etc.)   
Investigación de laboratorio    
Estructuras temporales o 
móviles (montadas sobre 
plataforma desplazable) 

  
 

Diseño/planificación    
Otro (describa y agregue 
páginas según sea necesario) 

  
 

 
3. ¿Dónde está ubicado el proyecto o dónde se ubicará? También especifique en 

qué lugar de la dirección de la propiedad en cuestión se ubicarán los 
componentes del proyecto. Para ello, incluya imágenes de la disposición del 
sitio que muestren las ubicaciones de la infraestructura nueva o modificada, 
excavación de zanjas, nivelación, pavimentación, etc. No es necesario que estas 
imágenes sean de grado de ingeniería; simplemente, deben mostrar las 
ubicaciones de los componentes anticipados del proyecto en el sitio. (Adjunte 
todas las hojas adicionales que necesite). 
 

Dirección Condado Tipo de trabajo que se realizará en el sitio 

 
  

 
4. ¿El proyecto podría tener impactos ambientales que den lugar a un análisis de 

la CEQA? (Marque cada casilla y explique la respuesta a cada pregunta. 
Además, describa detalladamente los cambios físicos directos y los cambios 
físicos indirectos razonablemente previsibles en el medioambiente que pueda 
provocar el proyecto. Sea lo más descriptivo posible. Puede proporcionar 
información adicional en páginas complementarias según sea necesario). 
 

Pregunta Sí No No lo sé Explicación 
¿El sitio del proyecto respeta 
el medioambiente? 

   
 

¿El sitio del proyecto se 
encuentra en terrenos 
agrícolas? 

   
 

¿Ya se había alterado el 
terreno en el que se 
construiría el proyecto?  
Explique cómo se ha alterado 
el terreno, es decir, si estaba 
pavimentado o nivelado. 

   

 

¿Este proyecto es parte de un 
proyecto más grande? 
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Pregunta Sí No No lo sé Explicación 
¿Existe controversia pública 
sobre el proyecto propuesto 
o el proyecto más grande? 

   
 

¿Los recursos o los edificios 
históricos se verán afectados 
por el proyecto? 

   
 

¿El proyecto se encuentra en 
un sitio que el Departamento 
de Control de Sustancias 
Tóxicas y el Secretario de 
Protección Ambiental ha 
identificado como afectado 
por desechos peligrosos o 
problemas de sanidad? 

   

 

¿El proyecto generará ruidos 
u olores que exceden los 
niveles permitidos? 

   
 

¿El proyecto aumentará el 
tráfico en el sitio? ¿En qué 
proporción? 

   
 

¿Se prevé que el proyecto 
genere impactos ambientales 
en cualquier otra área de 
recursos (p. ej., calidad del 
aire, estética, calidad del 
agua)? (Agregue páginas 
según sea necesario). 

   

 

 
5. ¿El proyecto requerirá permisos o determinaciones discrecionales, como se 

indica a continuación? 
 

Tipo de 
permiso No Modificado Nuevo 

Agencia 
habilitante 

Motivo del permiso, 
resumen del proceso 

y fecha prevista  
de emisión 

Permiso de 
calidad del aire 

   
  

Permiso de 
calidad del agua 

   
  

Permiso o 
varianza de uso 
condicional 

   
  

Permiso de 
expansión del 
edificio 

   
  



Solicitud de la Subvención para implementación del STEP 
 

E-34 

Tipo de 
permiso 

No Modificado Nuevo 
Agencia 

habilitante 

Motivo del permiso, 
resumen del proceso 

y fecha prevista  
de emisión 

Permiso de 
desechos 
peligrosos  

   
  

División en zonas 
nuevas 

   
  

Autorización para 
construir    

  

Otros permisos 
(indicar tipos) 

   
  

 
6. De las agencias enumeradas en el punto n.° 5, ¿ha identificado y contactado a 

la agencia pública que será la agencia principal de la CEQA en el proyecto? 
 

 Sí. Indique el nombre y la información de contacto de la agencia principal. 

___________________________________________________________________ 

 No. Explique por qué no se ha comunicado o indique un proceso propuesto 
para contactarse con la agencia principal.  

___________________________________________________________________ 
 

7. Si identificó una agencia con autoridad habilitante discrecional sobre el 
proyecto (consulte el punto 5 anterior), ¿la agencia pública ha elaborado 
documentos ambientales (p. ej., aviso de exención, estudio inicial/declaración 
negativa/declaración negativa mitigada, informe del impacto ambiental, aviso 
de determinación) en virtud de la CEQA para el proyecto propuesto? 
 

 Sí. Complete la siguiente información y adjunte el documento de la CEQA a 
esta hoja de trabajo. (En la opción «No es un proyecto», el título del documento 
puede ser un correo electrónico, una resolución o una carta). 
 

Tipo de análisis 
ambiental 

Título del 
documento 
ambiental 
(Adjunte el 

documento a 
este formulario). 

Número de 
cámara de 

compensación 
estatal 

Fecha de 
finalización 

Fecha de 
finalización 

prevista (debe ser 
antes de la 

aprobación de la 
subvención) 

«No es un 
proyecto» 

 Correo electrónico 
 Carta  
 Resolución 
 Otro: 

 

N/C  N/C 
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Tipo de análisis 
ambiental 

Título del 
documento 
ambiental 
(Adjunte el 

documento a 
este formulario). 

Número de 
cámara de 

compensación 
estatal 

Fecha de 
finalización 

Fecha de 
finalización 

prevista (debe ser 
antes de la 

aprobación de la 
subvención) 

Exento (resolución 
de agencia pública 
o elemento del 
programa que 
aprueba la 
exención) 

 

N/C  N/C 

Exento (aviso de 
exención) 

 
N/C   

Estudio inicial 
 
 

   

Declaración 
negativa 

 
 

   

Declaración 
negativa mitigada 

 
 

   

Aviso de 
preparación 

    

Informe del 
impacto ambiental 

 
 

   

Informe maestro 
del impacto 
ambiental 

    

Aviso de 
determinación 

    

Documento de la 
Ley Nacional de 
Política Ambiental 
(National 
Environmental 
Policy Act, NEPA) 
(evaluación 
ambiental, 
conclusión de que 
no hay impacto 
significativo y/o 
declaración del 
impacto ambiental) 

    

 
 No. Explique por qué no se elaboró ningún documento.  Sugiera un proceso 

para obtener la aprobación de la agencia principal y la fecha prevista para esa 
aprobación (debe ocurrir antes de que la CARB apruebe la subvención). 
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________________________________________________________________ 

Certificación:  Certifico a lo mejor de mi conocimiento que la información 
contenida en esta hoja de trabajo es verdadera y completa.  Certifico, además, 
que estoy autorizado para completar y firmar este formulario en nombre de la 
organización proponente. 
 
Nombre:  
Cargo: 
Firma: 
Teléfono: 
Dirección de correo electrónico: 
Fecha: 
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