MBCP DEDICA $ 160,000 PARA ELECTRIFICAR MAQUINARIA AGRÍCOLA
Las empresas agrícolas pueden reducir las emisiones locales de GEI, mejorar la
calidad del aire y costos operativos a lo largo de la costa central
Monterey, CA. julio 27, 2020 – Monterey Bay Community Power (MBCP) anunció hoy el lanzamiento
de su Programa de Subvención para la Electrificación Agrícola (Ag), que respalda el reemplazo de
maquinaria Agrícola alimentado por combustibles fósiles, con equipos eléctricos (tractores,
refrigeradores, carretillas elevadoras, vehículos pesados, bombas de riego con motor diesel y más).
Dirigido con el fin de incrementar la adopción de nueva maquinaria agrícola totalmente eléctrica, el
Programa de Subvención de Electrificación Agrícola apoya a la industria agrícola local en la transición
de maquinaria totalmente eléctrica. El financiamiento para el primer Programa de Subvención de
Electrificación Agrícola de MBCP asciende a $ 160,000, que se administrará a través de un proceso de
licitación competitiva. Se espera que el programa brinde subsidios a un mínimo de ocho clientes
agrícolas de hasta $ 20,000 cada uno para ayudar con el “erradicación de combustible”.
"MBCP continúa diseñando y financiando programas impactantes que crean reducciones
significativas de gases de efecto invernadero y la electrificación de nuestra costa central", dijo Tom
Habashi, Presidente Ejecutivo de MBCP. "MBCP se complace en comenzar a acelerar el deseo de la
industria agrícola de reducir el impacto climático que sus operaciones tienen local y colectivamente".
La industria agrícola representa el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero de California
y los líderes de la industria han mostrado interés en invertir en tecnología más limpia para frenar sus
emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire para las comunidades circundantes y los
trabajadores agrícolas. Como una agencia pública enfocada en la reducción de gases de efecto
invernadero, MBCP está dedicando fondos anuales a programas específicos de electrificación. El
Programa de Subvención de Electrificación Agrícola de MBCP comienza el 27 de julio a la 1 p.m. De
los $ 160,000 asignados, $ 80,000 se reservan para empresas agrícolas en el condado de Monterey,
$ 40,000 para empresas agrícolas en el condado de Santa Cruz, $ 20,000 para empresas agrícolas en
el condado de San Benito y $ 20,000 para negocios agrícolas dentro de las ciudades de San Luis Obispo
y Morro Bay.
"Apoyar al sector agrícola a través de este programa de subvenciones será un gran comienzo para
que MBCP comience a invertir en electrificar la industria cada vez más importante de nuestra región",
dijo Norm Groot, presidente del Consejo Comunitario de MBCP y Director Ejecutivo de la Oficina
Agrícola del Condado de Monterey. "La industria agrícola continúa implementando estrategias clave
para reducir los costos y cumplir con los objetivos ambientales y MBCP está listo para ser un socio
estratégico en ayudar avanzar esa meta".

MBCP está listo para lanzar programas de energía más grandes e impactantes para el sector agricola
en su próximo año fiscal. Para más información sobre los programas de energía de MBCP, visite
mbcp.org/energy-programs/.

###
Nuestra Historia: Monterey Bay Community Power (MBCP) es una agencia pública que obtiene
electricidad a precios competitivos de energía limpia y renovable. MBCP es controlado y gobernado
localmente por miembros de la junta que representan a cada comunidad atendida por la agencia. Los
ingresos generados por MBCP se mantienen locales y ayudan a mantener las tarifas de electricidad más
bajas para clientes, y financian programas innovadores de energía diseñados para reducir emisiones de
gases de efecto invernadero y estimular el desarrollo económico. MBCP atiende a más de 400,000 clientes
en toda la costa central, incluidos clientes residenciales, comerciales y agrícolas en comunidades ubicadas
dentro de los condados de Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Santa Cruz. Obtenga
más
información
en
http://mbcp.org
y
en
Facebook,
Instagram
y
Twitter.
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