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CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

Consejo de Revisiones Regulatorias Aprueba Reglas de Automóviles 
Limpios para Reducir Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

 
PHOENIX (7 de Mayo, 2008) – Miembros del Consejo de Revisiones Regulatorias de la 
Gobernadora (GRRC por sus siglas en inglés) el Martes votaron 5-2 para aprobar las 
reglas propuestas por ADEQ para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) por parte de automóviles y otros vehículos de pasajeros. El GRRC es la entidad 
que debe revisar todos los reglamentos estatales antes de que estos se conviertan en ley. 
 
“Debido a que los automóviles producen aproximadamente 40 por ciento de todas las 
emisiones de GEI en Arizona, estas reglas son un paso extremadamente importante para 
nuestro estado en cuanto a nuestro esfuerzo para tratar el cambio climático,” dijo el 
director de ADEQ Steve Owens. “Si vamos a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Arizona, tenemos que reducir las emisiones de vehículos.” 
 
Las nuevas Reglas de Automóviles Limpios reducirán en un 37 por ciento las emisiones 
de GEI provenientes de automóviles de pasajeros y camionetas para el año 2016. 
 
Arizona tiene la más rápida taza de crecimiento de emisiones de GEI en el país. Entre 
1990 y 2005 las emisiones de GEI de Arizona crecieron casi 56 por ciento, 
aproximadamente dos veces y media más que el promedio nacional. Si se pasan por alto, 
se estima que las emisiones de GEI de Arizona crecerán en un 140 por ciento sobre los 
niveles de 1990 para el año 2020 y en un 200 por ciento sobre los niveles de 1990 para 
2040. 
 
Las reglas fueron desarrolladas de acuerdo a una Orden Ejecutiva sobre el cambio 
climático, emitida por la Gobernadora Janet Napolitano en Septiembre de 2006. El Grupo 
de Consejería para el Cambio Climático de Arizona (CCAG por sus siglas en inglés) 
recomendó unánimemente que Arizona adoptara los estándares de Automóviles Limpios 
para reducir las emisiones de GEI en Arizona. 
 
Arizona se une a California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachussets, Nueva York, 
Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y el Estado 
de Washington al adoptar los estándares de Automóviles Limpios. Otros estados como 
Utah, Montana y Florida, han dicho que también tienen la intención de adoptar las reglas. 
 
Las reglas se empezarán a aplicar en los vehículos de modelo 2012. No obstante, las 
reglas no pueden entrar en efecto hasta no ser aprobadas por la EPA. Hasta ahora la EPA
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se ha negado a aprobar las reglas, y 15 estados, incluyendo Arizona, han demandado a la 
EPA por su negativa. 
 
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 
 
 


