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ADEQ Recibe Concesión de $200,000 de Parte de la EPA Para 
Ayudar a Financiar Autobuses Escolares Limpios  

 
PHOENIX (7 de Abril, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció hoy que la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) le otorgará 
$200,000 a ADEQ para ayudar a financiar autobuses escolares de bajas emisiones en 
Arizona. 
 
ADEQ utilizará los fondos de la EPA para ayudar a distritos escolares en el área de 
Phoenix a instalar filtros de partículas diesel (DPF por sus siglas en inglés) en autobuses 
escolares. Los filtros pueden reducir las emisiones de partículas peligrosas en un 80 por 
ciento, el monóxido de carbono en un 90 por ciento y precursores de ozono en más de 90 
por ciento. 
 
ADEQ invitará a distritos escolares a solicitar las concesiones de hasta $5,000 esta 
primavera para cubrir los costos de los filtros y la mano de obra para instalarlos. Los 
fondos cubrirán la compra de nuevos filtros para aproximadamente 40 autobuses. 
 
Para recibir los fondos, las escuelas deben participar en el Programa de Autobuses 
Inactivos de ADEQ, bajo el cual los distritos escolares reducen emisiones de diesel al 
limitar el tiempo que los autobuses están encendidos y detenidos cerca de las escuelas.  
 
“Los gases de combustión diesel son unos de los contaminantes más dañinos a los que 
nuestros hijos están expuestos día a día,” dijo el Director Owens. “Nosotros utilizaremos 
este dinero para ayudarles a distritos escolares locales a instalar nuevos filtros de control 
de contaminación en autobuses escolares para proteger a nuestros niños, así como 
también para reducir, en general, los niveles de contaminación por partículas en el área de 
Phoenix. Estos fondos nos ayudarán a continuar con la limpieza de la flota de autobuses 
escolares en Arizona y a reducir las emisiones diesel.” 
 
 
 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. 
 
 


