
20 de septiembre de 2022

Karl Simon
Director, División de Transporte y Clima
Oficina de Transporte y Calidad del Aire
Agencia de Protección Ambiental
1200 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20460

Re: Próximas subvenciones del Programa de autobuses escolares limpios de la EPA para 2022

Señor director Simon:

En nombre de la Alianza para Alliance for Electric School Buses (AESB), escribimos para compartir
nuestras recomendaciones para el diseño y la implementación de las subvenciones del Programa de
Clean School Bus Program (CSBP) de la Agencia que se lanzarán este otoño. Luego de la
implementación inaugural de los reembolsos CSBP, esta es una oportunidad crítica para garantizar
que los fondos históricos disponibles a través del Programa puedan llegar a las comunidades que
más necesitan un viaje limpio a la escuela, especialmente aquellas que tal vez no hayan podido
solicitar o recibir reembolsos. Apreciamos mucho su tiempo y consideración.

Nuestra Alianza es una asociación diversa de organizaciones sin fines de lucro comprometidas con la
equidad. El AESB se estableció en 2017 y trabaja con miembros de la comunidad local, tomadores de
decisiones estatales y federales y partes interesadas para hacer la transición del diésel sucio a
autobuses escolares eléctricos (ESB) de cero emisiones. Damos prioridad a las comunidades
desproporcionadamente dañadas por la contaminación del aire: negros, indígenas, latinos, asiáticos
y comunidades de color y comunidades de bajos ingresos. Los miembros de AESB han organizado a
miles de familias y líderes escolares en todo el país para apoyar la electrificación de los autobuses
escolares y, más recientemente, se aseguraron de que los distritos escolares solicitaran y las
comunidades apoyaran los reembolsos de CSBP.

Ofrecemos nuestro apoyo mientras la Agencia asigna estos fondos y financia autobuses escolares
eléctricos en todos los estados y territorios de EE. UU. Queremos ver que la Agencia logre su objetivo
declarado de beneficiar a las comunidades históricamente desatendidas y sobrecargadas. En este
sentido, respetuosamente ofrecemos las siguientes recomendaciones:

DISEÑO DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES
Elegibilidad
Recomendamos a la EPA que se asegure de que los distritos escolares puedan calificar para el
programa de subvenciones competitivas, independientemente de si son propietarios o alquilan
autobuses escolares, y que permita que los distritos escolares interesados   en traer el servicio de
autobuses escolares internamente califiquen. También recomendamos que los distritos escolares no
estén obligados a desguazar/donar/vender otro autobús que no esté en su posesión para poder
participar. Como aprendimos en el programa de reembolso, los distritos escolares que no poseen
autobuses querían presentar una solicitud, pero primero necesitaban encontrar autobuses para
desechar, lo que presentaba desafíos logísticos.
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Entrega de fondos
Recomendamos que la EPA, al igual que con los reembolsos de CSBP, haga que los fondos estén
disponibles por adelantado, antes de que los distritos escolares deban pagar los nuevos autobuses.
Esto asegurará que los distritos escolares de bajos ingresos puedan participar.

Tipo de combustible
Le pedimos a la EPA que priorice y promueva el despliegue de autobuses escolares eléctricos, lo que
garantiza la mayor reducción de emisiones y lleva los autobuses eléctricos a escala y promueve la
paridad de costos. Con las reducciones de costos que este programa podría lograr en los primeros
años, los autobuses escolares eléctricos podrían lograr un costo total de propiedad (TCO) más bajo.
Creemos que los modelos eléctricos deberían ser elegibles para el financiamiento completo,
mientras que los modelos no eléctricos solo deberían recibir financiamiento parcial, debido a la
diferencia en las emisiones nocivas a nivel local y la gran discrepancia en los costos de TCO. Los
autobuses actuales de combustibles alternativos prolongan el tiempo que los autobuses emitirán
emisiones de gases de efecto invernadero y nocivos localmente y no preparan las flotas escolares
para el futuro. Además, alentamos a la EPA a priorizar el reemplazo de los autobuses más antiguos y
más contaminantes, como cualquier autobús anterior a 2009 que aún se encuentre en uso.

Niveles de financiación
Alentamos a la EPA a continuar brindando fondos generosos para los autobuses escolares eléctricos.
Para las estaciones de carga de autobuses escolares eléctricos, recomendamos aumentar los
montos de financiamiento en comparación con el programa de reembolso, ya que muchos distritos
escolares señalaron que necesitarían fondos adicionales para las actualizaciones de infraestructura
necesarias.

Criterios de priorización
La priorización es fundamental para garantizar que el Programa de Autobuses Escolares Limpios
cumpla con sus objetivos previstos. Instamos a la EPA a utilizar conjuntos de datos diferentes a los de
sus criterios actuales para lograr una lista que refleje mejor los distritos escolares que más necesitan
una transición a los autobuses escolares eléctricos. Específicamente, para el programa de
subvenciones, recomendamos que la EPA use un indicador diferente para determinar qué distritos
escolares son de bajos ingresos, como cuántos estudiantes reciben almuerzo gratis oa precio
reducido. También instamos a la EPA a crear una oportunidad para que los grandes distritos urbanos
con bolsas geográficas de riqueza y pobreza apliquen ciertas secciones (como zonas de transporte o
áreas de asistencia) que podrían cumplir con los criterios de bajos ingresos o alta necesidad cuando
su distrito escolar en grande no. Por ejemplo, Chicago y la ciudad de Nueva York tienen múltiples
subdistritos escolares que deberían calificar para recibir financiamiento, incluso si el distrito escolar
más grande no lo hace.

En segundo lugar, le pedimos a la EPA que amplíe los criterios que está utilizando para la
priorización, otorgando peso adicional a los distritos escolares persistentemente en zonas de
incumplimiento por ozono y contaminación por partículas, y en comunidades con niveles más altos
de asma infantil o alguna otra forma de demostrar la carga de salud. . Continuamos instando a la
EPA a utilizar la raza como criterio de priorización, a través de indicadores como la línea roja histórica,
para garantizar que los fondos del programa lleguen a las comunidades negras, indígenas, latinas,
asiáticas y de color, así como a las comunidades de bajos ingresos. No hay mejor indicador de si una
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comunidad está desproporcionadamente expuesta a la contaminación que la raza. De hecho, el
propio EJ Screen de la EPA incluye la raza como uno de los indicadores que se pueden usar para
apuntar a comunidades específicas de "justicia ambiental".

Para estos criterios adicionales (contaminación del aire, carga de salud y raza), recomendamos que
se usen para priorizar aún más la puntuación, reduciendo así la lista de distritos escolares prioritarios,
en lugar de agregar más distritos escolares a la lista. En otras palabras, pedimos que la EPA dé
prioridad a los distritos escolares que cumplan con los criterios requeridos legalmente de afiliaciones
tribales, rurales o de alta necesidad Y que también estén ubicados en áreas con aire
desproporcionadamente contaminado, cargas de salud más pesadas y poblaciones más altas de
negros, Comunidades latinas, asiáticas y/o de color. Creemos que esta es la mejor manera de ayudar
al Programa de Autobuses Escolares Limpios a cumplir con la misión de la EPA de proteger la salud
pública y nuestro medio ambiente.

Usos de financiación
Recomendamos encarecidamente que la EPA proporcione los fondos adecuados para la preparación
de subvenciones, así como asistencia técnica para cargar, operar, mantener, capacitar y desechar los
autobuses escolares. Si en la solicitud los distritos escolares necesitan incluir un análisis de las rutas
de los autobuses, las necesidades de energía para esas rutas, la cantidad de autobuses, la cantidad
de cargadores, el horario de carga, etc., es posible que los distritos escolares no tengan esa
información y es posible que deban calcular o desarrollar eso. Tener cobertura de asistencia técnica
es fundamental para los distritos escolares de bajos ingresos con menos personal. Además, la EPA
debe diseñar el proceso de solicitud para los beneficiarios elegibles de manera que sea fácil,
accesible y simplificado. La contratación de redactores de subvenciones experimentados que
puedan redactar subvenciones competitivas también debería ser un costo permitido, especialmente
para los distritos que atienden predominantemente a poblaciones de bajos ingresos y estudiantes
de color.

Además, la transición de flotas a autobuses escolares eléctricos requiere tiempo y capacidad del
personal en las etapas iniciales. Recomendamos que la EPA permita fondos para cubrir una cantidad
(limitada pero razonable) de horas de gestión de proyectos para el personal del distrito escolar que
ejecuta la transición de diesel a electricidad.

Tecnología innovadora avanzada
Como la tecnología más limpia del mercado actual, los autobuses escolares eléctricos brindan
muchos beneficios a largo plazo a los distritos escolares, pero imponen una barrera de alto costo
inicial. Para enviar una señal a los fabricantes, recomendamos que los fondos de CSBP se utilicen
estratégicamente para satisfacer la demanda actual e incentivar medidas de reducción de costos en
los próximos años.

Dos de esas medidas que la EPA puede considerar son la exploración de autobuses escolares
repotenciados y cómo podrían calificar para recibir fondos bajo la CSBP, y establecer puntos de
referencia por año para la cantidad de fondos disponibles por autobús. Con el aumento de la
demanda de autobuses escolares eléctricos que está generando CSBP, los OEM deberían poder
aumentar la producción y reducir sus costos.

Promover el Desarrollo de Pilotos V2X y Capacitación
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Dado el reciente Memorando de Entendimiento dirigido por el Departamento de Energía para el
desarrollo de la integración Vehicle to Everything y su potencial con los autobuses escolares
eléctricos, alentamos a la EPA a utilizar este programa de subvenciones para desarrollar recursos que
ayudarán a los distritos escolares a implementar este tipo de proyectos. en las escuelas La tecnología
está aquí con capacidades bidireccionales fácilmente disponibles en autobuses escolares eléctricos y
muchos de los cargadores que se ofrecen hoy. Se recomienda más investigación, incluso cuando la
evidencia de los programas piloto V2G existentes demuestra el ahorro potencial de costos, e incluso
la generación de ingresos, para los distritos escolares y los beneficios para la red y/o los edificios a
partir de la energía almacenada en las baterías a bordo. La EPA está preparada para ayudar a las
escuelas a emprender la exploración V2G financiando la capacitación necesaria y la capacidad del
personal para establecer e implementar estos proyectos junto con el personal escolar, los
operadores, los electricistas, los conductores y el personal de servicios públicos.

Límites de tiempo
Al igual que con los reembolsos CSBP 2022, recomendamos que la EPA dé tiempo suficiente para
que los distritos escolares compren y reciban autobuses escolares eléctricos. Dadas las continuas
interrupciones de la cadena de suministro, recomendamos que este marco sea de al menos un año,
pero no más de 5 años.

Recopilación de datos
Recomendamos recopilar los siguientes datos de los ganadores del premio en el año 1 para usarlos
en el diseño del programa para los años 2 y posteriores:

● Ubicaciones específicas donde se estacionarán los autobuses (p. ej., depósitos, lotes)
● Información sobre rutas de buses: mapeadas y/o áreas servidas por las mismas

Además, recomendamos que la EPA compare estos datos con la carga de salud y los datos de
contaminación del aire para las ubicaciones de los autobuses, las rutas y las áreas atendidas por los
beneficiarios de los premios para comprender mejor qué mejoras en la calidad del aire y la salud
están logrando los despliegues de autobuses escolares eléctricos financiados por la EPA.

También alentamos a la EPA a recopilar y compartir comentarios después de que se hayan
distribuido los fondos para saber cómo se están desempeñando los autobuses escolares eléctricos.
Identificar buenas experiencias y desafíos puede ayudar a otros distritos escolares. Los datos sobre el
tiempo de actividad, el tiempo de inactividad, el alcance, los problemas y costos de mantenimiento,
los costos de combustible y otros detalles operativos también podrían ayudar a la EPA a aprender
cómo ayudar a otros distritos escolares en la transición, con el entendimiento de que la presentación
de informes puede llevar mucho tiempo para los distritos escolares y debe racionalizarse en la
medida de lo posible. Cuando los contratistas, proveedores u otros terceros o socios puedan ayudar
con la presentación de informes, esto debe permitirse.

Financiamiento Adicional
Apoyamos permitir que los distritos escolares combinen estos fondos con otros fondos privados,
estatales y/o locales o con fondos proporcionados por bancos verdes, servicios públicos y otras
entidades financieras. Sin embargo, para no poner en desventaja a los distritos escolares de bajos
ingresos que tienen menos probabilidades de tener otros fondos disponibles, no debería ser
necesario tener fondos adicionales o equivalentes existentes para recibir fondos del Programa de
Autobuses Escolares Limpios de la EPA.
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Para aprovechar los recursos federales, alentamos a la EPA a:
● Incentivar la financiación de los gobiernos estatales y locales a través de mecanismos de

compensación y recompensa.
● Incentivar las inversiones de servicios públicos inclusivos en infraestructura de carga, baterías

o autobuses para reducir los costos iniciales. Las inversiones de servicios públicos inclusivas,
abordadas con sólidas protecciones al consumidor, son mecanismos de financiación en los
que los servicios públicos realizan inversiones específicas del sitio y recuperan sus costos con
cargos fijos. Los servicios públicos no aumentan sus tarifas, y los cargos todavía están dentro
de los ahorros entre operar autobuses diésel y eléctricos para los distritos escolares. Estos
mecanismos conocidos como Tariff on Bill Programs o Pay as You Save® han sido
identificados por el programa Energy Star EPA como modelos emergentes para expandir la
escala y el despliegue de las tecnologías de cero emisiones para todos.

○ En relación con esto, instamos a la EPA a alentar a las empresas de servicios públicos a
participar activamente en la CSBP y estar disponibles para trabajar con los distritos
escolares cuando se les acerque sobre la implementación de autobuses escolares
eléctricos. NREL, la Oficina Conjunta y otras agencias federales pueden ser socios
fundamentales para ayudar a las empresas de servicios públicos de todo el país a
prepararse para servir a sus distritos escolares en esta transición.

● Trabajar con la División de Asociaciones Climáticas de la EPA, que ya está educando a las
empresas de servicios públicos, para implementar inversiones inclusivas de servicios públicos
de manera integrada.

Límite para Autobuses Nuevos
Recomendamos que la EPA eleve el límite máximo del programa de reembolso de 25 autobuses
nuevos, al menos para la primera ronda del programa de subvenciones. Esto ayudará a garantizar
implementaciones de flotas más grandes y ayudará a que los programas piloto se gradúen al ritmo
necesario para lograr la transición completa de los autobuses escolares. Para incentivar despliegues
de flotas más grandes, la EPA también podría establecer una cantidad mínima de autobuses
escolares o un porcentaje de su flota que los distritos escolares u operadores podrían aplicar para
financiar.

Cuotas de EVSE
Al igual que hicimos con el programa de reembolso, instamos a la EPA a exigir que los proyectos de
instalación de Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) financiados a través de subvenciones de
CSBP empleen electricistas certificados por EVITP para garantizar una instalación segura y adecuada
y mantener altos estándares en la industria de contratación eléctrica. . A través del proceso de
adquisición, la EPA podría alentar a los distritos escolares o a los operadores de autobuses escolares a
solicitar a los proveedores de EVSE información sobre cómo planean crear oportunidades de
aprendizaje y pre-aprendizaje eléctrico para trabajadores de comunidades que tradicionalmente han
sido excluidas o subrepresentadas en el mano de obra eléctrica, trabajadores con barreras al empleo
y trabajadores desplazados. Además, la EPA debe asociarse con la Oficina Conjunta de Energía y
Transporte para garantizar el despliegue estratégico de la infraestructura de carga para respaldar los
autobuses escolares eléctricos.

Capacitación para Conductores y Mecánicos
Para garantizar una transición rápida, justa y exitosa, será necesario garantizar que los trabajadores
que operan y mantienen los autobuses escolares eléctricos reciban toda la capacitación que
necesitan para conducir ESB, brindar mantenimiento preventivo y realizar reparaciones cuando sea
necesario. Los motores eléctricos y las baterías son una tecnología radicalmente diferente de los
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motores de combustión interna y requieren habilidades completamente nuevas para usarlos y
cuidarlos. Estas habilidades son avanzadas y técnicas, y se necesitará una planificación deliberada y
políticas bien pensadas para garantizar que los trabajadores tengan la oportunidad de aprenderlas lo
más rápido posible. Las consecuencias de no cumplir con este esfuerzo incluyen retrasos
importantes e innecesarios en la electrificación de los autobuses escolares, ya que los autobuses
esperan demasiado tiempo para ser reparados, así como interrupciones en los medios de
subsistencia y los salarios de los trabajadores (y la consiguiente escasez de trabajadores). Instamos a
la Agencia a adoptar las siguientes medidas para una transición sin problemas y exitosa que sea
buena para las comunidades y los trabajadores:

1. Evaluaciones de impacto en la fuerza laboral, en las que los solicitantes describen y planifican
el impacto en su fuerza laboral, incluida la cantidad de trabajos afectados, una evaluación de
habilidades, brechas y capacitación necesaria para abordarlas, un plan para capacitar a los
trabajadores en las habilidades necesarias y divulgaciones salariales.

2. Asegúrese de que los proveedores de ESB brinden capacitación en una o ambas de las
siguientes maneras:

a. Requerir que los solicitantes incluyan especificaciones en las solicitudes para comprar
autobuses escolares que los proveedores capaciten a la fuerza laboral existente del
solicitante para operar y mantener el equipo.

b. Permitir que los fondos de la CSBP se utilicen para capacitar a los empleados en la
operación y el mantenimiento de los ESB.

Fabricación de alta carretera
Instamos a la EPA a garantizar la creación de carreras nacionales con salarios altos a través de
inversiones en programas, especialmente para trabajadores de comunidades que tradicionalmente
han sido excluidas o subrepresentadas en la fuerza laboral manufacturera, trabajadores con barreras
de empleo y trabajadores desplazados. La EPA podría lograr esto a través de una o más de las
siguientes medidas:

● Requerir que los OEM certifiquen los modelos de vehículos que se pueden comprar con
fondos CSBP. Esta certificación puede incluir requisitos para que los fabricantes proporcionen
compromisos públicos y exigibles sobre la creación de empleos bien remunerados en los EE.
UU.; La EPA puede calificar estos compromisos para garantizar que la producción de
autobuses escolares genere buenas carreras de fabricación nacional con prácticas de
contratación inclusivas.

● Alentar a los distritos escolares a adquirir autobuses utilizando las ofertas de mejor valor
cuando sea posible e incluir la calidad del trabajo de fabricación como un factor en la
evaluación de las ofertas.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES
Lanzamiento del programa
Con el programa de reembolsos de CSBP, nos complació ver que la EPA realizó eventos dignos de
prensa que atrajeron la atención y la concientización sobre el lanzamiento de la oportunidad de
financiamiento. Nos gustaría ver que la EPA haga lo mismo con el programa de subvenciones y
continúe organizando conferencias de prensa locales, asistiendo a conferencias y reuniones, y
participando en eventos comunitarios para promover el programa de subvenciones. Las
demostraciones y eventos de autobuses escolares eléctricos con miembros de la comunidad local y
tomadores de decisiones, en coordinación con las oficinas regionales de la EPA, resultaron muy
persuasivos para los distritos escolares interesados   en solicitar el programa de reembolso.
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Seminarios web y materiales
Instamos a la EPA a que continúe organizando seminarios web semanales y sesiones de preguntas y
respuestas para los posibles solicitantes, además de actualizar regularmente su sitio web CSBP con
los últimos materiales e información, no solo de la EPA sino también de otras agencias federales,
socios locales y oficinas regionales. Estos fueron recursos valiosos para los distritos escolares y las
partes interesadas durante el programa de reembolsos CSBP, y deben continuar y ampliarse para el
programa de subvenciones.

Educación
Recomendamos que la EPA brinde divulgación y educación continuas a los distritos escolares y
operadores de autobuses escolares sobre los beneficios de los autobuses escolares eléctricos y la
infraestructura y las decisiones de compra que se deben tomar. Por ejemplo, el seminario web sobre
infraestructura organizado con NREL este verano fue muy educativo y debe replicarse, con
materiales y recursos adicionales de los temas discutidos distribuidos después del seminario web.
Esto puede ayudar a garantizar que los distritos escolares puedan implementar implementaciones
exitosas que maximicen el ahorro de costos y preparen sus flotas para la futura electrificación.

Camaradería
Seguimos comprometidos con la entrega exitosa de autobuses escolares eléctricos a los niños que
más los necesitan y estamos ansiosos por asociarnos con usted para ayudar a que la CSBP tenga el
mayor éxito posible. Estamos listos para trabajar con las oficinas nacionales y regionales de la EPA,
así como con otras partes interesadas federales, para lograr este objetivo.

La abrumadora demanda de autobuses escolares eléctricos en el programa de reembolso CSBP
demuestra que las comunidades de todo el país están listas para un viaje limpio para los niños. A
quién llega este financiamiento, y cómo lo hace, es increíblemente importante para el futuro de
nuestros niños y para nuestro compromiso compartido con la justicia.

Esperamos reunirnos con usted para analizar más a fondo estas recomendaciones.

Sinceramente,

Chispa Arizona
Chispa Florida, a program of Florida Conservation Voters
Chispa Maryland, a program of the Maryland League of Conservation Voters
Chispa National
Chispa Nevada
Clean Energy Works
DreamCorps Green For All
Earthjustice
Electric Bus Newsletter
Environmental Law & Policy Center
Jobs to Move America
League of Conservation Voters
Moms Clean Air Force
Mothers Out Front
New York League of Conservation Voters
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Save the Sound
Sierra Club
Southern Alliance for Clean Energy
Virginia Clinicians for Climate Action
WE ACT for Environmental Justice

cc: Michael Regan, Administrator, U.S. EPA
Matthew Tejada, Director, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Jeff Norcross, Region 1, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Towana Joseph, Region 2, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Gail Scott, Region 3, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Tammi Thomas-Burton, Region 4, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Kathy Triantafillou, Region 5, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Gloria Vaughn, Region 6, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Monica Espinosa, Region 7, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Corbin Darling, Region 8, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Morgan Capilla, Region 9, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
Alessandro Molina, Region 10, Office of Environmental Justice, U.S. EPA
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