Programa de Iniciativa de Transporte y Clima (TCI-P)
HOJA INFORMATIVA

Reducir la contaminación
invirtiendo en un transporte más
limpio
TCI-P es un programa de múltiples
jurisdicciones para reducir el dióxido de
carbono ( CO2 ) que causa el cambio climático
por medio de emisiones de automóviles,
camiones y otros vehículos de motor en las
carreteras. Adicionalmente, este programa
esta diseñado para poder aumentar la
financiación de un sistema de transporte más
equitativo, limpio y resiliente.
El TCI-P "limitará" las emisiones causadas por
el uso de gasolina y diésel en la industria del
transporte. El TCI-P requerirá a proveedores
mayoristas de combustible, comprar "derechos
de emisión" en subasta para cubrir las
emisiones de combustible. Dichos límites
disminuirán con el tiempo, garantizando al
menos una reducción del 26% en las
emisiones de transporte del 2023 al 2032,
especialmente a lo largo de corredores
altamente transitados.
Se proyecta que el TCI-P generará ingresos de
hasta $89 millones en el 2023, aumentando
hasta $117 millones en el 2032, para que
Connecticut reinvierta en transporte limpio,
opciones e infraestructura, con un enfoque en
comunidades mas afectadas por la
contaminación del aire y desatendidas por el
sistema de transporte. Estas inversiones
generarán importantes beneficios económicos,
de salud pública y de seguridad.
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Los consumidores son lo primero
Se proyecta que el programa aumente el precio
del gas en jurisdicciones participantes, en 5
centavos por galón en el 2023, asumiendo que
los proveedores de combustible elijan transferir
el 100% de los costos de derechos de emisión
a los consumidores. Se han diseñado muchas
medidas de protección al consumidor,
incluyendo una reserva de fondos para limitar el
impacto del programa sobre los precios en la
estación de gasolina.

Enfocado en la equidad

Todas las jurisdicciones participantes invertirán
al menos 50% de los ingresos anuales de TCI-P
en proyectos para el beneficio de las
comunidades más afectadas negativamente por
la contaminación del aire e históricamente
desatendidas por el sistema de transporte.
Connecticut establecerá una Comisión Asesora
de Equidad compuesta por diversos grupos de
partes interesadas, incluyendo los
residentes de comunidades mas afectadas y
desatendidas, para identificar y
asesorar acerca de programas e inversiones.

Beneficio a las Comunidades de CT
El cambio climático requiere acción urgente, y
plantea una grave amenaza para la economía del
estado, infraestructura, agricultura, recursos
naturales y salud pública. La mala calidad del aire
empeora de forma aguda y agudiza problemas
respiratorios crónicos, como asma y trastorno
pulmonar obstructivo crónico. TCI-P invertirá
dinero en programas de transportación limpio,
moderno y en proyectos que reducirán las
emisiones, la contaminación y los impactos del
cambio climático. TCI-P también mejorará la salud
y resiliencia pública – lo que conducirá a un
desarrollo económico en las áreas con más
necesidad a lo largo de Connecticut.

