
AVISO AMBIENTAL
DISPONIBILIDAD DE FONDOS FIDEICOMISO VOLKSWAGEN

PROYECTO REEMPLAZO O CAMBIO MOTOR CAMIONES CATEGORÍA 4 - 7
El Departamento de Recursos Naturales (DRNA) tiene como misión proteger la calidad del aire y fomentar los 
esfuerzos que permiten prevenir o eliminar daños, de forma tal, que se garantice la salud y el bienestar de los seres 
humanos. Por tal razón, el Gobierno de Puerto Rico identifico al DRNA como agencia líder en el manejo de los fondos 
del Fideicomiso Volkswagen.

El estado de California y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) llegaron a un acuerdo por 
consentimiento con un grupo de empresas de manufactura y venta de vehículos cuyo colectivo se denominó 
Volkswagen.  Esto debido al uso de mecanismos instalados en sus automóviles para modificar su funcionamiento 
con el único propósito de pasar las pruebas de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Como A modo de mitigar las 
emisiones de NOx en los estados y territorios donde se vendieron los vehículos, se creó el Fideicomiso Volkswagen.

A estos fines, el DRNA informa que a partir del 1ro de octubre de 2020 estará disponible la cantidad de $7.5 millones 
para la acción de mitigación número 6 bajo el Fideicomiso Volkswagen, esto para el reemplazo de camiones pesado 
entre las categorías del 4 al 7 que operan con motores diésel.  Esto con el propósito de reducir las emisiones de 
óxido de NOx procedentes de estos camiones.  

Los fondos pueden ser utilizados para reemplazó del vehículo o el motor por un nuevo motor diésel o combustible 
alterno que incluye gas y motores híbridos.  Los beneficiarios de empresas privadas pueden recibir entre un 25% 
hasta un 75% del costo de reemplazo.  Los beneficiarios para vehículo cuyo dueño es el gobierno pueden recibir 
hasta un 100% por el reemplazo del vehículo. Todos los vehículos reemplazados tienen que ser destruidos.

El DRNA les invita a participar de esta oportunidad a las entidades públicas o privadas que vehículos pesados 
categoría del 4 al 7 con motores diésel en Puerto Rico. Esto no incluye vehículos pesados Los interesados en solicitar 
fondos, deberán completar el documento titulado VW-MitigationTrust- Mitigation-Action 6 Application, disponible 
electrónicamente en la siguiente dirección: http://www.drna.pr.gov/vw_miti_trust/.  

Las entidades públicas o privadas interesadas en ser consideradas tendrán disponible hasta el 15 de noviembre de 
2020 para presentar su solicitud.  El presentar una solicitud no garantiza la otorgación 
de fondos. Los formularios deben ser completados en su totalidad para poder ser 
considerados. La documentación debe ser enviada de forma electrónica al correo 
electrónico vwmititrust@jca.pr.gov. 

Interesados en obtener más información pueden acceder la siguiente dirección 
vwmititrust@jca.pr.gov.
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