Fideicomiso Acordado Federal de Volkswagen
Fideicomiso de Mitigación

Inversión en ZEV

Acuerdos para los motores de 2.0 y 3.0 litros:

$2 mil millones durante 10 años

La corte nombró a Wilmington Trust como Fideicomisario el 15 de marzo de 2017.
La Fecha de Vigencia del Fideicomiso determinada por el tribunal es el 2 de octubre de 2017.

Estados, Puerto Rico, D.C., Tribus
Presente las solicitudes de beneficiarios antes del 1 de diciembre de 2017.

Departamento de Ecología
Elegible para recibir $112.7 millones

Tribus
Cantidades serán variables

Cantidad basada en el número de vehículos
afectados registrados.

Cantidades tribales variarán y basadas
en consultación con el Fideicomisario.

• $800 mil millones para California
• $1.2 mil millones para el resto de la nación
Puede entregar las ideas para proyectos al electrifyamerica.com. Los
estados de Washington y Oregon entregaron juntamente a VW unas
ideas para proyectos en tales estados.
Ejemplos incluyen:
• Estaciones de carga para vehículos eléctricos ubicadas en
		 edificios multi-residenciales, lugares de trabajo, y sitios públicos.
• Estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos disponibles
		 para los vehículos que usan conectadores comunes.
• Diseminación pública de información para aumentar el
		 conocimiento de ZEV.

Para obtener satisfacción
Hay varias opciones

Proyectos Elegibles
Una vez certificado como beneficiario, los planes de mitigación deben enviarse
a más tardar 30 días antes de solicitar los fondos.
Los fondos se pueden usar para reemplazar o volver a generar energía con motores
diesel nuevos, motores de combustible alternativo (gas natural comprimido,
propano o híbrido) o motores totalmente eléctricos.

Camiones de clase 8 y
camionaje en los puertos

Camiones de clase 4-7
de rutas locales

Locomotoras para
cambio de carga
Buses escolares de clase 4-8/
transbordadores/transito

Barcos transbordador/
remolcador

Equipo de apoyo terrestre
del aeropuerto
Equipo liviano de ZEV
(vehículos eléctricos).
15% de los fondos

Fuerza terrestre para
buques marítimos

Motores diésel de 2.0 litros

Los motores diésel de 3 litros

Motores diésel de 2.0 litros
VW podría retirar, reparar, comprar
de regreso, o terminar los contratos
de arrendamiento en:

VW podría retirar y reparar:
• 2013 – 2015 Audi Q7
• 2014 – 2016 Audi A6, A7, A8, Q5
• 2013 – 2016 Porsche Cayenne
• 2013 – 2016 VW Touareg

• 2009-2015 Jetta
• 2009-2014 Jetta Sportwagen
• 2013-2015 Beetle
• 2013-2015 Beetle Convertible
• 2010-2015 Audi A3
• 2010-2015 Golf
• 2015 Golf Sportwagen
• 2012-2015 Passat

Si no es posible repararlo, VW podría
comprar de regreso o terminar los contratos de arrendamiento en:
• 2009 - 2012 Volkswagen Touareg
• 2009 - 2012 Audi Q7 diesels

Carretillas elevadoras y
equipos de carga en los
puertos
Fondos de contrapartida
para proyectos elegibles
bajo DERA

Para obtener más información y
enviar reclamaciones, visite:
www.vwcourtsettlement.com/en/

Para obtener correo electrónico sobre la Acción Legal Federal contra VW de parte de Ecología, debe visitar el sitio Web de bit.ly/vwsettlement.

