
Limpiando el Aire
en las Comunidades

más Impactadas

Ley de la Asamblea (AB) 617, Una Nueva Oportunidad



2 ¿Quién es SCAQMD?

Qué hacemos:
▸ Desarrollamos un Plan Regional de Gestión de la Calidad del Aire
▸ Adoptamos regulaciones para mejorar calidad del aire
▸ Damos permisos a inudstria
▸ Llevamos a cabo inspecciones periódicas de industria y 

respondemos a las quejas que sean sobre la calidad del aire
▸ Monitoreamos el aire
▸ Colaboramos con todos los participantes
▸ Divulgamos información con el publico 

Los Angeles
County

Orange
County

Riverside
County

San Bernardino
County

Somos la agencia de gobierno regional responsable de proteger 
a nuestros residentes de los efectos a la salud causados por la 

contaminación del aire

Condado de 

Los Angeles Condado de 

San Bernardino

Condado de 

Riverside

Condado de 

Orange



3 Tipos de Contaminación

del Aire

Gases de Efecto
Invernadero

Contaminantes
Criterio

Contaminantes
Tóxicos

Global LocalRegional



4 Tóxicos del Aire Regionales en 2005



5 Tóxicos del Aire Regionales en 2012



6 Tóxicos del Aire Regionales en 2012



Centradas en la 

Comunidad

Metas de

AB 617

Inversiones 
en 

Tecnología 
Limpia

Desarrollo de 
Colaboraciones 

Locales

Monitoreo 
del Aire

Acceso Más 
Fácil a 

Información
Aumento de

Transparencia

Aire 
Limpio



Proyectos de 

Reducción de 

Emisiones

Carl Moyer Program y AB 134



AB134

Firmada por 
el Gobernador 
en septiembre 

de 2017

Fondos 
adicionales para 
el Programa de 

Carl Moyer
($107.5 millones 
para SCAQMD)

Se centra en la 
reducción de 
emisiones en 
comunidades 

desfavorecidas y 
de bajos recursos

Se enfoca
en acciones 

tempranas para 
reducir las 
emisiones



El Programa de Carl Moyer

▸ Este año marca el 20º  aniversario

▸ Un programa de donaciones 
voluntarias

▸ Reduce la contaminación del aire de 
los vehículos pesados y de los equipos 
que funcionan con combustible diésel

▸ Proporciona fondos para reemplazar 
motores, vehículos o equipos viejos 
con modelos más limpios
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Financiamiento del programa de 

Carl Moyer
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• SCAQMD otorga alrededor de $30 
millones por año para proyectos que 
reduzcan emisiones

 Esta cantidad es insuficiente para 
financiar todos los proyectos

• Más del 50% de los fondos de Carl 
Moyer se utilizan para reducir las 
emisiones en áreas que son 
impactadas desproporcionadamente



Tipos de Proyectos de Carl Moyer
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Vehículos de Carretera



Tipos de Proyectos de Carl Moyer
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Vehículos Utiliarios y  Maquinaria
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Infrastructura (nueva)

Tipos de Proyectos de Carl Moyer



Proyectos de Acción Temprana
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El Programa de Carl 

Moyer del año 

pasado recibió $ 51 

millones en 

proyectos elegibles 

adicionales

Los proyectos incluyen:

• Autobuses de tránsito de 

“cero” emisiones

• Camiones de arrastre, 

vehículos de recogida de 

basuras, camiones de reparto 

de alimentos: 90% más limpios 

de los estándares actuales

• Equipo utiliario y  maquinaria   

Los equipos más limpios 

disponibles

El 88% se encuentra 

en comunidades 

desfavorecidas y de 

bajos recursos



Proyectos de AB 134
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Proyectos de AB 134

Comunidades 

desfavorecidas y de 

bajo recursos

Límite de SCAQMD



Selección de Proyectos
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Los proyectos deben 

cumplir los criterios que 

están en las

Normas del programa 

de Carl Moyer

Las

Comunidades 

desfavorecidas de bajos 

recursos

reciben al menos el 80% 

de los fondos



Cronología Propuesta en el 2018
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Anuncio del Programa de Carl Moyer
(apertura)

2 de marzo, 2018

Talleres (Asistencia de Solicitud) Abril-Mayo, 2018

Anuncio de Programa (Cierre) Jun 5, 2018 (1pm)

Evaluación de Proyectos Jun-Sept 2018

Concesiones consideradas por la Junta Oct 6, 2018



Próximos Pasos
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Reuniones
comunitarias

Educación

pública, 

Talleres

Programa de 

Carl Moyer del 

2018 (ahora 

abierto, cierra 

el 5 de junio)

Asistencia

con la 

solicitud

Buscando 
proyectos 

para el 
Programa Carl 

Moyer del 
2018 y años 

próximos



Próximas reuniones comunitarias
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Fecha/Hora Local Dirección

27 de marzo, 2018, 6pm Riverside County Admin.
Center

4080 Lemon St.
Riverside, CA 92501

10 de marzo, 2018, 6pm San Manuel Gateway 
College (Loma Linda 

Univ.)

250 S. G St.
San Bernardino, CA 

92410

17 de marzo, 2018, 6pm Brookhurst Community 
Center

2271 W. Crescent Ave.
Anaheim, CA 92801

Hosted by SCAQMD



Resumen
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• AB 134 proporciona financiamiento inmediato para 
proyectos que reducirán las emisiones en las 
comunidades de justicia ambiental

• $51 millones en proyectos elegibles “ya listos"

• Búsqueda de ideas de proyectos para el Programa de 
Carl Moyer del 2018

• Contribuciónes sobre proyectos próximos conforme 
haya fondos adicionales disponibles



Los 5 Elementos Principales

de AB617
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Community 
Plan

Emissions 
Data

Monitoreo
de Aire

Plan de 
Reducción de 
Emisiones en 
la Comunidad

Mejores
Controles de 

Emisiones

Acceso Más 
Fácil a 

Información

Inversiones
en Tecnología

Limpia



¿Qué Comunidades?
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El enfoque de hoy:
Paso 1Selección de 

la Comunidad

Plan de 
Reducción de 
Emisiones en 
la Comunidad

Monitoreo
del Aire en

la 
Comunidad

Aire Más
Limpio



Enfoque

Información 
Disponible
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Aporte de 
Información 

de la 
Comunidad

Identificación 
de la 

Comunidad
y Prioridades



Información Disponible
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CalEnviroScreen
3.0

Estudios de 
Tóxicos Múltiples

en el Aire (MATES)

Ubicación de 
emisiones

Factores socioeconómicos,
Factores medioambientales

Riesgo de cáncer 
debido a compuestos 

tóxicos del aire

Instalaciones con permiso,
Flotas y

Carreteras donde hay
transporte



Ubicación de Emisiones
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Ubicación de fuentes

grandes de emisiones

Límite de 

SCAQMD



Riesgo de Cáncer por Tóxicos

en el Aire
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MATES IV

Hallazgos principales:
• Materia particulada de diésel representó el 2/3 del 

riesgo de cáncer de compuestos tóxicos en el aire
• Puertos (barcos), terminales ferroviarias y 

carreteras donde se lleva a cabo el transporte de 
mercancía (camiones) son grandes fuentes de 
materia particulada de diésel.

Riesgo de Cáncer por Millón



Indicadores ambientales y socioeconómicos
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CalEnviroScreen3.0

Indicadores a 

nivel estatal. El 

25% más alto

Limite de 

SCAQMD



El 25% más alto
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MATES
CalEnviroScreen
Ubicación de emisiones



El 5% más alto
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MATES
CalEnviroScreen
Ubicación de emisiones
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MATES
CalEnviroScreen
Ubicación de emisionesSOLAMENTE para deliberar



Consideraciones Adicionales
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Interés de la 
comunidad, 
preparación, 

participación y 
asociaciones

Administración 
local

y recursos técnicos

Programas de 
monitoreo 

comunitario y / o 
reducción de 

emisiones
anteriores o actuales



Foro de discusión

▸ ¿Qué tipo de información debemos considerar 
para seleccionar y priorizar las comunidades?

▸ ¿Cuál es la mejor manera de que podamos 
obtener la información que quiere aportar? 
(email, página web, redes sociales, gobiernos 
locales... etc.)

Para más información: 
Email: ab617@aqmd.gov
Número de teléfono: (909) 396-3314

mailto:ab617@aqmd.gov


Denos su opinión
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• Ubicación de la comunidad
• Descripción de la comunidad
• Descripción de las necesidades
• Descripción de lo que le 

preocupa a la comunidad en 
relación a la contaminación del 
aire

• Identificación de la comunidad y cómo enfocar la prioridades

• Cómo se define “Comunidad”

• Recomendaciones de comunidades específicas

Por Email: ab617@aqmd.gov
Por Correo : South Coast AQMD
Attn: AB617 forms
21865 Copley Dr. 
Diamond Bar, CA 91765

El Formulario de Auto-Recomendación Comunitaria para AB 

617 Esta Disponible en www.AQMD.gov/AB617

Para el
7 de Mayo
del 2018 

mailto:ab617@aqmd.gov
http://www.aqmd.gov/AB617


2018 
Cronología
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Feb-
April

•SCAQMD recibe información pública sobre los 
criterios y recomendaciones que darán lugar a la 
selección de la comunidad

May-
June

•El personal de SCAQMD escribe un informe de 
selección y priorización de la comunidad y pide 
opinión publica

July
•La Junta de SCAQMD considera la lista de 

comunidades y las prioridades

Oct

•La Junta de CARB considera la estrategia de 
AB617 a nivel estatal



www.aqmd.gov/ab617

Conéctese
@SouthCoastAQMD

http://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/environmental-justice/ab617-134


