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BORRADOR Esquema del Plan de Reducción de Emisiones de la Comunidad 

(CERP) 

 Portada y páginas de comienzo 

o Miembros de GB  

o Contribuyentes  

o Tabla de contenido 

 Capítulo 1: Introducción / Resumen 

o Propósito 

o Requisitos de AB 617 / Fondo del anteproyecto / Esquema de la línea de tiempo 

o Comunidad (Resumen) y Demografía 

 Capítulo 2: Alcance comunitario, CSC y proceso público 

o Resumen del proceso 

o Reuniones celebradas 

o Lista de miembros de CSC 

o Constitución 

o Comité de CSC y comentarios de los miembros: actividades, diálogo, comentarios, etc. 

o Resumen de divulgación 

 Capítulo 3: La comunidad 

o Perfil de la comunidad (límite de la comunidad, etc.) 

o Datos de Emisiones (Análisis de Atribución de Fuente) 

o Datos de Monitoreo existentes 

o Problemas tóxicos del aire y contaminantes (específicos de esta comunidad) 

 Capítulo 4: Resumen de Aplicación 

o Historial de aplicación 

o  Enfoque de aplicación (resumen) 

 Capítulo 5: Acciones para reducir las emisiones o exposiciones a la contaminación del aire 

o Prioridades de calidad del aire de la comunidad para abordar a través de AB 617 

o Para cada una de las categorías de prioridad de calidad del aire: 

i. Prioridad de calidad del aire A – Prioridad de calidad del aire A: antecedentes, 

regulaciones actuales, monitoreo actual, emisiones actuales, identificación de 

oportunidades de acción 

1. Acción #1 

2. Acción #2 

3. Acción #3, etc.  

ii. Prioridad de calidad del aire B – antecedentes, regulaciones actuales, monitoreo 

actual, emisiones actuales, identificación de oportunidades de acción 

1. Acción #1 

2. Acción #2 

3. Acción #3, etc.   

o Horario de Implementación 

o Resumen de análisis de CEQA 

 Capítulo 6: Plan de Monitoreo (breve resumen, referencia a CAMP) 

 Apéndices:   

o Apéndice técnico 

o Respuesta a los comentarios 



Prioridad de calidad del aire: [Nombre de prioridad AQ, nombre del subtema]

Acción # 1: [Título de la Acción 1]

Borrador de CERP – East Los Angeles, 
Boyle Heights, West Commerce

Prioridad de calidad del aire: [Nombre de prioridad AQ]

Descripción de la acción: Estrategias incluidas :
- [lista de estrategias que

aplican]
- [Regulación]
- [Incentivos]
- [Monitoreo del aire]
- [Aplicación]
- [Información pública y

divulgación]
- [Colaboración]
- [Reducción de la exposición]

Metas, métricas y periodo de tiempo:

Agencia ejecutora, organización, empresa u otra entidad:

Nombre Acción

Referencias
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