
Hoja de Trabajo de Estrategias y Medidas 
(Acciones) de Calidad del Aire  

para la Reunión n°5 del CDC de AB 617 
Este de Los Ángeles, Boyle Heights, Oeste Commerce 

 
Durante esta actividad, tenga en cuenta lo siguiente: 
• Comprométase a su nivel de comodidad utilizando los materiales de presentación 

proporcionados para guiar la discusión. Todas las preguntas y comentarios son 
bienvenidos.  

o Si no se siente cómodo hablando frente al grupo, puede escribir su pregunta o 
comentar de forma anónima para que el personal pueda leerla al grupo. 

• Supervise por sí mismo la cantidad de tiempo que está hablando para asegurarse de que 
todos tengan la oportunidad de proporcionar comentarios. 

• Escuchar es tan importante como hablar. 
• Esta discusión debe ser positiva y constructiva. 
• Busque aclaraciones o haga preguntas si no está seguro de un término o concepto..  
• Respete los comentarios de otros participantes u otros puntos de vista. 
• Una respuesta no es obligatoria para cada pregunta. 

Esta actividad discutirá las siguientes preguntas:  
1. ¿Cuáles de las acciones propuestas en esta categoría de problemas de la calidad del aire 

tienen mayor prioridad? 
2. ¿El método de monitoreo propuesto es compatible con las demás acciones (cumplimiento 

de normas, reducciones de emisión)? 
 (Esta es su oportunidad de proporcionar información al personal para el borrador del plan 
de monitoreo del aire.) 

3. ¿Qué otras ideas tiene para abordar este problema de la calidad del aire? 
4. ¿Cómo priorizaría las escuelas (p. ej., niños más pequeños, proximidad a las fuentes que 

generan preocupación, datos de monitoreo, etc.)?  
 (¿A qué grupo le daría la mayor prioridad y por qué: escuelas, centros comunitarios, 
hospitales, parques, etc.?) 

 

Tráfico de Camiones en el 
Vecindario 

Analizados en la 4.a reunión.  Consultar el resumen de la reunión para obtener más 
detalles. 

Patio Ferroviario 
(Emisiones en el sitio) 

Analizados en la 4.a reunión.  Consultar el resumen de la reunión para obtener más 
detalles. 

Almacén  
(Emisiones en el sitio) 

Analizados en la 4.a reunión.  Consultar el resumen de la reunión para obtener más 
detalles. 



 
Comentarios adicionales o inquietudes, por favor envíe un correo electrónico a ab617@aqmd.gov.  

 

Preocupación 
general por la 

calidad del aire 

 
Notas sobre las acciones propuestas (para los miembros de la comunidad) 

 

Procesando metal 

 

Instalaciones de 
residuos domésticos 

peligrosos / 
Instalaciones de 
residuos tóxicos 

 

Instalaciones de 
Renderización 

 

Talleres de 
Carrocería 

 

Escuelas / Hospitales 
/ Parques y Centros 

Comunitarios 
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