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Inspectores de la
calidad del aire
Aproximadamente 80 inspectores,
más gerentes/supervisores y personal auxiliar

Refinería
Operaciones
industriales,
comerciales
y del
gobierno

Energía

EQUIPOS
Gestión de
desechos y
sustancias
tóxicas

Distribución
de gas
minorista
Principales
fuentes

Actividades para la
aplicación de las normas
Respuesta a las
denuncias – Más de
9,000 denuncias
anuales

Respuesta a
notificaciones, como por
ejemplo, averías de
equipos, quemado en
antorcha y
renovaciones/demoliciones

Inspección de
instalaciones – Aprox.
22,000 instalaciones y
más de 67,000
permisos

Inspección de
equipos portátiles
(Más de 3,600)

Educación y difusión

Proyectos especiales
– Investigaciones,
coordinación entre
agencias, respuesta a
emergencias, etc.

Medidas para la aplicación
de normas – Notificaciones
de cumplimiento,
notificaciones de infracción,
pedidos de acciones
específicas o cierre,
recursos penales

Fuera de la jurisdicción del
SCAQMD
• Denuncias de ruidos
• Problemas de calidad del
aire interior
• Residencias privadas,
con excepciones como
consumo de leña en días
que está prohibida la quema
• Problemas del suelo/agua –
También con excepciones
limitadas

Denuncias públicas
• 1-800-CUT-SMOG o en línea en www.aqmd.gov.
• Asistencia de personal humano durante el horario comercial (lunes a
viernes) o mediante nuestro sistema auxiliar fuera del horario
comercial
• Denuncias habituales: Polvo, olores, quemado en antorcha, humo,
estaciones de gasolina, exceso de rociado, consumo de leña
residencial
• Información del denunciante = confidencial
• Las denuncias pueden ser anónimas, pero es posible que sean
insuficientes y que no reciban una respuesta en vivo
• ¡LOS INSPECTORES RESPONDEN A TODAS LAS
DENUNCIAS!

Esta comunidad – Este de Los
Ángeles, y el Oeste de
Commerce
Usted ha identificado varias fuentes de
contaminación atmosférica. Estas
incluyen, entre otras, lo siguiente:
1. Recubrimiento / Instalaciones de
acabado de metales (Recubrimiento
preciso, Talleres de carrocería,
Revestimientos Valmont)
2. Plantas Prestadoras (Granjero John,
D & D)
3. Railyards
4. Camiones de ralentí y almacenes
(alimentos JSL, 99 centavos de
distribución)
5. Sitios de gestión de residuos
(Comercio basura a energía,
servicios de la República)

¿Preguntas del Comité?

Estrategias

para abordar
los problemas de la
contaminación del
aire

Posibles métodos
Estrategias para la
reducción de
emisiones
•
•
•
•
•

Regulación
Incentivos
Aplicación de normas
Difusión y educación
Colaboraciones

Otras herramientas
complementarias
•
•
•
•

Reducción de exposición
Monitoreo
Información pública
Colaboraciones

Reducción de emisiones: Disminuir la cantidad de
elementos contaminantes que se descargan de una fuente
específica (p. ej., una chimenea o un tubo de escape)

Reducción de exposición: Disminuir la cantidad de
elementos contaminantes que las personas inhalan

Regulación
Las regulaciones (Reglas) son leyes locales que
especifican las obligaciones de los propietarios de
instalaciones y equipos
Ejemplos:
• Regla 1430 (rectificado de metales)
• Regla 1469 (cromado y anodizado)
• Regla 1132 (Cabinas de pulverización)
• Regla 1151 (pinturas de carros)
Ventajas:
• Se aplican a todas las instalaciones/los
equipos de ese tipo en nuestro distrito
• Reducciones permanentes de emisiones
• Se exige su cumplimiento
Desventajas:
• Proceso largo
Nota: Las reglas deben ser aprobadas por el SCAQMD

Incentivos

Para estimular a los propietarios de
equipos a que usen tecnologías incluso
más limpias que el nivel requerido

Ejemplos:
• Programa Carl Moyer
• Programa de equipos para césped y
jardín
• Programa de incentivos para
autobuses escolares de menor emisión
• Reemplazo de aparatos con sistemas
de combustión por modelos eléctricos
más eficientes
Ventajas:
• Se obtienen equipos más limpios de
los que exigen las regulaciones
• Relativamente rápidos
• Se pueden adaptar para beneficiar a la comunidad local

Autobús urbano de emisión cero

Cortadora de césped
de emisión cero

Motosierra de emisión
cero

Desventajas:
• Costosos
Autobús escolar de emisión cero

Difusión y educación
Para estimular la participación de quienes puedan
ayudar a reducir las emisiones
Ejemplos:
• Plan de Comunidades Limpias: Hacer promoción en
talleres de carrocerías de automóviles para que se
adopten limpiadores de frenos con agua (incentivos)
• Hacer promoción entre propietarios de flotas específicas
sobre los incentivos que pueden usar
• Informar a los propietarios de empresas cómo cumplir con
nuestras regulaciones
• Talleres comunitarios sobre vehículos que no contaminan
el aire
• Exposición de vehículos eléctricos fabricados por escuela
secundaria
Ventajas:
• Optimizan el cumplimiento de las reglas actuales o incluso
pueden superar las reglas existentes
• Relativamente rápidas y de bajo costo (además de los
incentivos)
Desventajas:
• Se necesita financiamiento apropiado para incentivarlas

Taller de
almuerzo y
aprendizaje
Cómo los vehículos eléctricos
pueden ayudar a limpiar el
aire y mejorar la salud pública
Sesión de almuerzo y aprendizaje con el SCAQMD y la Miembro de la
Asamblea Sabrina Cervantes para un charla sobre la calidad del aire y los
programas disponibles para la comunidad

Aplicación de normas
Aplicación focalizada de normas para abordar un problema
específico de la calidad del aire

Ejemplos:
• Retenes de camiones en ralentí
• Proyectos de denuncias
agrupadas
• Respuesta a la queja de olor
Ventajas:
• Promueve el cumplimiento de las
reglas
• Identifica las infracciones 
medidas correctivas
Desventajas:
• Solo se aplica a las reglas y
condiciones de permisos actuales
• El proceso puede resultar costoso
y llevar mucho tiempo

NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN

Monitoreo
Se puede usar para varios fines:
• Identificar lugares criticos para
focalizarse en investigaciones
• Brindar información pública
• Realizar un seguimiento del
progreso
• Herramienta para cumplimiento
Ejemplos:
• Encuestas móviles para identificar
fugas en las instalaciones
• Monitoreo de metales para
identificar la procedencia de los
metales

Ventajas/Desventajas:
• Ver Reunión n.°2, diapositiva 35

Estrategias adicionales
Reducción de exposición, otro tipo
de mitigación

• Sistemas de filtrado de aire
(escuelas, centros
comunitarios)
• Barreras de árboles, zonas de
protección
Información pública

• Sistemas de notificación
• Acceso más fácil a informes de
instalaciones (p. ej., informes
de inspección de fugas)

Colaboración con otros
participantes

• Rutas de camiones
• Varios medios ambientales
(aire, agua, desechos
peligrosos)

Ventajas

Desventajas

Mejor calidad del
aire de interiores
Más espacios
verdes

No hay
reducción de
emisiones

Mayor acceso a
datos, que
pueden incentivar
la acción a nivel
individual para
reducir la
exposición

No hay
reducción de
emisiones

Se aprovechan
las diferentes
fortalezas de las
agencias

Puede ser un
proceso largo

Estrategias combinadas
Ejemplo 1– Talleres de carrocería
Educación
comunitaria

Educación de
pequeñas
empresas sobre
mejores prácticas.

Colaboración
entre
agencias
Condado de LA
(Departamento de
Planificación regional
Programas de Zonas
Verdes)

Ciudad de
Commerce
Ciudad de Los
Angeles

Incentivos
Dirigido

Estrategias combinadas
Ejemplo 1 – Tráfico de camiones
Redadas de
aplicación
de normas

Lectores de
placas de
automóviles

I♥AB617

Incentivos
focalizados

Ordenanzas
locales
para rutas de
camiones de
barrio

Desarrollo de
Reglas

Estrategias combinadas
Ejemplo 2 - Escuelas
Priorizar por
factores de
calidad del aire
y otros factores

Filtrado de
aire
(reducción
de
exposición)

Autobuses
escolares
más limpios
(incentivos)

Instalaciones
cercanas
Inspecciones
focalizadas

Datos de
emisiones de
contaminación
atmosférica

del inventario de emisiones

Principales tóxicos del aire
1,3
en la comunidad butadieno,
Formaldehido,
Benceno,
3.27%

Las partículas de
diesel son las que
tienen mayor
impacto en la
comunidad

2.65%

1.11%
Otro,
2.46%

Cromo
hexavalente
4.73%

Otras sustancias tóxicas pueden
tener impacto en áreas cercanas a
las fuentes
• Los inventarios de emisiones no
se tienen en cuenta para las
fugas desconocidas o no
cuantificadas.

¿De dónde
vienen estas
emisiones?

Partículas
de diesel;
85.77%

Data
Datos
fromdel
theEstudio
Multiple
deAir
exposición
Toxics Exposure
a tóxicos
Study
en el
aire
(MATES)
(MATES)
IV IV
(2012)
(2012)

Categorías de fuente
En la carretera

61%
Trenes

Fuera de la
carretera

25%
Estacionarias

11
%
11%

33%
%

22

Otros contaminantes importantes
en esta comunidad
Contaminantes

Fuentes principales

Cromio Hexavalente
• Combustión – Fuentes moviles
• Producción de metal instalaciones de acabado /
chapado

Óxidos de nitrógeno (NOx)
• Principalmente de la quema de
combustible

Esfuerzos y financiación de SCAQMD
Estos son los costos estimados del primer año, para todo aparte de los incentivos. Esto
incluye las tres comunidades Año 1, más los recursos adicionales necesarios para brindar
asistencia a las comunidades donde en el futuro se aplique el proyecto de ley AB 617 en el
Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
Componente del
programa
Monitoreo del aire

Descripción
 Equipo, personal y software para realizar el monitoreo de aire y
mostrar los datos

Planes comunitarios
 Personal para desarrollar e implementar los planes
de reducción de
comunitarios de reducción de emisiones
emisiones
Participación
comunitaria

 Personal y materiales para trabajar con las comunidades en la
implementación del Proyecto de Ley AB 617.

Mejor Tecnología de
 Personal para el programa de transición RECLAIM para dominio
Control de
y control (elaboración de normas, Ley de Calidad Ambiental de
Acondicionamiento
California (CEQA)
Disponible (BARCT)
 Personal y optimización de software para implementar la norma
Informes de
de informes de emisiones de la Junta de Recursos del Aire de
emisiones
California (CARB)

TOTAL

Pero solo
recibimos
$20
millones

Cantidad
estimada
$11.5
millones
$4.3
millones
$1.6
millones
$8.5
millones
$1.8
millones

Necesidad
estim.:
$27.7
millones

Límite final
de la
comunidad

•La mayoría de los problemas de la comunidad se
encuentran dentro de los límites de la comunidad
•Las regiones que se encuentran dentro de los
límites de la comunidad o en zonas cercanas
también se beneficiarán de la reducción de
emisiones
Comunidad impactada
Area de estudio de
emisiones

Problemas
de las
fuentes
fijas*
• Estos son lugares
que aparecieron
varias veces
(amarillo/rojo) donde
se realiza el mapeo
de la calidad del aire
• Lugares donde
podemos comenzar
con iniciativas de
monitoreo
* De la actividad de mapeo de
calidad del aire CSC Meeting # 1
y entradas adicionales recibidas
por correo electrónico

Tiendas autónomas, instalaciones de
procesamiento de metales,
almacenes y otras fuentes

Problemas
de las
fuentes
móviles*
•

Lugares donde
podemos comenzar
a buscar puntos
específicos donde se
encuentran
camiones en ralentí
para realizar retenes
de cumplimiento

•

Áreas focalizadas
para lectores de
placas de
automóviles e
incentivos

* De la actividad de mapeo de
calidad del aire CSC Meeting # 1
y entradas adicionales recibidas
por correo electrónico

El tráfico de camiones fue
identificado como una preocupación
clave

Priorización –
¿Por qué debemos hacer esto?
Queremos utilizar los recursos de manera apropiada
para abordar los problemas de contaminación atmosférica más
importantes de esta comunidad

• Objetivo:
• Evaluar las principales prioridades de la comunidad
• Utilizar datos técnicos actuales como guía para las prioridades
• Comenzar a pensar en posibles estrategias para el plan de
reducción de emisiones

• Recursos limitados (dinero) y tiempo limitado
• Trataremos de abordar las principales prioridades
• Según las expectativas generales, los planes deberían estar
completamente implementados en 5 años

Priorización – Actividad de grupo
30 min

Priorización de los problemas de la calidad
del aire

15 min

Informe de la actividad

5 min

Receso

10 min

Análisis de los resultados del consenso de la
actividad

• El objetivo de esta actividad es identificar
las áreas de mayor prioridad para poder
comenzar a elaborar estrategias
específicas para abordar esas prioridades
• Dar tiempo suficiente para que todos
hablen

• Ser respetuoso
• Habrá un moderador y alguien que tome
notas en cada mesa

Prioridades
3 temas por
sección

Pasos siguientes y recordatorios
importantes
Fechas y lugares de reuniones futuras:
• CSC - Reunión N.° 4 28 de marzo (6:00–8:00 p. m.) en
Resurrection Church

Posibles temas para futuras reuniones:
•

Medidas a tomar (es decir, qué acciones específicas queremos
hacer para abordar las preocupaciones de mayor prioridad)

•

Programa RECLAIM - Mejor Tecnología de Control de
Acondicionamiento Disponible (BARCT), Actualización de la
elaboración de normas

•

Actualización de elaboración de la Norma de Fuentes Indirectas
(ISR)
•

Normas para controlar las emisiones de fuentes móviles en
depósitos, patios ferroviarios, etc..

Next steps and important
reminders
Miembros del Grupo Asesor Técnico
-Marisa Blackshire (BNSF)
-Hector J. Garcia (Our Lady of Victory)
-Rafael Yanez (Residente activo - East Los
Angeles)

Primera
reunión: 2/27
Próxima reunión
de TAG: finales
de la primavera
de 2019

 Envíen sus biografías lo antes posible
 Firmen los estatutos – se entregan copias en papel al
momento de la inscripción

Reserve la fecha - Tour comunitario el 13 de abril.

¡Gracias
por el arduo trabajo!
Más información sobre AB 617:
www.aqmd.gov/ab617
Correo electrónico: AB617@aqmd.gov
Síganos: @SouthCoastAQMD

