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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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• El CERP fue adoptado unánimemente

• La Junta de Gobierno de South Coast AQMD dirigió al 

personal que:

o Antes del 30 de junio del 2021: Proporcione 

detalles adicionales sobre los objetivos de 

seguimiento, las colaboraciones con otras entidades 

y las estrategias de incentivos. 

o De enero a febrero de 2021: Realice dos 

reuniones del CSC para recibir comentarios sobre 

estos temas 

o Marzo a abril de 2021: Realice dos reuniones 

adicionales del CSC para revisar los borradores de 

la enmienda al CERP

Reunión de la Junta de Gobierno 

del 4 de diciembre del 2020



ASPECTOS DESTACADOS DEL CERP
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Salton Sea

• Identificar oportunidades para expandir el monitoreo de H2S y PM10

• Buscar colaboraciones para apoyar proyectos de supresión de polvo

• Buscar oportunidades de financiamiento para instalar sistemas de filtración de aire en 
escuelas y hogares cerca del Salton Sea.

Pesticidas

• Colaborar con CARB para desarrollar una estrategia de monitoreo del aire de pesticidas

• Consultar con el Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR) y el Comisionado de 
Agricultura de Riverside para evaluar la viabilidad del desarrollo de un proyecto piloto de 
sistema de notificación.

Polvo de carretera fugitivo y todoterreno

• Ampliar la red de monitoreo de PM10 y proporcionar datos en tiempo real a la comunidad

• Buscar colaboraciones para pavimentar carreteras y parques sin pavimentar y abordar las 
emisiones de los vehículos todoterreno.

• Identificar oportunidades para implementar proyectos de climatización del hogar e instalar 
sistemas de filtración de aire en escuelas, centros comunitarios y hogares.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL CERP (CONTINUACIÓN)
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Quema al aire libre y vertidos ilegales

• Buscar oportunidades para desarrollar un sistema de notificación en línea para informar a la 
comunidad de cuando se espera que ocurra la quema permitida.

• Buscar oportunidades de financiamiento para alternativas a la quema y los vertidos ilegales 
(por ej., astilladoras, servicios de recolección de residuos, cercas alrededor de los vertederos 
frecuentes)

Fuentes móviles de diésel

• Trabajar con el CSC para identificar los problemas de calidad del aire para las emisiones de 
fuentes móviles de diésel y crear una red de sensores de bajo costo para PM2.5 y NO2

• Colaborar con CARB para identificar oportunidades de aplicación focalizada y medidas 
regulatorias adicionales, si es necesario

• Identificar oportunidades de incentivos para reemplazar equipos de carretera y fuera de 
carretera y autobuses escolares con tecnología más limpia.

Planta de Energía Greenleaf Desert View

• Recopilar información sobre la calidad del aire de la instalación.

• Trabajar con el CSC para identificar los problemas de calidad del aire relacionados con esta 
instalación para desarrollar acciones adicionales, por ejemplo, implementación de sensores 
de bajo costo, estrategias para reducir las emisiones.
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PROCESO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CERP 

PROPUESTO PARA EL 2021

El CERP de ECV está disponible en:
https://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/community-efforts/environmental-justice/ab617-134/eastern-coachella-valley/cerp-archive

Adopción del 
CERP 

(Dec. 2020) 

Desarrollo e 
implementación del 

CERP
(A partir de enero del 

2021)

Enmienda del CERP

(Antes de
junio del 2021)

Informe de 
Progreso Anual 

(Otoño 2021)

• La Junta de Gobierno de 

South Coast AQMD:

o Adoptó el CERP el 4 

de diciembre del 2020

o Dirigió al personal de 

South Coast AQMD 

que trabajase con el 

CSC para 

proporcionar detalles 

adicionales al CERP

• Trabajar con el CSC para

o Modificar el CERP para 

obtener detalles 

adicionales (p. ej., 

colaboraciones e 

incentivos)

o Comenzar la 

implementación de 

CERP y el CAMP

• El personal presenta la 

enmienda del CERP al 

Comité de Fuentes 

Estacionarias

• La Junta de Gobierno de 

South Coast AQMD 

considera la enmienda 

del CERP

• El personal 

proporciona un 

informe de progreso 

anual a la Junta de 

Gobierno de South 

Coast AQMD en 

otoño del 2021
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Envíe sus sugerencias para los temas de reunión del CSC
antes del 27 de enero a las 12:00 pm a ppiqueras@aqmd.gov

Se hablará sobre los temas

en las reuniones n° 12, 13 y 14 del CSC

EJEMPLOS DE TEMAS PARA LAS REUNIONES DEL 

CSC SOBRE LA ENMIENDA DEL CERP

Desarrollar detalles del CERP adicionales* para:

• Coordinación con planes locales (p. ej., Plan de Acción para la Resiliencia 

Climática)

• Preocupaciones por el polvo (p. ej., Reglas 403 / 403.1, aplicación de leyes)

• Oportunidades para enverdecer a las ciudades y plantación de árboles

• Divulgación para las acciones del CERP

* Basado en comentarios anteriores del CSC



Marzo AbrilFebreroEnero

Reunión del CSC n° 11

• Mesa Redonda del CSC

• Discusión sobre el CAMP

• Discusión sobre incentivos

CRONOLOGÍA PROPUESTA PARA EL 2021

Mayo

Reunión del CSC n° 13

Discusión del CSC para refinar 

aún más las acciones del CERP 

(Por Determinar)

• El personal aborda los 

comentarios del CSC y presenta 

la enmienda final al CSC

• El personal presenta la 

enmienda del CERP en la 

reunión del Comité de fuentes 

estacionarias

Reunión del CSC n° 14

• El personal publica el borrador de 

la enmienda del CERP al CSC

• El CSC proporciona comentarios 

sobre el borrador de la enmienda 

del CERP

Junio

La Junta de Gobierno de 

South Coast AQMD 

considera la enmienda del 

CERP

Reunión del CSC n° 12

• Continuación de la discusión 

de incentivos 

• Discusión del CSC para refinar 

aún más las acciones del CERP 

(Por Determinar)
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ESTIPENDIOS
DEL CSC

 La Política de Estipendios

➢ Para los residentes que forman parte

del CSC

➢ para reuniones del CSC celebradas en

julio a diciembre de 2020

➢ $75 por reunión con un máximo de 

$75 por mes

➢ Envíe sus Documentos a: Enlace 

Comunitario
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¡GRACIAS! THANK YOU! 

Para más información, preguntas o sugerencias después de esta reunión:

For more information, questions, or suggestions after this meeting:

Envíenos un correo electrónico a:

Email us at: 

ab617@aqmd.gov
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Enlace Comunitario (Community Liaison)

Arlene Farol, (909) 396-2250 

CERP

Pedro Piqueras, (909) 396-3314

Diana Thai, (909) 396-3443

Robert Dalbeck, (909) 396-2139

CAMP

Payam Pakbin, (909) 396-2122

Julia Montoya-Aguilera (909) 396-2864 


