
Proceso del Plan de Reducción de Emisiones de la 
Comunidad (CERP) de AB 617 de 2018

El siguiente diagrama muestra el proceso de CERP de las comunidades que fueron designadas en 2018.

i. Consulte los ejemplos y detalles de la fase de desarrollo del CERP en la parte de atrás
ii. Se publicaron dos borradores para que el CSC diera sugerencias antes del CERP final
iii. Aportación de CSC reunida a través de reuniones de CSC, talleres, reuniones de grupos de asesoría técnica, reuniones individuales y cartas de comentarios
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del CERP

Revisiónii

~2 meses

Inicio
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Desarrolloi
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El CSC desarrolló estrategias, acciones y objetivos

Sugerencias del CSC a lo largo del proceso del CERPiii
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Reglas y
Regulaciones

Comprometerse a enmendar o desarrollar reglas 
/ regulaciones para abordar la prioridad de
calidad del aire
• p. ej., regla para abordar las emisiones de las 

refinerías

Reducir las emisiones en un porcentaje de 
los niveles existentes

Aplicación de leyes

Aplicación enfocada en áreas identificadas por
CSC o instalaciones no conformes
• p. ej., realizar investigaciones de camiones que 

estén parados con el motor encendido en 
lugares identificados por el CSC

Aumentar las actividades de aplicación de 
leyes y cumplimiento de South Coast AQMD 
y CARB en la comunidad

Incentivos

Buscar oportunidades para proporcionar fondos 
para tecnología más limpia o controles de 
contaminación del aire
• p.ej., financiar el reemplazo de camiones diésel 

más antiguos con modelos más nuevos y 
limpios

Aumentar la financiación de incentivos en 
la comunidad.

Información
y alcance públicos

Difundir información a los residentes o 
instalaciones / operadores.
• p. ej., organizar sesiones informativas sobre las 

normas y reglamentos de South Coast AQMD

Reducir las emisiones en un porcentaje de 
los niveles existentes

Colaboración

Colaborar con agencias locales para identificar
fondos, divulgar información o desarrollar
políticas
• p. ej., trabajar con el departamento de salud 

local en programas de asma en las escuelas

Formar asociaciones con los departamentos 
de salud locales, agencias de uso de la 
tierra y organizaciones comunitarias para 
abordar las prioridades de calidad de aire

Monitoreo de Aire

Realizar monitoreo del aire para identificar 
posibles fuentes de contaminación de aire.
• p. ej., implementar sensores de bajo costo en 

la comunidad

Recopilar datos de tecnologías de 
monitoreo avanzadas para proporcionar 
datos nuevos y útiles

Strategies Strategies Metrics/GoalsActions

Ejemplos de estrategias, acciones y objetivos.
Estrategias Acciones Métricas / Metas

2


