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DESARROLLO DEL CERP/CAMP – 2020-2021

Inicio
(Ene. a Sept. 

2020)

Desarrollo del 
CERP/CAMP

(Oct. a Nov. 2020) 

Adopción del 
CERP/CAMP 
(Dec. 2020) 

Implementación de 
CERP/CAMP 

(Inicio Ene. 2021)

• Límite comunitario y 

CSC establecido

• Carta desarrollada por 

CSC

• CSC identificó las 

prioridades de calidad del 

aire (AQ)

• CSC desarrolla estrategias, 

acciones y objetivos para las 

prioridades de AQ

• El personal publica el borrador 

de discusión del CERP *

• CSC revisa y comenta sobre el 

Borrador de Discusión CERP

• Se presenta el borrador de 

discusión del CERP en la reunión 

del Comité de Fuente 

Estacionaria

• La Junta de Gobierno de 

South Coast AQMD 

considera la adopción del 

CERP

• Comenzar la implementación 

del CERP y recopilar 

información adicional del CSC 

sobre los objetivos clave de las 

enmiendas de CERP

• Junio de 2021, la Junta de 

Gobierno considera 

enmiendas al CERP

• Otoño de 2021, informe de 

progreso anual a la Junta de 

Gobierno de South Coast

AQMD

*Borrador de CERP disponible en:
https://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/community-efforts/environmental-justice/ab617-134/eastern-coachella-valley/cerp-archive
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4 de Diciembre, 

2020

(9:00 am)

https://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/community-efforts/environmental-justice/ab617-134/eastern-coachella-valley/cerp-archive


CALENDARIO 
PARA 
MODIFICAR EL 
CERP - JUNIO 
DEL 2021
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2021 Proceso para abordar la enmienda del CERP

Enero –

Febrero

Llevar a cabo dos (2) reuniones de CSC para recibir 

información adicional de la comunidad sobre los 

objetivos de monitoreo, colaboraciones con otras 

entidades y estrategias de incentivos.

Marzo –

Abril

Llevar a cabo dos (2) reuniones de CSC para recibir 

información adicional de la comunidad sobre los 

objetivos de monitoreo, colaboraciones con otras 

entidades y estrategias de incentivos.

Mayo
Propuestas de enmiendas presentadas al Comité de 

fuentes estacionarias

Junio
La Junta de Gobierno considerará la adopción de las 

modificaciones propuestas.



OBJETIVOS CLAVE DE LA ENMIENDA CERP - JUNIO DEL 2021
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El personal propone modificar el CERP para proporcionar 

detalles sobre lo siguiente:

• Objetivos de monitoreo, por ejemplo, identificación 

de posibles ubicaciones para monitorear

• Colaboraciones con otras entidades, por ejemplo, 

definir más el rol y las responsabilidades de las entidades 

colaboradoras

• Estrategias de incentivos, por ejemplo, refinar 

estrategias para identificar oportunidades adicionales de 

incentivos.
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¿SOBRE QUÉ SECCIONES O 

COMENTARIOS LE GUSTARÍA HABLAR AL CSC?

Sección Incluye cambios y adiciones a

Comentarios generales sobre el CERP (por 

ejemplo, proceso, plan de extensión, 

responsabilidades del programa)

Capítulos 1, 2, 3a, 3b, y apéndices

Plan de monitoreo del aire de la comunidad 

(CAMP)
Capítulos 5b-5g

Salton Sea Capítulo 5b

Pesticidas Capítulo 5c

Polvo Fugitivo de la Carretera Capítulo 5d

Quema al Aire Libre y Vertidos Ilegales Capítulo 5e

Fuentes Móviles de Diesel Capítulo 5f

Planta de Energía de Greenleaf Desert View Capítulo 5g



REDUCCIONES DE EMISIONES ESTIMADAS EN ECV
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¿Cuánto mejorará la contaminación del aire en ECV?

PM de 

Diésel

Fuentes incluyen:

- Camiones

- Instalaciones 

industriales

Fuentes incluyen:

- Polvo de la 

Carretera

- Construcción y 

demolición

Fuentes incluyen:

- Camiones

- Autobuses

- Equipos de Agricultura

Estas cifras reflejan reducciones totales para 2030, incluidas las reducciones de CERP estimadas

-2.4 

toneladas

por año



REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 Las agendas se publican en línea al menos 72 horas antes de la 

reunión: http://www.aqmd.gov/home/news-events/meeting-agendas-

minutes

 Las reuniones se transmiten por Internet en:

http://www.aqmd.gov/home/news-events/webcast

 Se pueden hacer comentarios públicos usando la función ¨Levantar la 

Mano¨, o llamando y marcando * 9

 La Junta de Gobierno consta de 13 miembros y votará sobre el tema 

después de los comentarios públicos. 

 Si se adopta el CERP, se enviará a CARB para su aprobación.

4 de Diciembre, 2020 

empieza a las 9:00 a.m. 

Enlace de la Reunión:  https://scaqmd.zoom.us/j/93128605044

ID de la Reunión: 931 2860 5044
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http://www.aqmd.gov/home/news-events/meeting-agendas-minutes
http://www.aqmd.gov/home/news-events/meeting-agendas-minutes
http://www.aqmd.gov/home/news-events/webcast
http://www.aqmd.gov/home/news-events/webcast
https://scaqmd.zoom.us/j/93128605044


PRÓXIMOS PASOS
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Adopción de 
CERP por la 
junta

Trabajar con 
CSC para 
enmendar CERP 
y comenzar la 
implementación

Proporcionar un 
informe de 
progreso anual a 
la Junta

Otoño 2021

Diciembre 2020

Enero 2021

Junio 2021

Consideración de 
la Junta de 
Gobierno de la 
enmienda del 
CERP


