DESARROLLO DEL CERP/CAMP
REUNIÓN DEL CSC DEL ESTE DEL VALLE DE COACHELLA #6
14 DE OCTUBRE DE 2020

Pedro Piqueras, Ph.D.
Especialista de Calidad del Aire

RESUMEN DE LA CRONOLOGÍA
• Carta de constitución
finalizada
• Los miembros del CSC
solicitaron folletos
informativos sobre cuatro
Prioridades de Calidad del
Aire
24 de
Septiembre

2 de Octubre

• Taller de preguntas y respuestas
para folletos y encuestas
• Otra encuesta para que el CSC
clasifique las cuatro Prioridades
de Calidad de Aire en el orden
cronológico en que deben
abordarse

• Discutir los resultados de la
encuesta de Prioridad de
Calidad del Aire
• Desarrollar acciones del
CERP para la Prioridad de
Calidad del Aire

7 de Octubre

14 de Octubre

• El personal proporcionó:
• Folletos informativos de
Prioridades de Calidad
del Aire
• Encuesta de Prioridad
de Calidad del Aire

13 de Octubre

• Resultados de la
encuesta de la Prioridad
de Calidad del Aire
finalizados

* Los folletos de informativos de prioridades de calidad del aire incluyen las Preocupaciones de la Comunidad, los
datos aplicables y las posibles acciones y estrategias para abordar el Salton Sea, los pesticidas, el polvo fugitivo de
las carreteras, y la quema al aire libre y los vertidos ilegales.

22 de Octubre

Discutir:
• las acciones del CERP
propuestas para la
Prioridad de Calidad
del Aire #1
• el proceso de
adopción de CERP y
la cronología de de
implementación

TALLER DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS – SALTON SEA
Aportes y sugerencias del CSC
•

•
•
•

Proporcionar información adicional, que incluya:
o Estimaciones de emisiones y modelización de la dispersión del aire para años
futuros
o Datos de otras fuentes (por ejemplo, estudios independientes)
o Datos comparativos para dar contexto/perspectiva (por ejemplo, tonelaje en
vez de los porcentajes)
o Etiquetas de gráficos detalladas (es decir, "desierto" y "playa")
Realizar una evaluación de detección de selenio, toxinas de algas y pesticidas en el
polvo de la playa como uno de los objetivos de monitoreo
Buscar colaboración con:
o agencias locales para mitigar los vertidos de pesticidas en el Salton Sea
o proveedores de atención médica locales
Incluir el aerosol marino “Sea Spray” como otra fuente potencial de emisión para
evaluar

Se puede acceder al folleto informativo de Prioridad de Calidad del Aire del Salton Sea a continuación:
En Español: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/eastern-coachella-valley/salton-sea-oct7-2020-span.pdf?sfvrsn=8
En Inglés: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/eastern-coachella-valley/salton-sea-oct7-2020.pdf?sfvrsn=8

TALLER DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS – PESTICIDAS
Aportes y sugerencias del CSC
• Determinar si los pesticidas usados en ECV contienen
azufre
• Si azufre es identificado, determinar si contribuye al
problema del H2S en el Salton Sea
• Adquirir datos de uso de pesticidas del Departamento de
Regulación de Pesticidas (DPR), incluyendo el volumen y la
frecuencia de aplicación.
• Se destacó la necesidad de monitorear pesticidas
Se puede acceder al folleto informativo de Prioridad de Calidad del Aire de Pesticidas a continuación:
En español: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/eastern-coachella-valley/pesticides-oct7-2020-span.pdf?sfvrsn=8
En inglés: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/eastern-coachella-valley/pesticides-oct7-2020.pdf?sfvrsn=8

TALLER DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS - POLVO FUGITIVO DE
LA CARRETERA
Aportes y sugerencias del CSC
• Explicar la metodología utilizada para calcular las emisiones de las
carreteras sin pavimentar.
• Identificar dónde se pueden ubicar los sensores de bajo costo con
los monitores reglamentarios
• Proporcionar información adicional sobre datos de polvo fugitivo
de las carreteras (es decir, datos comparativos para dar contexto y
perspectiva)
• Considerar la posibilidad de incluir una programa de
"compensación" de pavimentación de carreteras, en el que se
puedan utilizar fondos de incentivos
Se puede acceder al folleto informativo de Prioridad de Calidad del Aire de Polvo de Fugitivo de las Carreteras a continuación:
En Español: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/eastern-coachella-valley/dust-oct7-2020-span.pdf?sfvrsn=8
En Inglés: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/eastern-coachella-valley/dust-oct7-2020.pdf?sfvrsn=8

TALLER DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS – QUEMA AL AIRE LIBRE Y
VERTIDOS ILEGALES
Aportes y sugerencias del CSC
• Identificar dónde se pueden ubicar los sensores de bajo
costo
• Proporcionar información sobre cómo una red de
sensores puede identificar los puntos principales de
contaminación y las emisiones de quema ilegales.
• Comunicarse con otros productores agrícolas en ECV
para ser incluidos en la discusión.

Se puede acceder al folleto de informativo de Prioridad de Calidad de Aire de Quema al Aire Libre y Vertidos Ilegales a continuación:
En Español: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/eastern-coachella-valley/burning-dumping-oct7-2020-span.pdf?sfvrsn=8
En Inglés: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/eastern-coachella-valley/burning-dumping-oct7-2020.pdf?sfvrsn=8

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PRIORIDADES DE
CALIDAD DE AIRE
* Marcador de posición: Por determinar el 13 de octubre de 2020

El CSC solicitó una encuesta de
Prioridades de Calidad de Aire que utiliza una sistema de clasificación.
Los resultados a continuación:
(Inserte la Prioridad
de Calidad de Aire
#1)

(Inserte la Prioridad
de Calidad de Aire
#2)

(Inserte la Prioridad
de Calidad de Aire
#3)

(Inserte la Prioridad
de Calidad de Aire
#4)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

DESARROLLO DEL CERP: (INSERTE AQUÍ LA PRIORIDAD DE
CALIDAD DE AIRE #1)

Marcador de posición para la Prioridad de
Calidad de Aire elegida
Por determinar el 13 de octubre del 2020

PASOS RESTANTES ANTES DE LA ADOPCIÓN DEL CERP
•

Finalizar estrategias y acciones del CERP / CAMP
o

(Inserte aqui la Prioridad de Caildad de Aire #1 – por determiner el 13 de Octubre de
2020)

•

Proporcionar el borrador de discusión del CERP al CSC para su revisión y
comentarios.

•

Reunión del Comité de Fuente Estacionaria (20 de Noviembre del 2020)
o
o

•

Oportunidad para comentarios públicos
Incorporar comentarios de la reunión del Comité de Fuente Estacionaria

Reunión de la Junta de Gobierno (4 de Diciembre del 2020)

9

