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BORRADOR lista enfocada de acciones para 
abordar las prioridades de calidad del aire

Prioridad de calidad del 
aire Estrategia Acción

Camiónes parados con 
motores prendidos y tráfico 

de camiones relacionado 
con almacenes

Ejecución de ley/Colaboración/
Información Pública y Difusión

Llevar a cabo búsquedas de inspección con CARB; Colaborar con la Ciudad y el 
Condado de San Bernardino en temas de planificación del uso del suelo, rutas de 
camiones restrictivas; Colaborar con la agencia apropiada para desarrollar rutas de 
camiones restrictivas y mejoras de los sistemas de quejas / respuestas

Incentivos/Información Pública y 
Difusión/Colaboración

Ampliar los esfuerzos de divulgación (por ejemplo, ferias, talleres) para distribuir 
información de incentivos a los propietarios de negocios; Asociarse con CARB para 
identificar camiones antiguos en la comunidad como objetivos para los incentivos

Patio Ferroviario de BNSF
Regulación/Colaboración

Continuar el desarrollo de la Medida de Fuentes Móviles Basada en Instalaciones 
(Regla de Fuente Indirecta); Apoyar a CARB en la solicitud a la EPA de los EE. UU. 
para nuevos estándares nacionales de emisiones de locomotoras

Incentivos Incentivar el cambio de equipos diesel más antiguos (es decir, la locomotora)

Almacenaje Colaboración/Información
Pública y Difusión

Colaborar con la Ciudad y / o el Condado de San Bernardino en la mejora de los 
requisitos para abordar el desarrollo de almacenes (por ejemplo, almacenes que 
requieran muelles de carga alejados de los residentes, zonas de amortiguamiento 
de 1,000 para nuevos almacenes, facilitación de infraestructura de servicios 
eléctricos mediante grupos apropiados)

Regulación
Continuar el desarrollo de la Medida de fuente móvil basada en instalaciones 
(Regla de fuente indirecta)

Patio de autobuses de 
Omnitrans

Regulación/Incentivos/
Colaboración

Soporte a Omnitrans en la aceleración de buses y cargadores de cero emisiones

Fábricas de lotes de cemento
Monitoreo / Cumplimiento / 

Información Pública y Difusión / 

Monitorear el cromo hexavalente y la materia particulada (PM10) para identificar 
los puntos calientes para la aplicación del seguimiento si es necesario; Expandir los 
esfuerzos de extensión a los operadores y la comunidad en la Regla 403 - Mejores 
prácticas de polvo fugitivo

Escuelas, hospitales, parques
y centros comunitarios

Colaboración/Información Pública
y Difusión

Colaborar con el Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino 
en materiales de divulgación para avisos de calidad del aire y/o programas 
relacionados con el asma

Reducción de la exposición
Distribuir sistemas de filtración de aire priorizando las escuelas a lo largo de las 
principales rutas de camiones

Reduccion de emisiones Reducción de la exposición






