
AB 617 - SUR DE LOS ÁNGELES (SLA)
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO COMUNITARIO

REUNIÓN VIRTUAL 22 DE JULIO DE 2021
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VAMOS A CONOCERNOS 

3



CONTINUACIÓN DE JAMBOARD
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NICOLE SILVA

SUPERVISORA DEL PROGRAMA



IDENTIFICANDO
LAS PRIORIDADES 
DE CALIDAD DEL 
AIRE (PARTE 1)
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* Las prioridades de calidad del aire serán determinadas por el Comité Directivo de la Comunidad (CSC)

Industrial en General*
• fábricas, solicitudes de señalización industrial, solicitudes de 

señalización de fabricación, instalaciones no permitidas, educar a 
las empresas pequeñas para reducir las emisiones, industrias 
cercanas a las escuelas

Fuentes móviles*
• contaminación de autopistas, camiones, autobuses y su escape, 

automóviles, emisiones de vehículos, más vehículos eléctricos (EV), 
invertir en transporte público, reducir el tránsito de combustibles 
fósiles, fuentes de diésel, trenes, corredor de Alameda

Industria de Petróleo y Gas*
• gasolineras, sitios de perforación, Sitio de Perforación Murphy, 

quema de pozos de petróleo

Talleres de Carrocería*
• talleres de carrocería, industria de automóviles, talleres de 

llantas/mecánica de automóviles



IDENTIFICANDO L
AS PRIORIDADES D
E CALIDAD 
DEL AIRE (PARTE 2)
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Tóxicos*
• químicos tóxicos, plomo, zinc, producción química, 

contaminación del suelo y agua

Impactos en la Salud*
• problemas respiratorios, asma, cáncer, impacto en la salud 

pública, impacto en los niños

* Las preocupaciones relacionadas con la exposición se discutirán cuando se desarrollen 
acciones para cada prioridad



CONSIDERACIONES ADICIONALES

 Tintorerías
 Se dio a conocer en Jamboard y a través del programa PUSH de SCLA

 Regla 1421 – Control de las Emisiones de Percloroetileno de los Sistemas de 
Tintorerías
 Antes del 1 de enero de 2021, todos los sistemas de tintorerías con percloroetileno (PERC) 

dentro de la jurisdicción de South Coast AQMD deben retirarse de servicio

 Impactos en la Salud
 Se abordará en las prioridades de calidad del aire seleccionadas

 P. ej., acciones o medidias para reducer la exposición a fuentes móviles diésel
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ACTIVIDAD DE JAMBOARD
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 Propósito
 Escuchar las preocupaciones del CSC sobre la calidad del aire en SLA

 ¿Cómo usaremos esta información?
 Finalizar las prioridades de calidad del aire y guiar los temas de las 

reuniones del CSC, los materiales de las reuniones y el desarrollo del plan 
comunitario

 ¿Como participar?
 Visita: https://jamboard.google.com/d/18oTJ_gyjkON-

1IP9EzZhLLkf7U147LwYH32hHgnKIaw/viewer?f=3

 Incluya su nombre en cada entrada

 El enlace se cerrará el 5 de agosto de 2021

Industria de 
Petróleo y 

Gas

Tóxicos

Talleres de 
Carrocería

Fuentes 
Móviles

Industrial 
en General

https://jamboard.google.com/d/18oTJ_gyjkON-1IP9EzZhLLkf7U147LwYH32hHgnKIaw/viewer?f=3


¿CÓMO SE ABORDARÁN LAS PRIORIDADES 
DE CALIDAD DEL AIRE?

Plan de reducción de 
emisiones de la 

comunidad 
Reglas y regulaciones

Ejecución enfocada

Monitoreo del aire

Colaboración

Incentivos

Información pública y divulgación 9

Estrategias del CERP Acciones y 
Objetivos del CERP

reducción 
de la 

exposición

reducción 
de 

emisiones 

+



EJEMPLOS DE ACCIONES Y OBJETIVOS DEL CERP
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Acción 1: Reducir las emisiones de camiones que estén parados con el motor 
encendido
 Proporcionar una ejecución enfocada de la ley para los camiones que estén parados con el motor 

encendido en la comunidad
 Proporcionar información sobre cómo presentar una denuncia por la inactividad ilegal de un camión

Acción 2: Reducir las emisiones de fuentes móviles diésel
 Continuar desarrollando regulaciones para reducir las emisiones de fuentes móviles diésel (CARB)
 Identificar oportunidades de incentivos para tecnologías de fuentes móviles más limpias (p. ej., autobuses 

escolares, caminones, trenes)

Acción 3: Reducir la exposición a los contaminantes nocivos en las escuelas
 Priorizar incentivos para sistemas de filtración de aire en las escuelas cerca de las autopistas



SEGUIMIENTO DE LA ENCUESTA SOBRE 
LA CALIDAD DEL AIRE

 Encuesta de formularios de Google
 Inglés: https://forms.gle/LYsTpZJJfTB9Tvnu8

 Español: https://forms.gle/PrgToWkkJ1bdBhRo8

 Miembros de CSC - utilice la dirección de 
correo electrónico proporcionada en el 
formulario de interés

 Los resultados determinarán las 
prioridades de calidad del aire para los 
planes de la comunidad de AB 617

 Enviar antes de 7/26/2021 a las 5:00 PM
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DISCUSIÓN

¿Comentarios, preguntas, preocupaciones?
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CRONOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PLAN

La discusión y las aportaciones del CSC guiarán cada paso del proceso

Enero –
febrero 2022
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Mayo – julio 2021 Agosto – diciembre 2021

Planes de la 
Comunidad

Finales

Acciones del 
Borrador del 

Plan

Hojas de 
Datos de 

Prioridad de la 
Calidad del 

Aire

Estrategias del 
Plan de la 

Comunidad

Prioridades de 
Calidad del 

Aire



CONTACTOS DE SOUTH COAST AQMD:  SLA
 CERP

Nicole Silva
Supervisora del Programa
nsilva@aqmd.gov
909-396-3384

 CAMP
Payam Pakbin
Supervisor del Programa
ppakbin@aqmd.gov
909-396-2122

 CSC
Evangelina Barrera
Especialista Sénior en 
Información Pública
ebarrera@aqmd.gov
909-396-2583

 CAMP
Angela Haar
Química Principal en 
Calidad del Aire
Ahaar@aqmd.gov
909-396-2518

…! ?
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DESCANSO
(8 MINUTOS)
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CONTINUAR LA PRESENTACIÓN DE LA 
CARTA Y FINALIZAR LA CARTA
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REVISIÓN DEL PROCESO 
DEL HONORARIO

KATHRYN HIGGINS
GERENTE SENIOR DE ASUNTOS PÚBLICOS
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STIPENDS / HONORARIO
 Stipend Policy 

 Stipends for CSC residents

 $75 per meeting with a maximum $75 
per month allotment

 Submit required forms to 
South Coast AB 617 liaison

 Política de honorario

 Para residentes que forman parte del CSC

 $75 por reunión con un máximo de 
$75 por mes

 Envíe sus documentos al enlace de 
South Coast AB 617 18
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Name / Nombre

Name & Address /
Nombre y dirección

Social Security Number / 
número de Seguridad
Social

Signature / Firma Date / Fecha

Only needs to be 
submitted one time / 
Sólo tiene que ser 
enviado una vez
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South Coast AQMD

Name & Address / Nombre y 
dirección

Name / Nombre

Signature / Firma Date / Fecha
Telephone / Teléfono

Only needs to be 
submitted one time / 
Sólo tiene que ser 
enviado una vez
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South LA 

Name / Nombre

South LA CSC 

South LA 

Name / Nombre

Signature / Firma
Date / Fecha

Only needs to be 
submitted one time / 
Sólo tiene que ser 
enviado una vez
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Name & Address / 
Nombre y dirección

Date of meeting / 
Fecha de la reunión

Sign & Date / 
Firma y Fecha

Please submit for each 
meeting attended / 
Envíe por favor para 
cada reunión asistida



THANK YOU! ¡GRACIAS! 
For more information, questions, or suggestions after this meeting:
Para más información, preguntas o sugerencias después de esta reunión:

Email us at: 
Envíenos un correo electrónico a:

ab617@aqmd.gov
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Community Liaison (Enlace Comunitario)
Evangelina Barrera, (909) 396-2583 or cell (909) 348-4057  

CERP
Nicole Silva, (909) 396-3384

CAMP
Payam Pakbin, (909) 396-2122 
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COMENTARIO PÚBLICO
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