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18 de agosto de 2021

1



AB 617 

WCWLB

Actualización

de los 

Miembros del 

CSC 

2



AB 617 

WCWLB

Actualizaciones

de Alcance

3



PLAN DE PROYECTO DE COMUNIDADES AB617 

PARA CAMIONES PESADOS
WALTER SHEN

PLANNING AND RULES MANAGER
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ANTECEDENTESY RESUMEN
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¿Por qué 
un plan de 
incentivos 
para 
camiones?

Los programas de incentivos existentes no funcionan para 
ciertas flotas y pequeñas empresas en las comunidades AB 617

Se necesitan cambios en el programa de incentivos para atraer 
a más participantes

Personalizar los incentivos para satisfacer las necesidades de la 
comunidad (por ejemplo, priorizar las pequeñas empresas)

Priorizar el financiamiento para camiones en las comunidades 
AB 617



TALLER DE INCENTIVOS PARA CAMIONES (OBJETIVOS Y FECHAS)

Desarrollar un Plan de Proyecto para 
camiones pesados que incluya los criterios 
establecidos por las comunidades AB 617

Reducir las barreras para acceder 
a los fondos de incentivos para 
camiones más limpios en las 
comunidades AB 617

Desarrollar un proceso para las 
entidades que buscan fondos para 
camiones limpios

Personalizar, según sea 
necesario para cada 
comunidad AB 617 Modificar el programa 

de incentivos para 
camiones limpios en las 
comunidades AB 617
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Taller Fechas

1er 20 de octubre 2021

2do 1 de diciembre de 2021

3er 26 de enero de 2022



¿QUÉ ES LO SIGUIENTE?

 Se proporcionará información sobre el próximo taller 

 Agenda

 Enlace de ZOOM

 Ryan Stromar (rstromar@aqmd.gov)
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mailto:rstromar@aqmd.gov
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INFORME DE PROGRESO ANUAL
NICOLE SILVA

SUPERVISORA DEL PROGRAMA
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RESUMEN

Responsabilidad 

de la 

implementación 

del CERP

AB 617* requiere que los distritos de 

aire informen anualmente el progreso 

de la implementación del CERP

El informe se actualizará para incluir 

los totales de implementación hasta 

la fecha

Informes anuales enviados al CSC y 

CARB para su revisión

CARB puede sugerir revisiones del 

plan a los distritos de aire

*Código de Salud y Seguridad §44391.2(c)(7)

PROPÓSITO

Informe de progreso 
anual publicado

Refinar el informe 
y continuar con la 
implementación 

de CERP

Aportes del CSC 
y CARB
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RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DEL INFORME

Actualizaciones del perfil de la comunidad

Resumen de marco de referencia del CERP

Estado de las acciones, metas y estrategias del CERP

Métricas para el seguimiento del progreso

Evaluación cualitativa

Resumen de los ajustes clave del plan
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE WCWLB

 Regla 2305 – Regla de Fuente Indirecta de Almacén (ISR) – el 
programa de Acciones e Inversiones de Almacén para Reducir 
las Emisiones (WAIRE, por sus siglas en inglés) se adoptó en 
mayo de 2021

 Enmienda Propuesta de Regla 1178 – Se inició el desarrollo
de adicionales reducciones de emisiones de VOC de los 
tanques de almacenamiento en las instalaciones petroleras

 $2.4 milliones en fondos de incentivos en el Programa de 
Protección del Aire de la Comunidad del Año 2 (CAPP)  
reconocidos para los sistemas de filtración de aire escolares

 ~$77.7 milliones asignados para fuentes móviles de 
tecnología más limpia

 $5.57 millones en fondos de incentivos de CAPP del Año 3 para 
proyectos identificados por la comunidad (divididos en partes iguales 
entre camiones y proyectos de barcos/embarcaciones portuarias)

 Colaboración con LBACA para informar a LBUSD sobre los 
desencadenantes del asma y los sistemas de filtración de aire 
escolares

 Herramienta de visualización de monitoreo del aire de la 
comunidad disponible en línea aquí
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http://xappprod.aqmd.gov/AB617CommunityAirMonitoring/Home/Index/WCWLB


INVERSIÓN
TOTAL EN
INCENTIVOS

▪ Reducciones de 

emisiones futuras 

basadas en incentivos 

que dependen de la 

financiación del 

programa

Reducciones de emisiones aproximadas (toneladas/año) 
hasta la fecha basadas en contaminantes e inversión total
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$72.1* 

milliones

*Los totales reales se reflejarán en el informe anual y no incluyen los fondos 

asignados para proyectos identificados por la comunidad.



CRONOLOGÍA DEL INFORME ANUAL

24 de agosto

• Lanzamiento 
del borrador 
del informe*

31 de agosto

• Fecha límite 
de 
comentarios 
del CSC

17 de 

septiembre

• Comité de 
Fuentes 
Estacionarias 
(comentario público 
adicional)

1 de octubre

• Reunión de la 
Junta de 
Gobierno

mediados de 
octubre

• Enviar 
informe al 
personal de 
CARB

Diciembre de 
2021

• Informe 
presentado a 
la Junta de 
CARB para su 
consideración
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*El Borrador del Informe de Progreso Anual de 2020-2021 estará disponible en línea en 

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/2020-2021-draft-progress-report.pdf

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/2020-2021-draft-progress-report.pdf


¿PREGUNTAS O COMENTARIOS? 

 Por favor, envíe sus comentarios antes del 31 

de agosto de 2021
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Por favor contáctese con:

Nicole Silva

nsilva@aqmd.gov

909-396-3384

mailto:nsilva@aqmd.gov


DESCRIPCIÓN 

GENERAL DEL 

PRESUPUESTO 

DE AB 617
IMPLEMENTACIÓN DEL CERP

24
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE AB 617

Para una revisión del presupuesto de incentivos, por favor consulte:

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/wilmington/meeting-presentation---feb-11-2021.pdf

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/wilmington/meeting-presentation-dec-9-2020.pdf

Incentivos Implementación

• Total otorgado desde 2017

• Honorarios del CSC

• Equipo de monitoreo del aire, contratistas     

(p. ej,  ACLIMA) y visualización de datos

• Servicios de interpretación y facilitación

• Salarios del personal

• La discusión de hoy

~$50 milliones~$260 milliones

• Total otorgado desde 2017

• Programa de Protección del Aire de la Comunidad

o Proyectos de fuentes móviles 

o Proyectos identificados por la comunidad 

• Programa Carl Moyer

• Proposición 1B

• Discusiones sobre el 4º trimestre de 2020 y el 1º  

trimestre de 2021
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PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN AB 617

$21.9 

milliones

$10.8 milliones

$20 milliones

• Los fondos de subvención 

otorgados hasta junio de 

2021 suman $52.7 millones

• Los fondos de subvención se 

otorgaron para la 

implementación en todas las 

comunidades AB 617 de 

South Coast AQMD

• La subvención de 2020 se 

recibió en julio de 2021 por 

$21.9 millones

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Años de 

Subvención
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EXPENSAS DE IMPLEMENTACIÓN DE AB 617 POR COMUNIDAD
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• Expensas totales de AB 617 

hasta junio de 2021: 

$51,648,938*

• Las expensas 

intercomunitarias suman 

$16,880,200

• Saldo restante:    

$1,031,062†

*Las expensas no están auditadas actualmente
†Saldo restante desde 6/30/21 igual a: 

$52,680,000 - $51,648,938
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$4,852,522

$1,864,092

$874,897

$2,322,847

WCWLB IMPLEMENTATION EXPENDITURES

$9,914,358
Expensas totales

hasta junio de 2021

Salarios del personal

Servicios y 

suministros

Desembolsos de

capital

Costos indirectos

Salarios del personal

Servicios y suministros
• Servicios de facilitador e intérpretador

• Contrato con Aerodyne (emisiones de barco)

• Contrato con Fluxsense (refinerías)

• Honorarios de CSC

• Renta y arrendamientos

Desembolsos de capital
• Suministros de laboratorio

• Instrumentación de contaminación del aire (p. ej., 

BC, ozono, NOx, contadores de partículas)

• Visualización de datos

Costos indirectos
• Gastos generales

• Legal, financiero, administrativo, etc.
28



EXPENSAS DE LA COMUNIDAD AB 617

Necesidades de la 

comunidad
Años en el programa 

AB 617

• Las expensas comunitarias difieren según las 

necesidades de la comunidad, por ejemplo:

o Preocupaciones únicas sobre la calidad del aire -

los puertos y refinerías de WCWLB requieren 

contratos de monitoreo especiales

o Enfoque a la participación de la comunidad -

ECV tenía grupos de trabajo comunitarios 

adicionales

• Las comunidades de los Años 1, 2 y 3 tienen 

diferentes presupuestos de implementación 

debido al tiempo que han estado en el programa

o Las comunidades del Año 1 han estado en 

implementación desde 2020

o Las comunidades del Año 2 han estado en 

implementación desde 2021

o Las comunidades del Año 3 todavía están en 

fase de desarrollo
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IMPLEMENTACIÓN

DEL CERP

Wilmington, Carson, West Long Beach

18 de agosto de 2021
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Entre 2020 y 2022, CARB considerará nuevas regulaciones

(p. ej., enmienda del regulación para unidades de transporte de 

refrigeración (TRU) de cero emisiones)

COMPROMISOS DEL CERP

 Tráfico de Camiones de Vecindario: Capítulo 5d,  Acción 1

 Ferrocarriles: Capítulo 5f,  Acción 1

Desarrollo del reglamento de CARB para su incorporación 

gradual: 2024-2030 (incluida la Unidad de Transporte de 

Refrigeración y las Flotas Limpias Avanzadas)

31





















































ACTUALIZACIÓN SOBRE EL MONITOREO DEL AIRE DE LA COMUNIDAD EN WCWLB

OLGA PIKELNAYA PH.D

SUPERVISOR DEL PROGRAMA
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Resurrection Church Monitoring Station

V
ie

n
to

Emisión

de COV

Laboratorio móvil ORS

Visualización de emisiones de COV medidas

por el laboratorio móvil ORS

Analyzador óptico de multiple contaminantes

Plataforma de datos de la regla 1180



ESBOZO

 Mediciones de Emisiones de Referencia de Refinerías:

CERP Objetivo - Reducción de emisiones de COV de refinerías:  Las emisiones de referencia se evaluarán
mediante técnicas avanzadas de monitoreo del aire, y el progreso será identificado como la relación entre 
las mediciones de emisiones de referencia y futuras mediciones utilizando los mismos métodos. 

 Descripción de la Metodologia para la Mediciones de Referencia de Refinerias

 Monitoreo de Refinerías:

CERP / Acción n.  º2:  Realizar mediciones del aire de refinerías para identificar y abordar fugas de COV 

 Regla 1180 excedencia de SO2 en una refinería

 Monitoreo cerca de Pozos Petroleros:

CERP / Acción n. º5:  Realizar mediciones de aire alrededor de sitios de perforación petroleros activos, inactivos y 
abandonados para identificar posible fugas

 Programa piloto de muestreo de pozos petrolíferos comunitarios 58



EMISIONES DE REFINERÍAS CON MEDICIONES DE ORS MÓVIL:

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
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Crédito de video: Fluxsense, Inc., https://www.fluxsense.com/



EMISIONES DE REFERENCIA DE REFINERÍAS:

PLAN DE MEDICIONES

 Cuatro períodos de medición de dos meses distribuidos entre julio de 2921 y junio de 2022

 El primer período de medición comenzó en 7/20/21

 Mínimo de cinco días de mediciones válidas para cada instalación

 Datos de viento cerca de las refinerías 60
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MONITOREO DE REFINERÍA:

PROGRAMA DE LA REGLA 1180

61

 Regla 1180 - Monitoreo del aire en
el perímetro de las refinerías y en la 
comunidad

Monitoreo del aire en el perímetro de 
las refinerías

 Refinerías : Monitoreo de tóxicos del 
aire y otros contaminantes en el 
perímetro de las refinerías

Monitoreo del aire de la comunidad

 South Coast AQMD: red de estaciones
de monitoro del aire en comunidades
adyacentes a refinerías

*For refineries using Hydrogen Fluoride

https://xappprod.aqmd.gov/Rule1180CommunityAirMonitoring/



MONITOREO DE REFINERÍA:
REGLA 1180 EXCEDENCIA DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN EL PERÍMETRO DE UNA REFINERÍA
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 Excedencias de SO2 fueron registradas en el 

Complejo de Refinería Marathon a lo largo de 6 

vallas el 16 de julio de 2021 entre ~11:30 am y 

~1:30 pm

 El nivel de excendecia del SO2 fue 75 ppb (NAAQS 

y CAAQS de 1 hora); medido como promedio móvil

de 1 hora.

 No se registraron excedencias de REL después de 

1:30 pm

 Los inspectores de South Coast AQMD iniciaron

una investigación, incluyendo inspecciones en

Marathon y otras refinerías en el área; La 

investigación sigue en curso.
Instantánea imagen del portal de datos de 

monitoreo de vallas de la refinería Marathon 16 

de julio de 2021 a las 12:15 pm

Hudson

St Luke

Judson

Inner Port

Refinería

Valero

Refinería

Phillips 66

Port



 Concentraciones de SO2 en St Luke, entre 

~12:00 pm y ~1:00 pm, superaron el límite

de notificación de la regla 1180

 Todos los demás contaminantes en todas

las estaciones de monitoreo en WCWLB 

se mantuvieron dentro de los niveles

tÍpicos

 Los vientos fueron predominantemente del 

sur
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MONITOREO EN LA COMUNIDAD:

CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN LA COMUNIDAD

Velocidad del viento (MPH)



PROGRAMA PILOTO DE MUESTREO

DE POZOS PETROLÍFEROS COMUNITARIOS
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 Las emisiones de los pozos de petróleo son frecuentemente intermitentes
y de magnitude variable

 La participación de los mientros de la comunidad ayuda a abordar las 
preocupaciones de los pozos petroleros de manera más efectiva. 

 El personal de South Coast AQMD ha identificado y está en proceso de 
adquirir dispositvos portátiles de COV 

 El Proyecto piloto colaborativo con C.F.A.S.E está programado para 
comenzar a fines de agosto

Imagen de un pozo de petróleo del vecindario. 

Fuente: https://www.theatlantic.com/photo/2014/08/the-

urban-oil-fields-of-los-angeles/100799/

Analizador de COV portátil

Monitoreo por 

mienbros de la 

comunidad

Proporcionar

información a 

South Coast 

AQMD

Discusión con la 

comunidad. 

Agregar

monitoreo de aire

si es apropiado

Inspección por parte

de South Coast 

AQMD y acción de 

ejecución apropiada

Acciones

correctivas por 

parte del 

operador



DISCUSIÓN

 Comentarios, sugerencias, preguntas
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Por favor contactar:

Olga Pikelnaya

opikelnaya@aqmd.gov

909-396-3157

mailto:opikelnaya@aqmd.gov


PRÓXIMOS 
PASOS  Boletines o correos electrónicos

 Continuar con la implementación del CERP

Reunión Futura

 Tentativamente 14 de Octubre de 2021 (virtual) 

 Implementación del CERP y otros temas de la 

agenda

 ¿Sobre qué te gustaría oír hablar? 

Anuncios Futuros

66



Commentarios Públicos
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CONTACTOS DE SOUTH COAST AQMD:  WCWLB

 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

Ryan Stromar

Especialista Senior en 

Información Pública

rstromar@aqmd.gov

909-396-2637…
!
?
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