
 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE CONSULTA PÚBLICA 
 

Solicitud para reclasificar el valle de Coachella para el estándar de 8 horas de ozono 
del 2008 y los presupuestos actualizados de emisiones de vehículos de motor 

 
Viernes 23 de septiembre del 2022 ■ 1:00 p. m. 

 
De acuerdo con el Proyecto de Ley de la Asamblea 361, la reunión de consulta pública de South Coast Air Quality 

Management District (South Coast AQMD) se realizará solamente mediante videoconferencia y por teléfono.  
Siga las instrucciones siguientes para unirse a la reunión en forma remota. 

  
 

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA  

Enlace para la reunión Zoom: https://scaqmd.zoom.us/j/98094014628  

Teléfono para teleconferencia 
 +1 669 900 6833 

ID de la reunión por Zoom: 980 9401 4628 

 
Los participantes podrán proporcionar comentarios públicos mediante teléfono o conexión Zoom. 

El público puede proporcionar comentarios durante la reunión siguiendo las indicaciones siguientes. Una vez 
que usted levante la mano para proporcionar un comentario, será agregado a la lista de los participantes y 
se le llamará por su nombre cuando sea su turno para comentar. El anfitrión activará entonces su línea. 

Indicaciones para el video ZOOM en una COMPUTADORA DE ESCRITORIO/COMPUTADORA PORTÁTIL o un 
TELÉFONO INTELIGENTE: 

• Si usted desearía hacer un comentario, haga clic en el botón “Participantes” en la parte inferior de la 
pantalla. 

• En una COMPUTADORA DE ESCRITORIO/COMPUTADORA PORTÁTIL: Aparecerá una lista de 
participantes en el lado derecho de la pantalla. En la parte inferior de la lista, haga clic en el botón gris 
“Levantar la mano” 

• En un TELÉFONO INTELIGENTE: Aparecerá una nueva pantalla con la lista de participantes. Busque el 
botón “Levantar la mano” en la pantalla y haga clic en el botón. 

• Esto indicará al anfitrión que usted desearía hacer un comentario y será agregado a la lista. 

Indicaciones para línea TELEFÓNICA únicamente: 

• Si desearía hacer un comentario, marque *9 en su teclado para indicar que le gustaría hacer un 
comentario. 

 
Además, hay un webcast disponible para ver y escuchar en: 

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

https://scaqmd.zoom.us/j/98094014628
http://www.aqmd.gov/home/news-events/webcast


 

 
 

AGENDA 
 

1. 1. Bienvenida y presentaciones 
  
 

Ian MacMillan  

Asistente oficial ejecutivo adjunto 
Planeación, desarrollo de reglas 

e implementación 
  

2. Solicitud para reclasificar el valle de Coachella para el estándar de 8 
horas de ozono del 2008 y los presupuestos actualizados de 
emisiones de vehículos de motor 
El personal presentará el problema actual respecto al bloqueo de la 
conformidad en el transporte, un camino para resolver el bloqueo de la 
conformidad y la subsiguiente revisión requerida del SIP. 
 

Sang-Mi Lee, Ph.D.  
Gerente de planeación y reglas 

Planeación, desarrollo de reglas 
e implementación  

 

3. Comentario público 
 

 
Disponibilidad de documentos 
Los documentos de apoyo están disponibles mediante la página web de revisiones del otro plan de implementación 
estatal (State Implementation Plan, SIP): http://www.aqmd.gov/home/air-quality/clean-air-plans/air-quality-mgt-
plan/other-state-implementation-plan-(sip)-revisions. 
 
 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades y Accesibilidad al Idioma 
Pueden solicitarse adaptaciones para discapacidades y relacionadas con el lenguaje para permitir la participación en la 
reunión de consulta pública. La agenda estará disponible, bajo solicitud, en formatos alternativos apropiados para 
ayudar a personas con una discapacidad (Código de Gobierno, Sección 54954.2(a)). Además, pueden solicitarse otros 
documentos en formatos e idiomas alternativos. Cualquier adaptación relacionada con una discapacidad o idioma debe 
solicitarse tan pronto como sea posible. Las solicitudes serán tomadas en cuenta a menos que proporcionar la 
adaptación resulte en una alteración fundamental o en demasiada carga para el Distrito. Comuníquese con Sang-Mi 
Lee, Ph.D., gerente de planeación y reglas, al (909) 396-3169 de 7:30 a. m. a 6:00 p. m., de martes a viernes, o envíe la 
solicitud a AQMPTeam@aqmd.gov. 
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