PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 13 de marzo del 2020
CONTACTO CON LOS MEDIOS :
Bradley Whitaker, (909) 396-3456, Cell: (909) 323-9516
Nahal Mogharabi, (909) 396-3773, Cell: (909) 837-2431
press@aqmd.gov

Cambios en el Horario de Reuniones de South Coast AQMD debido a COVID-19
DIAMOND BAR – Debido a preocupaciones de salud pública con respecto a COVID-19, y
basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Centro para
el Control de Enfermedades y otras agencias de salud pública estatales y locales, se
realizarán cambios en el horario y forma de reuniones de South Coast Air Quality
Management District (South Coast AQMD). Como parte de los esfuerzos para minimizar
el riesgo potencial y la exposición, y con mucha precaución, las reuniones que incluyen
comités, talleres públicos y capacitaciones se cancelarán, pospondrán o se llevarán a
cabo virtualmente. Para todas las reuniones virtuales, se proporcionará al público un
enlace de reunión vía Zoom, número de acceso telefónico.
Para obtener información sobre cómo asistir a reuniones remotas, así como
actualizaciones sobre aplazamientos y cancelaciones, visite la página del calendario de
South Coast AQMD en: www.aqmd.gov/home/news-events/calendar_v2 o descargando
nuestra aplicación para teléfonos inteligentes.
Reuniones del Comités y Directorio: South Coast AQMD continuará proporcionando un
lugar físico donde el público pueda asistir a las reuniones de comités y del directorio de
la agencia. Los comentarios públicos se pueden proporcionar de forma electrónica o en
persona. Las ubicaciones se identificarán en las agendas de las reuniones e incluirán
instrucciones sobre cómo participar de forma remota.
Centro de Información Pública (PIC, por sus siglas en inglés): El PIC ubicado en el
vestíbulo de la sede de South Coast AQMD en Diamond Bar, California, estará cerrado
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temporalmente. Todas las consultas deben hacerse llamando a la línea 1-800-CUTSMOG.
Oficina de Asistencia para Pequeñas Empresas: (SBA, por sus siglas en inglés): La oficina
de SBA solo brinda asistencia por teléfono o correo electrónico en este momento.
Comuníquese al 1-800-388-2121 o envíe un correo electrónico a
smallbizassistance@aqmd.gov.
Solicitud de Permisos: Cualquier pregunta o asistencia con permisos o solicitudes de
permisos se puede hacer llamando al 909-396-3385 o enviando un correo electrónico
permitservicesonline@aqmd.gov.
South Coast AQMD es la agencia que gestiona la calidad del aire en el Condado de
Orange y partes de los condados de Los Angeles, San Bernardino y Riverside, incluido el
Valle de Coachella. Para noticias, alertas de calidad del aire, actualizaciones de eventos y
más, visítenos en www.aqmd.gov, descargue nuestra aplicación o síganos en Facebook,
Twitter y Instagram.
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