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Declaración de South Coast AQMD sobre la regla propuesta por U.S. EPA para 
camiones pesados 

 
Declaración de Wayne Nastri, Director Ejecutivo de South Coast AQMD 
 
"Hoy, la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA, por sus siglas en inglés) dio un 
paso importante que reducirá significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx, por sus 
siglas en inglés) de los camiones y reducirá la contaminación del aire en California y en todo el país. Esta 
acción ha tardado mucho en llegar y está muy atrasada. 
 
Este es el primer paso de U.S. EPA para reducir las emisiones que forman smog de los camiones que 
necesitamos para cumplir con los estándares federales de ozono. La economía de California es la quinta 
más grande del mundo y sirve como la puerta de entrada a la nación para nuestros bienes de consumo. 
Sin embargo, cuando se trata de los barcos, camiones, aviones y trenes que apoyan el movimiento de 
mercancías, el gobierno federal es en gran parte responsable de las reglas que afectan directamente 
nuestra capacidad de cumplir con los estándares de calidad del aire y proteger la salud de nuestras 
comunidades. 
 
Instamos a U.S. EPA a que avance rápidamente para finalizar la versión más estricta de este plan para 
fines de este año, que está más en línea con los estándares más estrictos ya establecidos por California. 
Uno que proporcionará la mayor cantidad de beneficios para 2027, no para 2031. 
 
Se lo debemos a nuestras comunidades. Se lo debemos a los miles de niños que merecen crecer con aire 
limpio. Se lo debemos a las miles de personas que acudirán a las urgencias por asma, enfermedades 
respiratorias y cardíacas que se alimentan de la contaminación del aire. 
 
Esperamos con interés trabajar con U.S. EPA en la regla propuesta de camiones pesados y cualquier 
acción futura que pueda reducir adicionalmente la contaminación de barcos, aviones y trenes. Es la 
única manera de garantizar un futuro en el que el aire limpio y las comunidades más saludables puedan 
convertirse en una realidad." 
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South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de gestionar la calidad del aire para grandes 
áreas de los condados de Los Angeles, Orange County, Riverside y San Bernardino, incluido el valle de 
Coachella. Para noticias, alertas de calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en 
www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e Instagram. 
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