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Declaración de South Coast AQMD sobre la regla de camiones pesados de la EPA 
Declaración del director ejecutivo de South Coast AQMD, Wayne Nastri 

  
DIAMOND BAR – “Hoy, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA por sus siglas 
en inglés) tomó una acción necesaria que salvará miles de vidas. Al aprobar la Regla para Camiones 
Pesados, la U.S. EPA reducirá significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los 
camiones y reducirá la contaminación del aire en California y en todo el país. 
  
Aunque esperábamos un estándar más estricto, apreciamos los esfuerzos de la agencia para dar este 
paso importante para reducir las emisiones de smog de los camiones modelo 2027 lo más rápido posible 
– reducciones que necesitamos para cumplir con los estándares federales de ozono. 
  
El aire limpio es esencial. Los residentes que viven, trabajan, y crían a sus familias en comunidades 
desproporcionadamente afectadas por la contaminación del aire merecen la posibilidad de salir a 
caminar o dejar que sus hijos jueguen al aire libre sin el riesgo de desarrollar asma u otras enfermedades 
afectadas por la contaminación del aire. 
  
South Coast AQMD acaba de aprobar el plan de reducción de la contaminación del aire más ambicioso de 
su historia, lo que demuestra que es necesario abordar las fuentes federales para reducir el ozono. La 
economía de California es la quinta más grande del mundo y sirve como puerta de entrada a la nación 
para nuestros bienes de consumo. Si bien los camiones son la principal fuente de contaminación que 
forma smog, las emisiones de los barcos, aviones y trenes continúan creciendo sin control. La tecnología 
de cero emisiones es el futuro y necesitamos más fondos para acelerar esa transición. Esperamos trabajar 
con U.S. EPA en el futuro para reducir las emisiones de todos los sectores, incluyendo la priorización de 
los fondos necesarios para la transición a tecnologías más limpias, especialmente en nuestras 
comunidades de justicia ambiental.” 
  
South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de 
los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San Bernardino, incluyendo el valle de Coachella. Para 
obtener noticias, alertas sobre la 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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