
 

 

 

 

***DETALLES REVISADOS DEL TALLER 

COMUNITARIO DE ISR*** 

South Coast AQMD realizará dos talleres comunitarios en persona y uno taller comunitario 

virtual para discutir las próximas Reglas propuestas de fuentes indirectas que cubren 

ferrocarriles nuevos y existentes y puertos marítimos . El enfoque principal de las reuniones 

será en la regla propuesta para nuevos ferrocarriles - Regla 2306. 

 

**SOLO EN PERSONA** 

(No acceso remoto - traducción al español disponible) 

Sábado, 25 de marzo del 2023 

10:00 A.M. – 12:00 P.M. 

San Bernardino Valley College 

701 S Mt Vernon Ave. 

San Bernardino, CA 92410 

 

y 

 

Martes, 11 de abril del 2023 

5:30 P.M. – 7:30 P.M. 

Wilmington Senior Citizen Center 

1371 Eubank Ave. 

Wilmington, CA 90744 

 

**SOLO ACCESO REMOTO** 

Miércoles, 12 de abril del 2023 

6:00 P.M. – 8:00 P.M. 
 



INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Únase a la reunión en Zoom - desde su computadora o teléfono 

 

https://scaqmd.zoom.us/j/93933795178 

 

Zoom Webinar ID: 939 3379 5178 (aplica para todos) 

Teleconference Dial In +1 669 900 6833 

One tap mobile +16699006833,,93933795178# 

 

Identificación de la reunión para la audiencia que habla español: 932 0955 9643 

Numero para llamar: +1 669 900 6833 

One tap mobile: +16699006833,,93209559643# 

 

 

El propósito de estos talleres comunitarios es presentar una visión general de las reglas 

propuestas y recibir comentarios de las comunidades afectadas por la actividad 

ferroviaria y portuaria. 

 

Para más información, por favor visite www.aqmd.gov/fbmsm o comuníquese con: 

Dylan Plautz: (909) 396-2108, RailyardISR@aqmd.gov 

William Senga: (909) 396-3094, PortsISR@aqmd.gov 
 

 

Ley Federal de Discapacidad y Acesso Lingüístico (ADA, por sus siglas en inglés) 

Se pueden solicitar adaptaciones relacionadas con la discapacidad y el idioma para permitir la 

participación en los talleres comunitarios. Además, se pueden solicitar otros documentos en 

formatos e idiomas alternativos. Cualquier discapacidad o adaptación relacionada con el idioma 

debe solicitarse tan pronto como sea posible. Las solicitudes se acomodarán a menos que 

pueda proporcionar el alojamiento resulte en una alteración fundamental o una carga indebida 

para el Distrito. Por favor contacte a Elaine Shen al (909) 396-2715 de 8:00 A.M. a 6:00 P.M. los 

días martes a Viernes o envíe la solicitud a eshen@aqmd.gov. 

 

South Coast AQMD es la agencia que gestiona calidad del aire para todo el Condado de 

Orange y las la mayor parte de los condados de Los Angeles, Riverside y San Bernardino. 
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