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IMPLEMENTACIÓN DEL CERP - ACTUALIZACIONES

Participación
y aportación del 

CSC es crítica
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¡Gracias por 
seguir estando comprometido!

Las asociaciones son fundamentales 
para el éxito de la implementación 

del CERP

2



EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN DEL CSC 
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Participar en el 
proceso de 

desarrollo de reglas 
CARB y South Coast

AQMD

Difundir la 
información sobre 
cómo reportar los 

camiones que están 
parados con el motor 

encendido en la 
comunidad

Priorizar qué 
escuelas reciben 

sistemas de filtración 
de aire

Llame



Enero Mayo Agosto

ACTUALIZACIONES DE 2020 PARA EL CSC

4
4

Noviembre

Tráfico de camiones

Instalaciones de procesamiento 
de metales

Plantas de reciclaje de residuos
animales

Talleres de carrocería

Tráfico de camiones

Industria general

Instalaciones de procesamiento 
de metales

Escuelas

Patios de ferrocarril

Escuelas

Industria general

Talleres de carrocería

Patios de ferrocarril

Plantas de reciclaje de residuos
animales

Escuelas



PRIORIDAD DE LA CALIDAD DEL AIRE: PATIOS 

DE FERROCARRIL
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SARAH REES, PH.D.

SUBDIRECTOR EJECUTIVO



DESARROLLO DE ISR

Propuesta de Reglamentación para 

Fuentes Indirectas (ISR) para locomotoras

 CARB y South Coast AQMD organizaron 
talleres comunitarios para discutir 
conceptos para reducir las emisiones de 
locomotoras y Patios de ferrocarril   
(Nov. y Dic. de 2019)

 Video de la reunión de San Bernardino: 
https://youtu.be/uWrCDZEFvlI

Diferentes Autoridades:
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• Puede regular las normas de emisión 
motores de locomotoras

U.S. EPA

• Puede regular las actividades de 
locomotoras dentro de California

• Autoridad principal de la fuente móvil

CARB

• Principalmente Autoridad de fuente 
estacionaria y indirecta (instalaciones 
que atraen fuentes móviles)

South Coast AQMD

Prioridad de la calidad del aire: Patios de ferrocarril

https://youtu.be/uWrCDZEFvlI
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NUEVAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS

Prioridad de la calidad del aire: Patios de ferrocarril

1. Reglamentación para Fuentes Indirectas
(ISR) para reducir la exposición a las 
emisiones del mantenimiento y servicio de 
las locomotoras

2. El ISR requerirá planes de ingeniería 
específicos para las operaciones de cero 
emisiones

3. Nuevo programa de incentivos enfocado 
en el uso de locomotoras más limpias en 
lugar del reemplazo de locomotoras

4. Evaluar los nuevos enfoques de 
monitoreo para las locomotoras 
en uso

Conceptos de CARB

1. Establecer una cuenta de gastos de reducción de emisiones 
de locomotoras

➢ Financiación proporcionada por los ferrocarriles

2. Límite de remanufactura de locomotoras en uso

➢ Permitiría una sola remanufactura usando tecnologías de 
motores más antiguas

3. Adoptar el límite de 30 minutos de camiones 
que estén parados con el motor encendido de 
la EPA de EE.UU

➢ La regla de la EPA de EE.UU se hace aplicable 
por el estado (y potencialmente por los 
distritos de aire)

4. Reposicionamiento del grupo
electrógeno

➢ Sustituir los antiguos 
conmutadores de los ferrocarriles 
más pequeños por conmutadores 
más limpios y usados de BNSF/UP.

Conceptos de South Coast AQMD



PRÓXIMOS PASOS - FERROCARRIL
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Contactos:

Equipo de carga CARB

916-322-8382

freight@arb.ca.gov

www.arb.ca.gov/rail_concepts

South Coast AQMD 

Ian MacMillan 

Gerente de Planificación y Reglas

909-396-3244

imacmillan@aqmd.gov

www.aqmd.gov/fbmsm

 Continuar con la divulgación a las partes interesadas

 CARB llevará a cabo talleres adicionales en todo el estado

 ISR a la Junta de South Coast AQMD para consideración en 
diciembre de 2020

 La Junta de Recursos del Aire considera las reglas de la 
locomotora en el 2021

Prioridad de la calidad del aire: Patios de ferrocarril

mailto:freight@arb.ca.gov
http://www.arb.ca.gov/rail_concepts


PRIORIDAD DE 

CALIDAD DEL AIRE: 

PLANTAS DE 

RECICLAJE DE 

RESIDUOS ANIMALES
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 El procesamiento es un proceso que convierte 
los desechos de los tejidos animales en grasa, 
jabón y otros materiales.

 El reciclaje de residuos animales puede causar
olores

 Los olores fuertes pueden causar tos, dolor de 
garganta, náuseas, etc.

 La Regla 415 de South Coast AQMD fue 
adoptada en noviembre 2017 para reducir los 
olores del reciclaje de residuos animales 

Prioridad de la calidad del aire: plantas de 
reciclaje de residuos animales

INTRODUCCIÓN AL RECICLAJE DE 

RESIDUOS ANIMALES
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KEY ELEMENTS OF RULE 415

•Cubrir camiones

•Limite el tiempo 
de retención de 
materiales

•Requisitos de 
lavado

•Arreglar el 
pavimento

•Se aplica al área de 
recepción, equipos 
de procesamiento y 
aguas residuales

• 2.5 a 3.5 años para 
diseñar, permitir y 
construir

• Póngase en 
contacto con 1-
800-CUT-SMOG y 
el representante 
de la instalación

• La señal de olor 
involucrará a los 
miembros de la 
comunidad en 
inglés y español

• Se activa si hay 
problemas de olor 
en curso

• Análisis de causa 
específica 
requerido por el 
operador de la 
instalación para 
eventos de olor

Requisitos 
Adicionales

SeñalizaciónRecinto
Permanente o 

Sistema Cerrado
Para Operaciones

Mejores 
Prácticas de 

Administración

ELEMENTOS CLAVE DE LA REGLA 415

Prioridad de la calidad del aire: plantas de 
reciclaje de residuos animales



• El personal encuestó la contaminación del aire 

cerca de las plantas de reciclaje de residuos 

animales

• El metilmercaptano causa un olor 

desagradable asociado con las plantas de 

reciclaje de residuos animales

• Los humanos pueden detectar este olor a 

niveles bajos (2 partes por mil millones)

• Los niveles de la instalación estaban 

cerca del límite de detección

• Los niveles cerca de los residentes 

fueron más bajos
Metilmercaptano

1 ppb

0.1 

ppb

West Coast 

Rendering

Baker   

Commodities

MEDICIONES DE AIRE MÓVILES ANTERIORES 

(VERANO-OTOÑO 2019)

Prioridad de la calidad del aire: plantas de 
reciclaje de residuos animales



ESFUERZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CERP
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Nombre de la instalación Aviso de 

Violación

Baker Commodities Inc. 4

D&D Disposal Inc., West Coast 

Rendering Co.* 4

Darling Ingredients Inc. 1

Smithfield Packaged Meats Corp.
1

Total: 10

* Orden de reducción emitida

Prioridad de la calidad del aire: plantas de 
reciclaje de residuos animales

Actualización de cumplimiento de 2019: Esfuerzos de 2020:

 Continuar respondiendo a las quejas de 
olor y realizar inspecciones en las 
instalaciones

 Proporcionar actualizaciones al CSC

 Brindar alcance público sobre la Regla 
415 y cómo presentar una queja sobre 
la calidad del aire



DISCUSIÓN

 ¿Qué tipo de divulgación pública le gustaría al CSC 
ver para las quejas sobre la calidad del aire y la Regla 
415?

 Ejemplos de divulgación pública:
 Reuniones de consejos vecinales

 Volantes

 Señalización

 Eventos de la comunidad
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Prioridad de la calidad del aire: plantas de 
reciclaje de residuos animales
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PRIORIDAD DE LA CALIDAD DEL AIRE: 

ESCUELAS, GUARDERÍAS, BIBLIOTECAS Y 

PROYECTOS DE VIVIENDA PÚBLICA

15



REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LOS CONTAMINANTES NOCIVOS 

DEL AIRE

Reducir la exposición a los contaminantes nocivos del 

aire en las escuelas (Capítulo 5g,  Acción 2 del CERP) 

▪ Continuar la instalación de sistemas de filtración de aire en 

las escuelas identificadas por el CSC

▪ Se da prioridad a las escuelas cercanas a las rutas de 

camiones, patios de ferrocarril y/o autopistas principales

▪ Explorar las oportunidades de financiación de los sistemas 

de filtración y de sustitución de los filtros

16
Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



Establecer 
criterios

Desarrollar 
una Lista 
Priorizada

Distribuir 
fondos para la 
instalación*

PROCESO DE 

INSTALACIÓN DE 

FILTROS DE AIRE

* La instalación de los sistemas de filtración de aire depende en los criterios de 

fondos, puede afectar el orden de la lista priorizada.Prioridad de la calidad del aire: 

Escuelas 17



PROPÓSITO DE DESARROLLAR UNA LISTA PRIORIZADA
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▪ Solicitar la opinión de la comunidad en la selección del sitio 

escolar dentro los parámetros del CERP

▪ Reducir el tiempo necesario para la selección del sitio cuando 

los fondos estén disponibles

▪ Continuar demostrando la necesidad de financiamiento 

adicional 
Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



PRIORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AIRE

 Algunos distritos escolares públicos utilizan los siguientes criterios o información para priorizar las

ubicaciones de las escuelas con mayor necesidad de sistemas de filtración de aire:

Criterios existentes:

Estudio de exposición 

de múltiple tóxicos del 

aire (MATES) III – 2008

Proximidad a las 

principales fuentes 

estacionarias de 

contaminación del aire

Proximidad a 

las autopistas

19Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



ESTUDIO DE EXPOSICIÓN DE MÚLTIPLE TÓXICOS DEL AIRE 

(MATES)

Para más información sobre MATES IV 

visite: www.aqmd.gov/home/air-

quality/air-quality-studies/health-

studies/mates-iv
20

Riesgo de cáncer 

por millón

Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



PROXIMIDAD A FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE O 

AUTOPISTAS

Ford 

Boulevard 

Elementary 

School (2018)

Autopista

I-710

Almacenamiento

Ferrocarril 2

Ferrocarril 1

21

Autopista

I-5

Amanecer Primary 

Center (2018)

Eastman Avenue 

Elementary School (2018)

Ferrocarril 1 Ferrocarril 2 Almacenamiento Autopista

Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ADICIONALES

Datos de tráfico de CalTrans Características de la escuela
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Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas

CalEnviroScreen 3.0



CALENVIROSCREEN 3.0 (OEHHA)

OEHHA: Oficina de Evaluación de 
Riesgos para la Salud Ambiental
(Agencia del estado)
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Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas

Para más información sobre

CalEnviroScreen visite: 

oehha.ca.gov/calenviroscr

een/report/calenviroscree

n-30



TRÁFICO CERCA DE ESCUELAS
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Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

Características
de la escuela

Tipo de escuela (por ejemplo, preescolar, 
primaria, secundaria o preparatoria)

Total de estudiantes matriculados

Inscripción de estudiantes en programas 
de comidas gratis o a precio reducido
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Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



ACTIVIDAD DE PRIORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN 

DE AIRE
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Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas

2

5

3

4

1Autopistas

Patios de ferrocarriles

Instalaciones industriales

✓



Página web South Coast AQMD AB 617:

www.aqmd.gov/AB617

Síganos

por las redes 

sociales

Descargue la 

aplicación móvil 

de South Coast 

AQMD

http://www.aqmd.gov/AB617

