
Taller Comunitario
Tema Mesa #

Plan de reducción de 
emisiones de la 

comunidad (CERP)

Mesa 1

Plan de monitoreo del 
aire de la comunidad

Mesa 2

Incentivos Mesa 3
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Iniciativas Comunitarias
del Aire

East Los Angeles, Boyle Heights, West 
Commerce

Reunion #8 del Comité Directivo
Comunitario

Jueves, 25 de Julio 2019
East Los Angeles Service Center

Los Angeles, CA
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Objectivos de la Reunion

• Revisar los comentarios recibidos 
en el borrador de discusión plan 
de reducción de emisiones de la 
comunidad (CERP)

• Actualizar CSC sobre el monitoreo 
de aire comunitario

• Introducción al programa de FIND
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Límites
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del CERP

Audiencia
de la Junta 
Directiva

AgostoJulioJunioMarzoFebreroEneroNoviembre Diciembre

Progreso en ELABHWC

SeptiembreAbril

Comité de 
fuentes

estacionarias

Mayo

Borrador del 
Plan de 

Monitoreo de 
Aire  

disponible 
para opinión 

pública, 
presentado a 

CARB
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Presentador del comité
• Ley (AB) 617 es una iniciativa de colaboración
• Se buscan voluntarios del Comité Directivo 

Comunitario (CSC) que quieran presentar
• Que indiquen las iniciativas de la comunidad de

East Los Angeles, Boyle Heights, West 
Commerce (ELABHWC) que podrían formar 
parte del Plan de Reducción de Emisiones en la 
Comunidad (CERP) del Proyecto de Ley AB 617

• ¿De quién desearía obtener información?
• ¡Háganos saber!
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Borrador de discusión plan de 
reducción de emisiones de la 

comunidad (CERP) comentarios 
recibidos
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• Borrador del CERP pueden verse aquí: 
https://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/community-
efforts/environmental-justice/ab617-134/east-la/community-emissions-
reduction-plan

• Borrador del CERP Comentarios que seran considerados:
⎼ Discusión del CERP en la Reunión del CSC #7 y
⎼ recibidos antes de 8 de Junio 2019

• El personal de South Coast AQMD presentarán el borrador del CERP al 
Comité de fuentes estacionarias el 26 de julio

• El período de comentarios para el borrador del CERP termina el 6 de 
agosto de 2019

Borrador de discusión del 
CERP Comentarios Recibidos 

• Los comentarios enviados sobre Borrador de discusión del CERP 
pueden verse aquí: 
http://onbase-
pub.aqmd.gov/publicaccess/DatasourceTemplateParameter.aspx?M
yQueryID=257&OBKey__1409_1=ELA

7

https://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/community-efforts/environmental-justice/ab617-134/east-la/community-emissions-reduction-plan
http://onbase/
http://onbase-pub.aqmd.gov/publicaccess/DatasourceTemplateParameter.aspx?MyQueryID=257&OBKey__1409_1=ELA


Comentario Respuesta
¿Cómo se asignarán los 
fondos para equipos diésel
dentro de esta comunidad, 
ya que los fondos se 
distribuyen 
tradicionalmente per 
cápita?

• South Coast AQMD no está vinculada a la 
financiación per cápita

• Financiamiento asignado basado en proyectos de 
reducción de emisiones en la comunidad

• El CERP se enfoca en los esfuerzos de divulgación 
para incentivar proyectos en la comunidad (por 
ejemplo, el reemplazo de equipos antiguos con 
equipos más nuevos y menos contaminantes)

Identificar una base de 
emisiones y establecer 
objetivos de reducción de 
emisiones en el borrador de 
CERP

• Las principales fuentes de emisión en la 
comunidad son:
─ Fuentes móviles en la carretera (por ejemplo, 

camiones diésel de servicio pesado)
─ Equipos todo terreno (por ejemplo, 

locomotoras)
• Las acciones del CERP se estiman para reducir:  

─ NOx por 40 a 50 toneladas por año
─ PM por 0.5 a 0.6 toneladas por año

Ejemplos de comentarios generales 
recibidos para el CERP

Se recibieron comentarios adicionales, y 
el personal está trabajando para 
abordarlos en el borrador de CERP 8



Comentario Respuesta
El CSC discutió el monitoreo del 
aire para camiones inactivos de 
servicio pesado en los almacenes 
como una prioridad, por lo tanto, 
se debe abordar en el 
subcapítulo 5b

• Emisiones de los camiones pesados en marcha 
en los almacenes están priorizados en el CAMP

• Se agregará un nuevo compromiso a la Acción 1 
del Subcapítulo 5b para abordar el monitoreo de 
aire para almacenes

• Las medidas de monitoreo del aire evaluarán las 
emisiones de los camiones que estén parados con 
el motor encendido de los almacenes (por ejemplo, 
contribución a la carga de contaminación del aire 
en la comunidad)

Mejore los sistemas de quejas 
disponibles para informar sobre 
camiones que estén parados con el 
motor encendido ilegal y los viajes 
en carreteras locales al incentivar 
la acción de los miembros de la 
comunidad (por ejemplo, 
compensación monetaria)

La acción 1 del subcapítulo 5b incluye compromisos para:
• Proporcionar asistencia a la comunidad (por ejemplo, 

presentar quejas efectivas) para reportar camiones que 
estén parados con el motor encendido  utilizando el 
sistema de quejas existente

• Evaluar dónde son factibles las mejoras si se determina 
que el sistema de quejas existente es ineficaz

Ejemplos de comentarios recibidos para el 
capítulo 5 del borrador de discusión CERP

Se recibieron comentarios adicionales, y el personal está trabajando para abordarlos 
en el borrador de CERP 9



Comentario Respuesta
Trabaje con CSC para 
comenzar la información 
pública y la divulgación de 
incentivos para camiones 
pesados más limpios, 
independientemente de las 
acciones ALPR relacionadas 
con incentivos

• La Acción 2 del Capítulo 5b incluye un compromiso 
de South Coast AQMD para llevar a cabo actividades 
de divulgación para propietarios y operadores de 
camiones en la comunidad sobre oportunidades y 
programas de incentivos
⎯ Este compromiso se producirá 

independientemente de las acciones ALPR 
relacionadas con los incentivos

• A partir de 2020, el personal de South Coast AQMD 
proporcionará al CSC actualizaciones trimestrales 
sobre los esfuerzos de divulgación comunitario para 
incentivos

Ejemplos de comentarios recibidos para el 
capítulo 5 del borrador de discusión CERP

Se recibieron comentarios adicionales, y el personal está trabajando para abordarlos en el borrador de CERP 10



Actualización sobre el  
Monitoreo del Aire de 
la Comunidad de 
ELABHWC

Payam Pakbin, PhD
Program Supervisor



Monitoreo del Aire de la 
Comunidad - Actualizaciones

Monitoreo Fijo

Monitoreo Móvil

Medidas basadas en vuelo

Página web con información sobre el 
Monitoreo del Aire de la Comunidad

Visualización de datos del Monitoreo del Aire 
de la Comunidad
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Monitoreo Fijo

Propósito: 
Proporcionar 

información sobre la 
condición general de la 
calidad del aire de esta 

región y seguir su 
progreso

Monitores continuo en 
tiempo real:
• CO, NOx, O3, SO2, PM10, 

PM2.5, carbono negro (BC), 
partículas ultrafinas (UFP)

Muestras de aire en tiempo 
integrado de 24 hr

(1 cada 3 dias): 
• PM2.5 composition

Muestras de aire en tiempo 
integrado de 24 hr

(1 cada 6 dias):
• PM10, Lead, Metals including 

hexavalent chromium (Cr6+), 
VOC, Carbonyls

Propósito: 
Proporcionar 

información sobre la 
condición general de la 
calidad del aire de esta 

región y seguir su 
progreso

con un enfoque en los 
olores y partículas

Monitores continuo 
en tiempo real:
• BC, UFP, H2S, CH4
Muestras de aire en 
tiempo integrado de 
24 hr
(1 cada 12 dias):
• Total Metal

Central LA Resurrection 
Church

Resurrection
Church

CELA
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Monitoreo Fijo

Propósito: 
Proporcionar 

información sobre la 
condición general de 
la calidad del aire de 
esta región y seguir 

su progreso

Propósito: 
Proporcionar 

información sobre la 
condición general de la 
calidad del aire de esta 

región y seguir su 
progreso

con un enfoque en los 
olores y partículas

Resurrection 
Church

Resurrection
Church

CELA

Central LA
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Monitoreo Móvil
• Las mediciones móviles comenzaron antes del primero 

de Julio
• El programa del 2019 está en curso
• Múltiples propósitos:

• Encuestas: Monitoreo de areas amplias para identificar
posibles áreas de alta concentracion. 

• Identificación de la Fuente: “Perseguir” plumas de 
contaminación para identificar fuente(s) específica(s) de 
contaminación del aire.

• Caracterización de la Fuente: Para comprender mejor la 
composición y variabilidad de las fuentes de emisiones
conocidas. 

• Soporte de Cumplimiento: Para proporcionar la base para 
solidificar monitoreo, actividades de investigación y acciones
de cumplimiento. 
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Monitoreo Móvil: 
1er Ejemplo de Plataforma

Móvil
Contaminantes
Diesel exhaust
NO2, CO, O3
materia en
partículas

Prioridadde calidaddel aire: 
Patios de ferrocarril, Tráfico de camiones, Almacenes
Propósito: 
• Identificar las fuentes principales de particulas de 

diesel
• Evaluar el impacto de la exposición a los 

corredores de transporte y los puntos de 
inactividad

• Seguir el progreso de las estrategias de reducción 
de específicas emisiones

Resultados Preliminares
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Monitoreo Móvil: Plataforma 2°
Ejemplo de Plataforma Móvil

Prioridadde calidad del aire: 
• Instalaciones de extracción de grasas, 

Talleres, Instalaciones de residuos tóxicos
Propósito: 
• Detecciónde fugas
• Caracterizarlas emisionesde instalaciones
• Mapeo de concentración e identificación 

de puntos calientes
• Evaluarla exposiciónposiblede la 

comunidada lostóxicosdel aire

Contaminantes:
Compuestos
orgánicos volátiles
(VOCs), BC, masa 
de materia 
particulada y 
composición

Todas las preocupaciones de calidad del 
aire CSC fueron encuestados

Diesel PM relacionado
Olor relacionado

16a



Monitoreo Móvil: Plataforma 2°
Ejemplo de Plataforma Móvil

Prioridadde calidad del aire: 
• Instalaciones de extracción de grasas, 

Talleres, Instalaciones de residuos tóxicos
Propósito: 
• Detecciónde fugas
• Caracterizarlas emisionesde instalaciones
• Mapeo de concentración e identificación 

de puntos calientes
• Evaluarla exposiciónposiblede la 

comunidada lostóxicosdel aire

Contaminantes:
Compuestos
orgánicos volátiles
(VOCs), BC, masa 
de materia 
particulada y 
composición

Todas las preocupaciones de calidad del 
aire CSC fueron encuestados

Diesel PM relacionado
Olor relacionado
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Medidas de tóxicos del aire 
basadas de vuelo

Sept. 2015, 403 sources

July 2014, 188 sources
April 2015, 194 sources

May 2016, 301 sources

Propósito: 
• Encuestar grandes áreas
• Detectar penachos y emisiones
• Identificar fuentes de 

contaminación de alta 
concentración y fuentes 
desconocidas

• Enfocar los esfuerzos en tierra

Contaminantes:
VOCs y otros contaminantes 
gaseosos del aire
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http://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/community-efforts/environmental-justice/ab617-134/ab-617-community-air-monitoring

Página Web del Monitoreo del 
Aire de la Comunidad

Acceso a la 
herramienta de 
visualización de 
datos.

Acceso a páginas
de la comunidad
para resúmenes
de datos e 
informes
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Visualización de datos y 
acceso

La media obtenida
en 24 horas están
disponibles varios
días o semanas
después del 
muestreo y se 
pueden acceder con 
el botón “Historical 
Search”

Todos los datos de 
monitoreo de aire
continuo se 
muestran casi en
tiempo real

Acceso a informes y resúmenes de 
datos: resultados de monitoreo

móvil, proyectos especiales

http://xappprod.aqmd.gov/AB617CommunityAirMonitoring/Home/Index/WCWLB

Nueva funciones se agregarán a la 
herramienta de visualización de datos en el 
futuro
Nos gustaría recibir comentarios
del comite
ppakbin@aqmd.gov
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Preguntas y 
Discusión

20



Click to edit Master title style

23

F.I.N.D.
Deta l le  de  in fo rmac ión  de la  

ins ta lac ión
S o u t h  C o a s t  A Q M D  – D i v i s i ó n  d e  G e s t i ó n  d e  l a  

I n f o r m a c i ó n
J u l y  2 5 ,  2 0 1 9

P r e s e n t a d o p o r B r i a n  R o c h e
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Click to edit Master title style

24

• D e t a l l e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n

• A p l i c a c i ó n  w e b  a m i g a b l e  p a r a  m ó v i l e s

• B u s c a r  i n s t a l a c i o n e s  u b i c a d a s  d e n t r o  d e l  S o u t h  C o a s t  A Q M D  

Que es F.I.N.D.?

• F u e n t e s  e s t a c i o n a r i a s

• N e g o c i o  u  o t r a  e n t i d a d  r e g u l a d a  p o r  S o u t h  C o a s t  A Q M D

Que es una facilidad?
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Click to edit Master title style
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Buscar instalaciones:

• Nombre y dirección

• ID de instalación

• Numero de aplicacion

• NOV or NC

• Caso de la audiencia de la junta

• Mapa
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Click to edit Master title style
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Información proporcionada:

• Detalles de la instalación

• Lista de equipo

• Avisos de Violación / Avisos para Cumplir

• Emisiones AER

• Audiencia de la Junta 

• Transporte

• Documentos
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Click to edit Master title style
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Pantalla de búsqueda:
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Click to edit Master title style
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Ubicación de la instalación en el 
mapa

Eliminar los filtros de 
búsqueda

Resultados:
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Click to edit Master title style
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Página de detalles de la instalación:

Expandir para ver 
información más 
detallada

27



Click to edit Master title style

30

Búsqueda de instalaciones utilizando Mapa de F.I.N.D. 

Cada punto azul 
denota grupos de 
instalaciones en 
la cuenca South 

Coast AQMD
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Click to edit Master title style
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Cada punto 
azul 

representa 
una facilidad

Al hacer clic en este enlace se 
abrirá la instalación en 
F.I.N.D.
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Click to edit Master title style
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Planes para el futuro:

• Buscar instalaciones por categoría de industria

• Filtrado de búsqueda en el mapa

• Buscar información de cumplimiento

• Buscar información de permisos

• Personalizar para propósitos de AB617
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Click to edit Master title style
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F.I.N.D.

www.aqmd.gov/find 
www.aqmd.gov/findmap

Preguntas / Comentarios:
Brian Roche
Broche@aqmd.gov
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Posibles temas de la agenda para 
la 9na reunión del CSC: 
• Resumen del Comité de Fuentes Estacionarias
• Proyecto Final CERP
• Resumen del proceso de la Junta de Gobierno
• Actualización de monitoreo de aire de la comunidad

Pasos a seguir y recordatorios importantes
Fechas y lugares de reuniones futuras: 
• 9na reunion del CSC: 22 de August (6:00 p.m. – 8:30 p.m.) en

Commerce Senior Center

Otras próximas reuniones de interés: 
• Comité de fuentes estacionaria

• Viernes 26 de Julio 10:30 a.m. South Coast AQMD
• la reunión será transmitida por internet: 

https://www.aqmd.gov/home/news-events/webcast
Fechas y plazos importantes
• Período de comentarios de CERP termina el 6 de agosto de 2019
• El CERP final se presentará a la Junta de Gobierno el 6 de septiembre 

de 2019 32
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