El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB)
Esfuerzos de la ejecución de leyes de camiones en su
comunidad - actualización de la implementación del CERP
28 mayo 2020
East Los Angeles – Boyle Heights – Commerce Oeste
Reunion del Comité Directivo Comunitario de AB 617
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Compromisos de CARB de la ejecución de leyes
para ELABHWC
Acción

Frecuencia

(5B: Acción 2) Ejecución de la regulación para
camiones y autobuses y regulación de camiones
de carretaje

Llevar a cabo una aplicación enfocada de nuestra
regulación para camiones y autobuses y
regulación de camiones de carretaje
Llevar a cabo una aplicación enfocada de
(5B: Acción 1) Barridos de camiones que están
camiones que están parados con el motor
parados con el motor encendido
encendido por lo menos una vez al trimestre
(5B: Acción 1)
Participar en dos eventos de divulgación y
Colaborar con el CSC para informar a los
proporcionar materiales de divulgación a los
miembros de la comunidad sobre cómo reportar a miembros de la comunidad sobre cómo reportar
los camiones que están parados con el motor
a los camiones que están parados con el motor
encendido
encendido
Informar al CSC dos veces al año (dos veces al
Informar a CSC
año) y ajustar los esfuerzos del cumplimiento de
la ley
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Mapa de actividades de ejecución de leyes para
vehículos de trabajo pesado de diésel en 2019

East Los Angeles Community – Boyle Heights – Commerce Oeste
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Resumen de cumplimiento enfocado de
CARB 2019 para la comunidad ELABHWC
Año/Tipo

Camiones y
autobuses

Camiones HDVIP (todo)1
de carretaje

2019 inspecciones en el campo
2019 no conforme
2019 % conformidad
Inspecciones totales 2016 – 2018

346
8
98%

3
2
33%

316
18
94%

250

15

267

Total no conforme 2016 - 2018

120

3

16

% Conformidad total 2016 - 2018

52%

80%

94%

1Programa

de Inspección de Vehículos de Trabajo Pesado de Diésel (HDVIP) cubre las etiquetas de control de emisiones (ECL),
fumar en exceso (límite del 40% reducido al 5% en 2019) y manipulación.
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Auditoría de cumplimiento de ELABHWC
Programas de Ejecución de
la ley
• Programa de Inspección
Periódica de Emisiones de
Humo (PSIP)

• Programa de Inspección
de Vehículos de Trabajo
Pesado de Diésel (HDVIP)
• Camiones y Autobuses
(TB)
• Unidad de Refrigeración
de Transporte (TRU)
• Equipos de Manejo de
Carga (CHE)

Realización enfocada de las instalaciones de almacenamiento en frío y flotas de
transporte en su comunidad durante 3 días en noviembre pasado

Inspección de 25 instalaciones
1 compañía emitió un Aviso de Infracción basado en estas
inspecciones
21 compañías aún bajo investigación y fueron enviadas NOA
Inspección de 179 vehículos y equipos

• Equipo Todoterreno(ORE)

3 vehículos fueron dado citation
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Ejecución de a ley acerca de camiones que están parados con
el motor encendido 2019 – primer trimestre 2020
CARB y South Coast AQMD, ambos realizaron al menos un barrido en el
otoño de 2019 y el invierno de 2020
Barrido de South Coast AQMD (10/17-18/2019) en 1313 Mirasol
• Observaron 35 camiones; 0 NOVs emitidos (100% conformidad)
Barrido de South Coast AQMD (2/25/2020) en 4th St and Clarence, 4th St and Mott, Bonnie
Beach and Worth St
• Observaron 17 camiones; 10 tenían etiquetas de “Clean Idle”; Emitieron 1 NOV (94%
conformidad)

CARB realizó 419 inspecciones de vehículos en 2019, 7 por incumplimiento
(conformidad 98%) en comparación con 421 inspecciones totales de vehículos de
2016 a 2018 (conformidad 93%)

Esperando datos de CARB del primer trimestre; 98% conformidad
combinado hasta la fecha
¿Proximo(s) Paso(s)?
• ¿Continuar barriendo estas áreas?
• Agregar/cambiar a nuevas áreas?
• ¿Crear y distribuir folletos sobre los beneficios de no tener camiones que están parados con el
motor encendido, incluso para camiones con certificación “Clean Idle”?
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Informar inquietudes sobre la contaminación del aire
Primavera de 2019: se creó una tarjeta de presentación del tamaño de “Informar sobre problemas de contaminación
del aire” en inglés y español. Distribuya en las reuniones mensuales de CSC; Más disponible en COES@arb.ca.gov

Primavera 2020: Creación de un nuevo folleto de “Camiones parados con el motor encendido en la comunidad”
en inglés y español; South Coast AQMD para compartir junio 2020; Más disponible en COES@arb.ca.gov

Primavera 2020: Trabajando en el folleto de CARB “Guía comunitaria para la ejecución de las leyes” en
inglés y español y videos de YouTube sobre inactividad y otros problemas de cumplimiento
¿Busca información sobre dónde deberían estar estos eventos o cómo deberían verse?
(¿Obtener números de contacto para agencias de cumplimiento? ¿Hablar en las PTA? ¿Poner un
stand en un evento comunitario?)
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Estado del proyecto de letreros para los camiones
parados con el motor encendido
Trabajando con South Coast AQMD para determinar mejor cómo llegar a
las escuelas
CARB ha diseñado letreros de para las escuelas

CARB ordenó más letreros de la calle en febrero

CARB ha estado en contacto con San Bernardino, Carson y South Gate para
discutir la colocación de letreros de en sus comunidades

¿Busca información de CSC sobre si les gustaría estos signos
en esta comunidad? Si es así, ¿tiene otras ideas sobre cómo
ponerse en contacto con los distritos escolares / ciudades
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para instalar los letreros?

AB 617 Informe a las comunidades sobre los
esfuerzos de la ejecución de la ley de 2019
Informe final será devuelto a South Coast AQMD
sobre las acciones de cumplimiento de CARB
2019 para las comunidades AB 617

Incluirán todas las métricas del CERP
relacionadas con los esfuerzos de
cumplimiento

Póngase en contacto con Crystal.ReulChen@arb.ca.gov para obtener más detalles y
proporcionar comentarios adicionales
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