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El Plan de Reducción de Emisiones de la Comunidad (CERP) del Este del Valle de Coachella (ECV por sus 

siglas en inglés) es una parte fundamental de la implementación de la Ley de la Asamblea (AB por sus 

siglas en inglés) 617 (Sección 44391.2 del Código de Salud y Seguridad), una ley de California que aborda 

los impactos desproporcionados por la contaminación del aire en las comunidades de justicia ambiental. 

El programa de AB 617 invierte nuevos recursos y se enfoca en mejorar la calidad del aire en las 

comunidades de justicia ambiental. El Plan de Reducción de Emisiones de la Comunidad (CERP por sus 

siglas en inglés) expone los objetivos y acciones desarrolladas por el Comité Directivo de la Comunidad 

(CSC por sus siglas en inglés), el South Coast AQMD, y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB 

por sus siglas en inglés) para reducir la contaminación del aire en la comunidad de ECV. Una pieza esencial 

del programa es la asociación y la colaboración con la comunidad para abordar las prioridades de calidad 

del aire de la comunidad en el CERP. El CSC es un grupo diverso de personas, que también incluye a 

jóvenes, que viven, trabajan, que tienen propios negocios, o que asisten a la escuela, dentro de la 

comunidad. Las agencias locales de salud pública, las agencias reguladoras, las organizaciones tribales y 

los funcionarios electos están representados en el CSC. El CSC guía el desarrollo e implementación del 

CERP.  

Un año desde la fecha en la que CARB designa una nueva comunidad de AB 617, el distrito del aire local 

debe desarrollar y adoptar un CERP en consulta con CARB, organizaciones comunitarias, fuentes 

afectadas, y los gobierno locales.1 La comunidad de ECV tuvo que tener en cuenta el inicio de la pandemia 

de COVID-19 y su impacto en la cronología de desarrollo del CERP. A pesar de un retraso en la cronología, 

el personal de South Coast AQMD y el CSC de ECV trabajaron juntos para desarrollar este plan para que 

lo considere la Junta de Gobierno de South Coast AQMD en diciembre del 2020. 

Basada de las fuentes de contaminación del aire que afectan la comunidad, el CSC de ECV identificó las 

siguientes prioridades de calidad del aire para que se abordarán en este plan:  

 Salton Sea 

 Pesticidas 

 Quema del Aire Libre y Vertidos Ilegales 

 Polvo de Fugitivo de Carreteras  

 Fuentes Móviles de Diésel 

 Planta de Energía de Greenleaf de Desert View 

Sobre todo, este plan busca abordar las prioridades de calidad del aire con acciones que reduzcan las 
emisiones de contaminación del aire de fuentes dentro de la comunidad y reduzcan la exposición de las 
personas a la contaminación del aire en la comunidad. Este plan incluye acciones, como desarrollar y hacer 
cumplir las regulaciones, proporcionar incentivos para acelerar la adopción de tecnologías más limpias y 
realizar actividades de divulgación para brindar información útil para ayudar al público a tomar decisiones 
informadas. Además, los esfuerzos de monitoreo del aire proporcionarán información crítica para ayudar 
a guiar las investigaciones, proporcionar información pública, y seguir el progreso. Los esfuerzos de 
colaboración con otras agencias, organizaciones, empresas y otras partes interesadas ampliarán el 
impacto de estas acciones. Muchas de las acciones se llevarán a cabo únicamente durante el plazo de 
ejecución de este plan. Sin embargo, también hay muchas acciones (tales como las regulaciones, 

                                                            
1 Ley de la Asamblea (AB) 617 44391.2 (b)(2) 



Resumen General 

Este Del Valle De Coachella (ECV) – Borrador del CERP ES-2 Noviembre 2020  

actividades de ejecución de leyes en curso y ciertos programas de incentivos) que van a continuar 
actividades llevadas a cabo por South Coast AQMD. 

Este plan se enfoca en mejorar la calidad del aire en la comunidad ECV a través de esfuerzos concentrados 
y asociaciones comunitarias. El CSC seguirá participando en el proceso de implementación del CERP y 
seguirá su progreso. 

La Guía del Lector del CERP 
Los capítulos iniciales proporcionan información general sobre el programa de AB 617 y la cronología 

(Capítulo 1), el proceso del CSC y la participación de la comunidad (Capítulo 2) y información sobre las 

fuentes de contaminación del aire en la comunidad (Capítulo 3). 

En el Capítulo 4 se proporciona información sobre las actividades de ejecución y cumplimiento pasadas y 

las que están en curso, realizadas tanto por el personal de South Coast AQMD tanto como el de CARB. 

Esta información proporcionará descripciones sobre las actividades de cumplimiento futuras. 

Las acciones específicas para la reducción de emisiones y exposición se encuentran en el Capítulo 5 - 

Acciones para Reducir la Contaminación de la Comunidad. El Capítulo 5 está organizado por prioridades 

de calidad del aire, seguido de metas y acciones para abordar cada prioridad de calidad del aire. Las 

acciones se organizan en una tabla que identifica las entidades responsables de cada acción y especifica 

el plazo para implementarlas. Las acciones del CERP están numeradas en el orden en que se presentan en 

cada sección. El plan propuesto incluirá un análisis de la Ley de Calidad de Ambiental de California (CEQA) 

basado en las acciones propuestas. 

Un resumen del enfoque de monitoreo del aire se encuentra en el Capítulo 6. Estos esfuerzos se describen 

con mucho más detalle en el Apéndice 6 del Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad (CAMP).2 Las 

acciones descritas en el Capítulo 5 también incluyen actividades específicas de monitoreo del aire 

relacionadas con acciones específicas en el CERP. Los hallazgos del monitoreo del aire ayudarán a evaluar 

los próximos pasos, y el personal de South Coast AQMD trabajará con el CSC para revisar los hallazgos y 

hacer los ajustes necesarios al CERP. 

Los Apéndices del CERP incluyen material de referencia adicional relacionado con el contenido del CERP.  

 
 

                                                            
2 Plan de monitoreo del aire de la comunidad para ECV de South Coast AQMD, http://www.aqmd.gov/docs/default-
source/ab-617-ab-134/camps/ecv/ecv-camp_11-13-2020_draft.pdf?sfvrsn=4  
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