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Plan de Difusión del Este del Valle de Coachella (ECV) 

I. Introducción 
 

El Plan de Reducción de Emisiones en la Comunidad (Community Emissions Reductions Plan, CERP) del ECV fue adoptado por la 

Mesa Directiva del Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast Air Quality Management District, 

SCAQMD) el 4 de junio de 2021 y aprobado por la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources Board, CARB) el 

9 de septiembre de 2021. En el CERP, se incluye una serie de estrategias y medidas que se basan en sugerencias realizadas en 

reuniones del Comité Directivo Comunitario (Community Steering Committee, CSC) desde febrero de 2020 hasta mayo de 2021. El 

CERP incluye medidas, como el desarrollo y cumplimiento de reglamentaciones, el otorgamiento de incentivos para acelerar la 

adopción de tecnologías más limpias y la realización de difusión para brindar información útil a fin de ayudar al público para tomar 

decisiones informadas. Además, las iniciativas de monitoreo del aire ofrecerán información esencial para orientar las investigaciones, 

brindar información pública y realizar un seguimiento del progreso. Las iniciativas de colaboración con otras agencias, organizaciones, 

empresas y demás partes interesadas ampliarán el impacto de estas medidas. Muchas de las medidas solo se ejecutarán durante el 

plazo de la implementación de este plan; sin embargo, también existen muchas medidas (como reglamentaciones, actividades de 

cumplimiento en curso y ciertos programas de incentivos) que continuarán con las actividades a cargo del AQMD de la Costa Sur. 

También se desarrolló un Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad (Community Air Monitoring Plan, CAMP) a fin de complementar 

las prioridades de calidad del aire y las medidas detalladas en el CERP. 

 

Este Plan de Difusión tiene como objetivo identificar la difusión, la participación y las comunicaciones de la comunidad a través de un 

proceso comunitario que impulse a los miembros del CSC y a las organizaciones que representa a comunicar el trabajo del CSC para 

conectarse con la comunidad general del ECV. Este plan también destacará oportunidades para que el público participe en proyectos 

relacionados con el CSC y la implementación del CERP/CAMP. Se incluye un calendario para indicar las fechas límite de finalización. 

A través del proceso de implementación del CERP, el personal colabora con los miembros del CSC en busca de su participación 
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activa. Además, los miembros del CSC entregaron un listado de consejos comunitarios, grupos de tareas comunitarios y otros 

espacios de la comunidad para invitar a reuniones especiales del CSC donde se brindarán actualizaciones del CERP. 

 

El uso de tecnología permitió cerrar la brecha y brindó mayor acceso a la comunidad del ECV durante el proceso de desarrollo del 

CERP del CSC. A través de la utilización de distintas herramientas, como Zoom, líneas para llamadas, correos electrónicos, chats, 

folletos electrónicos, sitios web específicos, etc., la tecnología de participación pública permitió mejorar la participación y la 

comunicación en otro idioma (español) dentro de la comunidad. Estas herramientas también se utilizarán durante el desarrollo de este 

plan de difusión. 

II. Declaración del propósito 
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El PROPÓSITO de la difusión comunitaria es... 

- Respaldar el trabajo en el CERP 

- Brindar actualizaciones a la comunidad local 

 

Lograremos la PARTICIPACIÓN de la comunidad mediante... 

- Contacto en persona con los miembros del CSC 

- Herramientas en línea y redes sociales 

- Campañas publicitarias existentes 

 

Brindaremos INFORMACIÓN a la comunidad sobre el progreso del CERP 

utilizando... 

- Métodos claros y simples 

- El idioma de los miembros de la comunidad 

 

Mostraremos nuestro RESPALDO a la comunidad... 

- Escuchando las inquietudes de la comunidad 

- Haciendo participar a todos los grupos/residentes interesados 

- Respondiendo ante la comunidad cumpliendo con los resultados 

promeditos 
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Propósito de la difusión comunitaria: 

● Como se describe en el CERP, las iniciativas de difusión de las organizaciones comunitarias deben respaldar el trabajo en las 
tareas del CERP para reducir la exposición de quema al aire libre y reducir el vertido ilegal en Salton Sea. 

● Como se describe en el Acta de Constitución del AB617 del ECV, los miembros del CSC debían “demostrar liderazgo al brindar 
actualizaciones y difusión a los miembros de su comunidad local” y trabajar con el SCAQMD en esta iniciativa. 

Los miembros del CSC también agregaron que las opciones y los métodos de difusión: 

● Pueden/deben incluir difusión puerta a puerta, transmisiones de radio en español, grupos de discusión, encuestas de interés 

(distribuidas por los miembros del CSC) para determinar los intereses de la comunidad, redes sociales, etc. 

● Se deben adaptar debido a la falta de eventos comunitarios a causa del distanciamiento social y la pandemia de COVID (p. ej., 

SunLine Transit puede ofrecer voluntariamente un vehículo de difusión móvil, el cual les resultó eficaz durante la pandemia de 
COVID). 

● Pueden hacer uso de las publicidades informativas colocadas en los autobuses y las paradas de autobús de SunLine Transit para 
diseminar ideas. 

● Deben solicitar ayuda de otros miembros del CSC (p. ej., miembros afiliados a la junta escolar). 

Los miembros del CSC también agregaron que la planificación de la difusión debe: 

● Garantizar que el idioma de información de difusión sea simple a fin de evitar confusión y debe explicar información básica, como 
“¿Qué es el AB617?” 

● Ampliar la descripción y la información sobre el perfil comunitario según lo establecido actualmente en el CERP a fin de incluir 
información demográfica y describir el impacto. 

● Tener en cuenta cómo obtener comentarios de la comunidad. 

● Garantizar que las comunidades que se ven o se verán afectadas por el impacto ambiental en el CERP se incluyan en el plan de 

difusión. Por ejemplo, las comunidades que se ven afectadas por el vertido ilegal se deben incluir en el plan de difusión. 

● Identificar grupos que podrían omitirse, como Boys & Girls Club, etc. 

● Tener un diseño que también permita reunir conocimiento local ya existente en la comunidad sobre los asuntos incluidos en el 
CERP (además de distribuir información a los mismos grupos). 
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● Garantizar que se retenga el interés de la comunidad durante el período de 5 años del CERP, lo que incluye brindar comentarios a 
la comunidad para demostrar que se están tomando medidas y que sus sugerencias no se descartan. 

 

III. Perfil comunitario 
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Es necesario 
elaborar un perfil 
comunitario 
expandido del ECV 
para comprender 
mejor las áreas de la 
difusión 
recomendada. 
Consulte el Anexo A, 
“Definición de 
Comunidades del 
ECV”. 
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IV. Prioridades con respecto a la calidad del aire de la comunidad 
 
A continuación, se presentan las prioridades de la comunidad identificadas en el CERP y cada sección identificará posibles iniciativas 
de difusión Evaluar oportunidades de financiamiento 

● Salton Sea  

● Pesticidas  

● Polvo fugitivo y actividades todoterreno 

● Quema al aire libre y vertido ilegal 

● Fuentes móviles de diésel 

● Planta Generadora de Energía Greenleaf Desert View  

●  

Para cada una de las tareas de difusión que se muestran en la tabla, los miembros del CSC desarrollarán un plan de acción, que 
incluye material de difusión, charlas, puntos, folletos, contenido web, reuniones programadas, etc. El material de difusión se enumera 
en el N.º de Plan de Acción del CSC en la siguiente tabla; sin embargo, dado que este material se elaborará a medida que avancemos, 
no se incluye en el primer borrador del plan. El material de difusión se incluirá en una actualización posterior del plan y en el Anexo B 
(futuro): 
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5a Tareas de difusión del CERP para los miembros de la comunidad 

 

 Tarea Responsabilidad Medida Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalizació

n 

N.º de Plan 

de Acción del 

CSC 

Evaluar oportunidades de financiamiento 

Capítulo 5a: Introducción 

Tabla 3 - Objetivo: Coordinar con agencias locales y regionales para facilitar la implementación de planes comunitarios, y 

desarrollar estrategias con agencias del uso de la tierra para atenuar los impactos acumulativos y reducir las emisiones y 

exposiciones. 

 

I Trabajar con el CSC para solicitar 

oportunidades de financiamiento disponibles 

a partir de la Iniciativa de Comunidades no 

Incorporadas y el Plan de Rescate 

Estadounidense para las medidas del CERP. 

AQMD de la Costa 

Sur y CSC del ECV 

Presentar una a dos 

solicitudes durante cada 

ciclo del programa si se 

identifican 

oportunidades de 

financiamiento. 

3.º 

trimestre 

de 2021 

1.º 

trimestre 

de 

2026 

CSC, A5 

Salton Sea  

Capítulo 5b: Salton Sea 

Tabla 1 - Objetivo: Ampliar las redes de monitoreo y mejorar los sistemas de notificación. 

 

 No se asignaron tareas de difusión específicas 

a las organizaciones comunitarias ni al CSC. 

Esta tarea está a cargo del equipo de 

monitoreo; por lo tanto, el equipo de difusión 

no exige ninguna medida. 

    CSC, A6.1 - 

Equipo de 

monitoreo 

para 

desarrollar la 

difusión 

Capítulo 5b: Salton Sea 

Tabla 2 - Objetivo: Reducir las emisiones de Salton Sea 

 

G Buscar una sociedad colaborativa con 

organizaciones comunitarias para realizar 

difusión dentro de la comunidad (p. ej., 

AQMD de la Costa 

Sur, organizaciones 

comunitarias 

• Desarrollo de 

materiales para su 

distribución 

4.º 

trimestre 

de 

4.º 

trimestre 

de 

CSC, A6 
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carteles colgantes, folletos) a fin de informar 

a los miembros de la comunidad cómo 

presentar quejas sobre polvo.  

• Desarrollar una lista de posibles 

respuestas y soluciones que el 

personal del AQMD de la Costa Sur 

pueda ofrecer en respuesta a las 

quejas sobre polvo.   

• Cantidad de eventos 

de difusión en los que 

participa el personal en 

el ECV 

• Cantidad de entidades 

con las que se 

comparte la 

información (es decir, 

lista de distribución de 

boletines informativos) 

2021 2022 

Capítulo 5b: Salton Sea 

Tabla 3 - Objetivo: Reducir la exposición de Salton Sea 

C Buscar una sociedad colaborativa con 

organizaciones comunitarias para realizar 

difusión en la comunidad (p. ej., carteles 

colgantes, folletos y eventos comunitarios) a 

fin de informar a miembros de la comunidad, 

escuelas y otros grupos juveniles (p. ej., el 

Grupo Juvenil de Sierra Club), sobre cómo 

acceder a datos de calidad del aire en tiempo 

real, suscribirse a alertas sobre la calidad del 

aire, presentar quejas sobre polvo y usar la 

aplicación del AQMD de la Costa Sur para 

obtener información sobre la calidad del aire. 

AQMD de la Costa 

Sur, organizaciones 

comunitarias 

• Desarrollo de 

materiales para su 

distribución 

• Cantidad de eventos 

de difusión en los que 

participa el personal en 

el ECV 

• Cantidad de entidades 

con las que se 

comparte la 

información (es decir, 

lista de distribución de 

boletines informativos) 

4.º 

trimestre 

de 

2021 

4.º 

trimestre 

de 

2022 

CSC, A7 

Pesticidas  

Capítulo 5c: Pesticidas 

Tabla 1 - Objetivo: Recopilar información y realizar monitoreos del aire para la detección de pesticidas 

Tabla 2 - Objetivo: Buscar reducciones de emisión y exposición a pesticidas 

 

 No se asignaron tareas de difusión específicas 

a las organizaciones comunitarias ni al CSC. 

    CSC, A8 
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Sin embargo, se tomarán medidas generales 

según el Acta de Constitución y la revisión del 

equipo de difusión. 

Polvo fugitivo y actividades todoterreno 

Capítulo 5d: Polvo fugitivo y actividades todoterreno 

Tabla 1 - Objetivo: Ampliar las redes de monitoreo 

  No se asignaron tareas de difusión específicas 

a las organizaciones comunitarias ni al CSC. 

Sin embargo, se tomarán medidas generales 

según el Acta de Constitución y la revisión del 

equipo de difusión. 

        CSC, A9.1 - 

Equipo de 

monitoreo 

para 

identificar la 

difusión 

Capítulo 5d: Polvo fugitivo y actividades todoterreno 

Tabla 2 - Objetivo: Reducir las emisiones de polvo fugitivo y actividades todoterreno 

Tabla 3 - Objetivo: Reducir la exposición de polvo fugitivo y actividades todoterreno 

 

 No se asignaron tareas de difusión específicas 

a las organizaciones comunitarias ni al CSC. 

Sin embargo, se tomarán medidas generales 

según el Acta de Constitución y la revisión del 

equipo de difusión. 

    CSC, A9 

Quema al aire libre y vertido ilegal 

Capítulo 5e: Quema al aire libre y vertido ilegal 

Tabla 1 - Objetivo: Mejorar las redes de monitoreo 

 No se asignaron tareas de difusión específicas 

a las organizaciones comunitarias ni al CSC. 

Sin embargo, se tomarán medidas generales 

según el Acta de Constitución y la revisión del 

equipo de difusión. Se debe tener en cuenta 

que el CERP indica que el SCAQMD: 

● Brindará información a la comunidad 

sobre cómo una red de sensores 

    CSC, A10.1 - 

Equipo de 

monitoreo 

para 

identificar la 

difusión 
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puede ayudar a identificar puntos de 

contaminación y emisiones de 

quema al aire libre. Los lugares 

específicos para el despliegue de los 

sensores se seleccionarán después de 

recibir sugerencias de los miembros 

del CSC y la comunidad, y dar cuenta 

de la disponibilidad a largo plazo de 

los posible lugares. Las sugerencias 

de los miembros del CSC y la 

comunidad sobre eventos de quema 

específicos y/o ilegales en el ECV 

también se tendrán en cuenta en el 

desarrollo de la red de sensores y la 

selección de los lugares de 

monitoreo específicos. 

Dado que el equipo de monitoreo está 

trabajando en este asunto, la difusión no 

estará a cargo del equipo de trabajo sobre 

difusión, a menos que se decida lo contrario. 

Capítulo 5e: Quema al aire libre y vertido ilegal 

Tabla 2 - Objetivo: Reducir las emisiones de quema al aire libre 

 No se asignaron tareas de difusión específicas 

a las organizaciones comunitarias ni al CSC. 

Sin embargo, se tomarán medidas generales 

según el Acta de Constitución y la revisión del 

equipo de difusión. 

    CSC, A10 

Capítulo 5e: Quema al aire libre y vertido ilegal 

Tabla 3 - Objetivo: Reducir la exposición de quema al aire libre 
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A Buscar sociedades colaborativas con: 

• El Departamento de Bomberos del 

Condado de Riverside y/o las agencias de 

salud pública correspondientes para 

desarrollar material informativo sobre quema 

al aire libre, prevención de incendios y 

contaminación atmosférica (p. ej., posibles 

daños y consecuencias del vertido ilegal y la 

quema al aire libre) • Organizaciones 

comunitarias (p. ej., Growing Coachella 

Valley, Alianza, Leadership Counsel, 

Communities for a New California) para 

distribuir material informativo sobre quema al 

aire libre, prevención de incendios y 

contaminación atmosférica en la comunidad 

AQMD de la Costa 

Sur, Departamento 

de Bomberos del 

Condado de 

Riverside, 

organizaciones 

comunitarias  

Se entrega material 

informativo sobre 

prevención de 

incendios  

3.º 

trimestre 

de 

2021 

4.º 

trimestre 

de 

2022 

CSC, A11 

Capítulo 5e: Quema al aire libre y vertido ilegal 

Tabla 4 - Objetivo: Reducir el vertido ilegal 

A Buscar sociedades colaborativas con:  

●  Equipo de Cumplimiento del Código 

del Condado de Riverside para 

realizar actividades de cumplimiento 

focalizadas de las leyes de vertido 

ilegal y mejorar el sistema para 

denunciar posibles violaciones de 

vertido  

●  Departamento de Bomberos del 

Condado de Riverside para brindar 

orientación y material educativo a la 

comunidad sobre posibles riesgos de 

incendio relacionados con el vertido 

AQMD de la Costa 

Sur, equipo de 

Cumplimiento del 

Código del 

Condado de 

Riverside, 

Departamento de 

Bomberos del 

Condado de 

Riverside, 

organizaciones 

comunitarias, 

tratamiento de 

residuos y 

● Cantidad de 

iniciativas de 

cumplimiento 

focalizadas e 

investigaciones de 

seguimiento •  

● Sistema de 

seguimiento de 

quejas •  

● Cantidad de 

incidentes de 

vertido ilegal bajo 

seguimiento  

3.º 

trimestre 

de 2021 

1.º 

trimestre 

de 2026 

CSC, A12 
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ilegal y cómo informar tales 

incendios •  

● Organizaciones comunitarias para 

establecer un sistema de queja-

informe a fin de realizar un mejor 

seguimiento de las actividades de 

vertido ilegal •  

● Tratamiento de residuos, 

Departamento de Recursos de 

Residuos del Condado de Riverside y 

consejos comunitarios para identificar 

maneras de reducir el vertido ilegal 

y/o prestar servicios de limpieza 

(p. ej., día de recolección de residuos 

gratis mensual y difusión relacionada) 

• 

●  Propietarios de establecimientos 

agrícolas, propietarios de tierras y 

paisajistas locales para identificar 

maneras (p. ej., construcción de 

cercas, compostaje) de reducir el 

vertido ilegal en tierras vacías • 

●  Equipo de trabajo de material 

combustible para respaldar el 

informe de quejas por residuos 

biológicos y la realización de 

investigaciones de seguimiento •  

● Asociación de Gobiernos del Valle de 

Coachella (Coachella Valley 

Association of Governments, CVAG) 

para fomentar la futura asignación de 

Departamento de 

Recursos de 

Residuos del 

Condado de 

Riverside, 

propietarios de 

establecimientos 

agrícolas y 

paisajistas locales, 

equipo de trabajo 

de material 

combustible, CVAG, 

CCV, TMDCI 

● Cantidad de 

eventos de difusión 

en los que participa 

el personal en el 

ECV  

● Cantidad de 

entidades con las 

que se comparte la 

información (es 

decir, distribución 

de boletines 

informativos)  

●  Actualización sobre 

iniciativas al CSC 
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fondos a fin de abordar el vertido 

ilegal •  

● Torres Martinez Desert Cahuilla 

Indians (TMDCI) para buscar 

oportunidades (p. ej., construcción de 

cercas o bermas, tecnología de 

cámaras/drones) a fin de abordar el 

vertido ilegal en tierras tribales • 

● Comité Cívico Del Valle (CCV), 

equipo de trabajo de justicia 

ambiental del Valle de Coachella 

(Coachella Valley Environmental 

Justice Task Force, CVEJTF) a fin de 

implementar una campaña de 

difusión para el sistema de informe 

IVAN para el vertido ilegal 

Fuentes móviles de diésel 

Capítulo 5f: Fuentes móviles de diésel 

Tabla 1 - Objetivo: Reducir las emisiones y la exposición de fuentes móviles de diésel 

 

 No se asignaron tareas de difusión específicas 

a las organizaciones comunitarias ni al CSC. 

Sin embargo, se tomarán medidas generales 

según el Acta de Constitución y la revisión del 

equipo de difusión. 

 

Cabe destacar que el CERP indica lo 

siguiente: Lograr que la CARB trabaje con el 

CSC a fin de identificar y priorizar lugares 

para la instalación de señales de “Prohibido 

detenerse con el motor en marcha” y brindar 

material de difusión a la comunidad del ECV 

    CSC, A13 
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sobre las reglas para vehículos detenidos con 

el motor en marcha. Lograr que la CARB 

coordine con las agencias correspondientes 

la instalación y el cumplimiento de señales de 

“Prohibido detenerse con el motor en 

marcha”. 

Planta Generadora de Energía Greenleaf Desert View 

Capítulo 5g: Planta Generadora de Energía Greenleaf Desert View 

Tabla 1 - Objetivo: Reducir las emisiones de la Planta Generadora de Energía Greenleaf Desert View 

 

 

 No se asignaron tareas de difusión específicas 

a las organizaciones comunitarias ni al CSC. 

Sin embargo, se tomarán medidas generales 

según el Acta de Constitución y la revisión del 

equipo de difusión. 

    CSC, A14 
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V. Oportunidades de Difusión 
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Contactos - Contactos por vertido ilegal (ID) para Indio, Coachella, Vista Santa Rosa (VSR) y Salton Sea (SS) 

• Southwest Arts Festival - ene. 
• Riverside County Fair & National 

Date Festival in Indio - feb. 
• Indio Health and Wellness Fair - 

feb. 
• Stagecoach - abr. 
• Annual Desert Behavioral Health 

Arts Festival - may. 
• Celebración del Día de los Muertos 

- nov.  
• Indio Powwow - nov.  
• Indio Arbor Day Celebration - dic. 

• Alianza Coachella Valley 
• Cámara de Comercio de Indio 
• Ciudad de Indio (Administrador y 

Comisiones Municipales) 
• Coachella Valley Economic 

Partnership - Oficina de East Valley 
• Twenty-Nine Palms Band of Mission 

Indians de California 
• Cámara de Comercio del Gran Valle de 

Coachella 
• EPA Tribal de 29 Palms (Coachella) 
• Distrito de Agua del Valle de Coachella  
• Ciudad de Coachella (Administrador y 

Comisiones Municipales) 
• Torres-Martinez Desert Cahuilla 

Indians (VSR), (ID) 
• California Women for Agriculture 

(VSR) 
• Sociedades de Salton Sea (SS) 
• Junta de Recursos del Aire de 

California (SS) 
• Agencia de Recursos Naturales de 

California (SS)  
• Junta Estatal de Control de Recursos 

Hídricos (SS) 
• Comité Cívico (SS) 
• Oficina del Supervisor Perez (SS) 

• College of the Desert 
• Cabazon Band of Mission 

Indians 
• The Desert Sun (periódico) 
•  El Informador del Valle 

(periódico) 
• Raíces Cultura 
• KESQ.COM (TV local en línea)  
• John F. Kennedy Memorial 

Hospital 
• Desert Regional Medical Center 
• CNC Education Fund 
• Coachella Valley Wild Bird 

Center 
• Coachella Valley Volunteers In 

Medicine (Coachella) 
• Residentes, todos 

Festivales y Entretenimiento/ 

Comerciales 
 

  Cívicos 

  Académicos, de Salud y 

Residentes 
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Contactos - Contactos por vertido ilegal (ID) y quema al aire libre para Thermal (T), Mecca (M), North Shore 

(NS) y Residentes (R) 

• Thermal Race Club (privado) - (T) 
• Greenleaf Power - (M) 
• Artistas locales 
• Empleadores y pequeñas empresas 
• Propietario y operadores de la 

Planta Generadora de Energía 
Greenleaf Desert 

• Condado de Riverside - (T) 
• Cabazon Band of Mission Indians - 

(M) 
• Torres Martinez Desert Cahuilla 

Indians - (T) 
• Boys & Girls Clubs - Coachella - (M) 
• Programa de Gestión de Salton Sea 

- (NS) 
• Comité Cívico Del Valle - (NS) 
• Autoridades de Salton Sea - (NS) 
• Comisión latina 
• Departamento de Salud del 

Condado de Riverside - (OB) 
• Friends of the Desert Mountains 
• Consejo Asesor de Jóvenes del 

Condado de Riverside 
• Comités Vecinales 
• Centros Comunitarios 
• Asociación de Gobiernos del Valle 

de Coachella - (OB) 
• Ivan Coachella 
• Departamento de Regulación de 

Pesticidas 
• Ciudad de Salton - (ID) 
• Gobierno de Mecca - (ID) 
• Gobierno de Thermal - (ID) 
• AQMD de la Costa Sur - (OB) 

• Campus de College of the Desert - 
(T) 

• Distrito Escolar Unificado del 
Valle de Coachella, instalaciones - 
(T) 

• Mecca Family and Farmworkers 
Service Center - (M) 

• Sistema de Atención Médica de la 
Universidad de Riverside, Salud 
Conductual 

• Distritos sanitarios Borrego & 
Clinicas 

• Escuelas de k12 
• Health Assessment and Research 

for Communities (HARC) 
• Bibliotecas 
• Residentes, todos 
• Residentes, comunidad de casas 

rodantes 

Festivales y Entretenimiento/ 

Comerciales 

 

  Cívicos 

  Académicos, de Salud y 

Residentes 
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Calendario borrador de posibles eventos de difusión 

 
 

Hoy Diciembre de 2021 
Hoy Mañana 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

28 nov. 1 dic. 

1 ene. 

Hoy Enero de 2022 

Hoy Mañana Martes 

Mes 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

26 dic. 1 ene. 

1 feb. 
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VI. Métodos de 

difusión 
 

A través de conversaciones en salas 
de grupos reducidos y devoluciones, 
el CSC realizó una estrategia sobre 
diversos métodos de difusión en los 
cuales se pueden difundir los 
mensajes clave del CERP. Las 
comunicaciones estratégicas incluyen 
los planes, los objetivos, las prácticas 
y las herramientas con las que se 
pueden transmitir las medidas del 
CERP en mensajes congruentes a las 
audiencias y los asociados objetivo 
clave. 

 

 

 

 

 

  

 

 
Presentación en 

reuniones públicas  

Invitación para 
participar en 

reuniones del ECV 
en visitante 

 
Conferencia 

telefónica por 
invitación 

 
Puesto/mesa en 
eventos locales 

 
Cuestionarios/enc

uestas  

Información en 
reuniones 

comunitarias 
locales 

 
Evento de difusión 

publicitado  Redes sociales 

 Boletín informativo  
Comentario 

público  Sitio web  
Reunión abierta al 
público con AQMD 

de la Costa Sur 

 
Difusión puerta a 

puerta  

Eventos con 
voluntarios y 

patrocinados por la 
comunidad/asociados 

 

Publicidad que no 
sea en línea o a 

través de los 
medios 

 Folletos 

 
Mesa redonda de 

medios  
Comunicado de 

prensa  Radio en español  Mapa del GIS 
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VII. Principios y pasos de la difusión  
 

La función de los miembros del CSC en materia de difusión será informar a los residentes y a las empresas de la 

comunidad sobre los beneficios que les puede brindar el programa, escuchar sus inquietudes y mantenerlos 

actualizados. Los miembros del CSC no están a cargo del cumplimiento; sin embargo, tenemos una función de 

monitoreo para informar problemas sobre calidad del aire en la comunidad. Por lo tanto, somos una especie de 

puente dentro de la comunidad. La función de los miembros del CSC que realizan difusión con agencias y ciudades 

será identificar áreas de “impacto colectivo” donde podamos trabajar en conjunto para mejorar la calidad del aire de 

la comunidad. Con ese fin, podemos asistir a sus reuniones, realizar comentarios sobre sus actividades y 

mantenerlos informados sobre nuestro progreso. A continuación, se muestra un enfoque general para elaborar los 

pasos de difusión detallados en este plan:  
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En la planificación de la difusión, el equipo tendrá en cuenta los obstáculos para la participación (paso 2 y 7) y 

establecerá maneras de superar tales obstáculos, lo que incluye: 

● Presupuesto 

● Plazos 

● Horas que los miembros del equipo tienen disponibles para trabajar en esta iniciativa 

● Recursos necesarios 

● Recursos disponibles más allá de los miembros del equipo 

1 

 * Evaluar 

enlaces y 

necesidades de 

contacto 

2 

* Preparar puntos de charla específicos 

de contacto y material de difusión 

inicial (si corresponde) 

3 

* Programar llamada telefónica 

introductoria 4 
 *  Notificar 
al AQMD 
sobre el 

programa 
 

5 
 * Realizar 
contacto 

inicial 
 

6 

* Actualizar al AQMD y al 

grupo de trabajo sobre los 

resultados del contacto 

7 

* Finalizar la estrategia de difusión 

para el contacto 

8 
Actualizar miembro 

asignado, calendario, 
material y plan (según 

corresponda) 

9 
Implementa
r difusión 

 

10 
Obtener 

comentario
s del 

contacto 

11 

Modificar el plan si es 

necesario 

12 

Recopilar mediciones 

13 

Notificar el 

resultado 
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● Restricciones/necesidades de recursos 

● Conocimiento/información faltante 

● Necesidades técnicas/necesidades de elaboración de documentos 

 

A medida que se elabore el material de difusión específico de cada contacto, el grupo del CSC también determinará 

lo siguiente: 

● Quién dirigirá el equipo. 

● Quién verificará la eficacia de la difusión. 

● Cómo el programa del progreso está relacionado con el CERP. 
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El programa actual para la iniciativa de difusión se muestra en la siguiente figura. Dado que estas son las medidas 

que toman principalmente los miembros del CSC, con el respaldo del personal del SCAQMD, el programa tiene un 
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pequeño retraso con respecto al programa que se muestra en el CERP. 

   

Programa de difusión actualizado 
Nota: Este comienza en mar ’22 y el CERP comienza en el trim. II de ‘21 

El programa debe repetirse anualmente 

Completar/actualiza

r el desarrollo del 

material de difusión 

Revisar resultados 

y actualizar el 

programa anual 

Capacitar/coordinar 

mensajes a 

miembros del 

equipo de difusión Iniciar correos 

electrónicos, 

participación en 

reuniones, difusión 

telefónica y puerta 

a puerta 

Campañas 

publicitarias y redes 

sociales 

Organizar reunión 

de puertas abiertas 

al público (virtual o 

en persona) 

ENE ‘22  

ABR ‘22  


