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PLANES LOCALES Y REGIONALES
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Plan Enlace al Plan

Plan General del Condado de Riverside 

(Políticas de Justicia Ambiental en los Elementos 

de Comunidades Saludables y Uso de la Tierra)

https://planning.rctlma.org/Portals/14/AP/EJ/EJFPDEC2020%20Draft.pdf

Plan de Movilidad Regional y Vecinal para el Este 

del  Valle de Coachella

https://rctlma.org/Portals/7/documents/Trans%20Planning%20Docs/Overvi

ew%20of%20Eastern%20Coachella%20Valley%20Mobility%20Plans.pdf?

ver=2019-10-28-085144-827

Plan de Acción del Este delValle de Coachella

para la Resiliencia Climática

http://www.conservecoachella.com/wp-content/uploads/2019/06/CVAG-

Action-Plan-June-17.pdf

Plan de Comunidades Transformadoras 

Climáticas de la Ciudad de Indio

https://indiotccplan.com/wp-content/uploads/2021/01/IndioTCC-

FINAL_150dpi.pdf

Plan de Acción de Supresión de Polvo (DSAP) 

del Programa de Administración del Salton Sea 

(SSMP)

https://saltonsea.ca.gov/wp-content/uploads/2020/02/SSMP-Draft-Dust-

Suppression-Action-Plan-022420.pdf

Plan de Implementación Estatal de Ozono 

Extremo del Valle de Coachella

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/clean-air-plans/air-quality-

management-plans/2022-air-quality-management-plan/draft-final-

coachella-valley-extreme-area-ozone-plan-103020.pdf?sfvrsn=6
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El CERP de ECV puede apoyar estos planes mediante:

• Expansión del alcance comunitario en ECV 

o P.ej., Plan General del Condado de Riverside 

(Pólizas de Justicia Ambiental en los Elementos de Comunidades Saludables y Uso de la Tierra)

Policies HC 15.1 – HC 15.7

• Proporcionado datos de monitoreo del aire y experiencia en calidad del aire.

o P.ej., Capítulo 2, Datos de monitoreo del aire con ozono en el Plan de Implementación Estatal de Ozono Extremo del Valle de 

Coachella

• Colaborar con socios (p.ej., organizaciones comunitarias, ciudades) para solicitar subvenciones para la 

plantación de árboles

o P.ej., Capítulo 3a en las recomendaciones de la política de ecologización urbana del Plan Comunitario de Cambio Climático de la 

Ciudad de Indio

• Incentivar proyectos de fuentes móviles (p.ej., vehículos eléctricos e híbridos) en ECV

o P.ej., Objetivo 6 en el Plan de Movilidad del Este de CoachellaValley

• Identificación de fondos para proyectos de climatización de viviendas en ECV

o P.ej., Capítulo 5 del Plan de Acción para la Resiliencia Climática del Valle de Coachella Oriental: Políticas de adaptación al clima

• Colaborar con otras agencias para implementar proyectos de supresión de polvo en ECV

o P.ej., Proyectos de Fase A y B en el Borrador del Plan de Acción de Supresión de Polvo del SSMP
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Tabla 1 - Meta: Coordinar con agencias locales y regionales para facilitar la implementación de planes 

comunitarios

Acción
Entidad

Responsable
Métrica

Cronología

Comienzo Completar

A

Brindar a las agencias de planificación locales y regionales la 

oportunidad de realizar actividades de alcance comunitario para los 

planes que afectan la calidad del aire en la comunidad (p.ej., anuncios, 

presentaciones) a través de comentarios públicos en las reuniones del 

CSC

South Coast

AQMD

• Número de oportunidades de 

divulgación en las que participaron 

otras agencias
1er trimestre, 

2021 

1er trimestre, 

2026

B
Proporcionar información sobre la calidad del aire para informar la 

implementación de planes locales y regionales que afectan la calidad del 

aire.

South Coast

AQMD

• Número de comentarios 

relacionados con la calidad del aire 

proporcionados a otras agencias

1er trimestre, 

2021 

1st trimestre, 

2026

C
Colaboración con socios (p.ej., organizaciones comunitarias, ciudades) 

para solicitar subvenciones para la plantación de árboles que apoyen las 

políticas de adaptación y resiliencia climática.

South Coast

AQMD

• Número de subvenciones para la 

plantación de árboles identificadas 

y solicitudes enviadas

1st trimestre, 

2021 

1st trimestre, 

2026

D

Incentivar proyectos de fuentes móviles (p.ej., vehículos eléctricos e 

híbridos) en ECV para reducir los tóxicos del aire, los contaminantes 

de criterio y las emisiones de gases de efecto invernadero.

South Coast

AQMD

• Número de proyectos de fuentes 

móviles financiados 1st trimestre, 

2021 

1st trimestre, 

2026

E
Identificar fondos para proyectos de climatización del hogar en ECV 

para apoyar las políticas de adaptación y resiliencia climática
South Coast

AQMD

• Número de proyectos de 

climatización de viviendas 

financiados

1st trimestre, 

2021 

1st trimestre, 

2026

F

Colaborar con la Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA), 

el Distrito de Irrigación Imperial (IID) y otras agencias asociadas para 

implementar proyectos de supresión de polvo en ECV
South Coast

AQMD

• Número de cartas de comentarios 

enviadas a las agencias asociadas

• Número de proyectos de 

supresión de polvo implementados

4th trimestre, 

2020

1st trimestre, 

2026

5

Borrador de lenguaje de enmienda CERP



DISCUSSION

¿Comentarios o preguntas

del CSC?
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