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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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• CERP fue adoptado por unanimidad

• La Junta de Gobierno de South Coast AQMD dirigió al 

personal que hiciera lo siguiente:

o No más tarde de junio del 2021– Proporcionar 

detalles adicionales sobre objetivos de seguimiento, 

colaboraciones con otras entidades y estrategias de 

incentivos.

o Enero a febrero del 2021– Realizar dos 

reuniones del CSC para recibir comentarios sobre 

estos temas.

o Marzo a abril del 2021– Realizar dos reuniones 

adicionales del CSC para revisar los borradores de 

enmiendas al CERP.

Reunión de la Junta de Gobierno 

que tuvo lugar el 4 de diciembre del 2020



CRONOLOGÍA DE LA ENMIENDA AL CERP
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▪ Temas sugeridos por el CSC discutidos para la 

Enmienda al CERP:

o Pesticidas

o Planes locales y regionales

o Alternativas a la quema agrícola

o Fuentes móviles de diésel

o Presupuesto de incentivos

▪ El personal desarrolló el Borrador de la Enmienda al 

CERP basado en las aportaciones del CSC 

(p. ej., discusiones, salas de reunión)

Enmienda al CERP

(Enero-abril)

▪ Revisión del CSC del 
Borrador de la 
Enmienda al CERP*

▪ El personal 
incorporará los 
comentarios del CSC, 
donde sea posible

▪ El personal presenta el 
Borrador de la 
Enmienda al CERP al 
Comité de Fuentes 
Estacionarias

Revisión del CSC

(Mayo)

▪ La Junta de 
Gobierno 
considera la 
adopción de la 
Enmienda al 
CERP

Reunión de la 

Junta de 

Gobierno** 

(4 de junio)

*Por favor envíe sus comentarios sobre el Borrador de la Enmienda al CERP a ab617@aqmd.gov antes del 11 de mayo de 2021
**Tras la adopción de la Junta de Gobierno, el CERP y la Enmienda al CERP se presentarán a la Junta de CARB para su aprobación

mailto:ab617@aqmd.gov


ESFUERZOS DE LA ENMIENDA AL CERP 

▪ Más de 30 reuniones desde diciembre del 2020

▪ 9      reuniones del CSC (incluyendo talleres)

▪ 5      reuniones del Equipo de Trabajo del Presupuesto (BWT)

▪ 5      reuniones del Equipo de Trabajo de Monitoreo (MWT)

▪ 12    reuniones de grupos pequeños o 1:1

▪ 2      reuniones de establecimiento de agenda

▪ Las aportaciones del CSC se recopilaron de todas las 

reuniones, sesiones de sala de grupos de trabajo y 

encuestas en vivo

▪ Las presentaciones de agencias externas incluyen el Grupo 

de Trabajo de Materiales Combustibles, el Departamento 

de Regulación de Pesticidas (DPR) y la Oficina de 

Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA)
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Acciones incluidas para Abordar el Uso de la Tierra y la Coordinación con Planes 
Locales y Regionales:

 Proporcionar oportunidades para que las agencias de planificación locales y regionales 
lleven a cabo actividades de divulgación en la comunidad sobre planes que afectan la calidad 
del aire en la comunidad

 Proporcionar información sobre la calidad del aire para informar la implementación del 
planes locales y regionales

 Apoyar las pólizas de adaptación y resiliencia climática (es decir, proyectos de plantación de 
árboles y climatización del hogar)

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

 Colaborar para implementar proyectos de supresión de polvo cerca del Salton Sea

 Desarrollar recomendaciones con el CSC sobre las mejores prácticas para reducir las 
emisiones de vehículos ligeros de la Pista de Club de Carreras de Thermal

DETALLES DEL BORRADOR DE LA ENMIENDA AL CERP 
CAPÍTULO 5A - INTRODUCCIÓN



 Incluye detalles adicionales sobre:

 Limitaciones jurisdiccionales y responsabilidades de la 

agencia colaboradora (es decir, CARB, DPR, OEHHA, 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) y 

Comisionado de Agricultura del Condado de 

Riverside)

 Acciones y procesos para abordar pesticidas por:

 Recopilación de información y realizando monitoreo del 

aire.

 Realizando reducciones de emisiones y exposición (según 

los resultados a través de la recopilación de información 

y el monitoreo del aire)

DETALLES DEL BORRADOR DE LA ENMIENDA AL CERP
CAPÍTULO 5C - PESTICIDAS



 Las acciones adicionales incluyen:

 CARB trabajará con el CSC para identificar 

lugares para la instalación del letrero de "No 

parar con el motor encendido"

 CARB proporcionará materiales de divulgación en 

la comunidad de ECV sobre las reglas de parando 

con el motor encendido

 CARB se coordinará con las agencias apropiadas 

para instalar y ejecutar los letreros de "No parar 

con el motor encendido"

DETALLES DEL BORRADOR DE LA ENMIENDA AL CERP 
CAPÍTULO 5F - FUENTES MÓVILES DE DIÉSEL



 El Borrador de la Enmienda al CERP incluye el 

compromiso con la distribución del Presupuesto de 

Incentivos seleccionado por el CSC y proporciona 

detalles adicionales para los proyectos

 Se asignará $4.57 millones a proyectos elegibles de 

pavimentación de carreteras (p. ej., parques de 

Polanco y parques de casas móviles y caminos de 

acceso)

 Se asignará $1 millón para instalar sistemas de 

purificación y filtración de aire domésticos (p. ej., 

hogares cerca de fuentes de contaminación del aire y 

con niños con asma)

DETALLES DEL BORRADOR DE LA ENMIENDA AL CERP
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INCENTIVOS–

PROYECTOS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD 

Pavimentación

de Carreteras

Sistemas de filtración 

y purificación de aire 



PRÓXIMOS PASOS
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• Revisión del CSC del 
Borrador de la Enmienda al 
CERP*

• El personal incorporará los 
comentarios del CSC, donde 
sea posible

• El personal presenta el 
Borrador de la Enmienda al 
CERP al Comité de Fuentes 
Estacionarias

La Junta de Gobierno 
considera la adopción de 
la Enmienda al CERP

Si se adopta, presentar el 
CERP y la Enmienda al 
CERP para aprobación de 
la Junta de CARB y 
continuar la 
implementación del CERP

Mayo 2021

Junio 2021

Julio 2021

*Por favor envíe sus comentarios sobre el Borrador de la Enmienda al CERP a ab617@aqmd.gov antes del 11 de mayo de 2021

mailto:ab617@aqmd.gov


¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
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