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Capítulo 2: Alcance Comunitario, Comité Directivo de la Comunidad y 
Proceso Público 

Introducción  
La participación comunitaria, el 

alcance y los procesos públicos 

fueron cruciales para desarrollar el 

Plan Comunitario de Reducción de 

Emisiones (Community Emission 

Reduction Plan, CERP) del Sur de Los 

Ángeles (SLA). Las características 

clave de los esfuerzos de alcance 

incluyen asociarse con los colíderes 

comunitarios, establecer un Comité 

Directivo de la Comunidad (CSC), 

reuniones mensuales del CSC, 

testimonios de miembros del CSC, 

presentaciones del personal del 

South Coast AQMD, proveer 

materiales (en inglés y en español) a 

través de correo electrónico y página 

web, y transmisión en vivo de todas las reuniones de CSC (con interpretación del inglés al 

español). Además, ocurrieron numerosas interacciones entre los miembros del CSC, los colíderes 

comunitarios, y el personal de South Coast AQMD en reuniones personales y/o de grupos 

pequeños, permitiendo discusiones profundas sobre el desarrollo conjunto y la creación del 

CERP.  

Colíderes Comunitarios 
South Coast AQMD está asociado con tres organizaciones comunitarias que sirven como 

colíderes para el desarrollo y la implementación del programa AB 617 en la comunidad AB 617 

de SLA. Las organizaciones colíderes son: 

• Physicians for Social Responsiblity-Los Angeles (Médicos por la responsabilidad social–Los 

Ángeles, PSR-LA); 

• Strategic Concepts in Organizing and Policy Education (Conceptos estratégicos en 

organización y educación sobre políticas, SCOPE); y  

• Watts Clean Air and Energy Committee (el Comité del aire y la energía limpia de Watts). 

PSR-LA es una organización que aboga por políticas y prácticas que mejoran la salud pública, la 

eliminación de amenazas ambientales y nucleares, y busca atender las inequidades en la salud. 

PSR-LA tiene más de una década de experiencia trabajando en la comunidad del Sur y Centro de 

Los Ángeles (SCLA) en relación con materiales tóxicos, contaminación del aire y cambio climático, 

Capítulo 2 Puntos Destacados 

• El Comité Directivo de la Comunidad (Community 
Steering Committee, CSC) y los colíderes de la 
comunidad trabajaron con el personal de South Coast 
AQMD para desarrollar el CERP 

• Debido a la orden de permanecer en casa por el 
COVID-19, las reuniones del CSC programadas 
regularmente usaron una plataforma virtual para 
involucrarse con el CSC y con el público 

• El Enlace comunitario sirvió como el punto de contacto 

• Los Estatutos del CSC fueron desarrollado por los 
colíderes de la comunidad, con aportes del CSC 

• Las reuniones adicionales, personales, de grupo 
pequeño y comunitarias también jugaron un papel 
importante en la participación comunitaria  

• Se creó una página web comunitaria como un portal 
de información 
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uso de la tierra y desarrollo comunitario, y extracción de petróleo y gas. PSR-LA trae la fortaleza 

y credibilidad de profesionales de la salud a los esfuerzos locales de organización y a la acción 

regulatoria y defensoría. 

SCOPE trae el poder de las organizaciones comunitarias de base para crear justicia social y 

económica para comunidades de personas de bajos ingresos, mujeres y quienes se identifican 

como mujeres, inmigrantes, personas negras y de piel morena en Los Ángeles. SCOPE organiza 

comunidades, desarrolla líderes, colabora mediante alianza estratégicas, construye capacidad a 

través de programas de capacitación, y educa a los residentes del sur de LA para tener un papel 

activo en dar forma a las políticas que afectan la calidad de la vida en la región. Sus valores 

centrales son justicia, respeto, responsabilidad, integridad y voz. 

El Comité del aire y la energía limpia de Watts empodera a la comunidad de Watts a lograr justicia 

ambiental mejorando la calidad del aire y ayuda a la comunidad a obtener acceso a carreras en 

la creciente industria de energía verde. Con datos abrumadores sobre el ascenso de la era de la 

competencia entre los servicios públicos, los tres fundadores sabían que la comunidad 

desfavorecida de Watts tenía necesidad de una educación comunitaria activa y participación 

relacionada con la visión más amplia del calentamiento global, incluyendo aire y energía. 

Enlaces Comunitarios 
Un enlace comunitario del South Coast AQMD sirvió como el punto de contacto para comunicarse 

con miembros del CSC y miembros del púbico para atender inquietudes respecto a logística y 

desarrollo tanto del CERP como del CAMP (FIGURA 2-1). El enlace comunitario aseguró la 

comunicación a través del proceso de desarrollo del CERP y trabajó con los miembros de la 

comunidad para identificar las mejores maneras de hacer la información accesible y fácil de usar. 

El representante comunitario de South Coast AQMD para SLA es Bernard Tolliver 

(btolliver@aqmd.gov); anteriormente era Evangelina Barrera. Además, Nicole Silva 

(nsilva@aqmd.gov) sirve como el punto de contacto de South Coast AQMD para discusiones 

relacionadas con CERP. 

mailto:btolliver@aqmd.gov
mailto:nsilva@aqmd.gov
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Comité Directivo de la Comunidad (CSC) 
 

El papel principal del CSC es proporcionar información y orientación, así como proponer acciones 

para los planes de la comunidad (p. ej., CERP y CAMP). El CSC está formado por partes interesadas 

con conocimiento comunitario para ayudar a impulsar la acción comunitaria y desarrollar el CERP 

y el CAMP. El CSC crea una nueva manera de 

incorporar la pericia y la dirección de la comunidad 

para desarrollar e implementar programas de aire 

limpio en cada comunidad.  

El CSC para SLA fue formado inicialmente en enero 

y marzo del 2021. Iniciando el 1 de abril del 2021, 

se realizaron reuniones virtuales mensuales vía 

Zoom. (FIGURA 2-2). Se realizaron reuniones 

virtuales debido a la pandemia de COVID-19 y las 

Figura 2-1: Personal de South Coast Aqmd Ayudando a Miembros del CSC y el Público vía 
Zoom  

Figura 2-2: Diapositivas de la Primera Reunión 
del Comité Directivo de la Comunidad 
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órdenes ejecutivas resultantes del gobernador1. Hay interpretación al español durante cada 

reunión virtual, incluyendo la capacidad de teleconferencia para líneas tanto en inglés como en 

español, y los materiales de la reunión se proveen en ambos idiomas.  

El personal seguirá buscando recomendaciones y retroalimentación del CSC durante la 

implementación del CERP y ajustará los enfoques de la Alcance para que sea más eficaz.  

El CSC de SLA tiene 46 miembros primarios y dos miembros alternos que representan residentes 

activos, organizaciones comunitarias y negocios. Veintiséis son miembros primarios que residen 

dentro de la comunidad (el porcentaje de residentes del CSC es 54%), tres miembros primarios y 

dos miembros alternos representan agencias, escuelas/universidades, u oficinas de funcionarios 

electos que prestan servicio a esta comunidad,2 dos miembros primarios representan negocios u 

organizaciones laborales, diez miembros primarios representan organizaciones comunitarias y 

cinco miembros primarios son colíderes. La lista de integrantes está disponible en: 

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/south-

la/roster.pdf. 
 

Los Estatutos del CSC  

Se desarrolló una carta de formación, o estatutos, en forma conjunta entre el personal de South 

Coast AQMD y los colíderes de SLA para el CSC y se presentó un borrador para los miembros en 

la primera reunión el 1 de abril del 2021. Los miembros de CSC fueron invitados a comentar y 

proporcionar comentarios antes de que anunciara los estatutos como definitivo en la reunión 

del CSC el 22 de julio del 2021. Los estatutos finales se pueden ver en la página web: 

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/south-la/sla-

charter.pdf.  

 

Presentadores del Comité 
Un aspecto crítico del CERP es el desarrollo e implementación a través de colaboración con 

miembros del comité y las agencias, organizaciones, negocios y otras entidades que ellos 

representan. Los miembros del comité fueron invitados a compartir su trabajo que es 

complementario a las acciones que se desarrollan en el CERP, tales como programas llevados a 

cabo por su organización que ayudan a atender los problemas de la calidad del aire en la 

comunidad.  

 

 
 

1  El gobernador Newsom emitió la Orden Ejecutiva N-25-20 el 12 de marzo del 2020, y la Orden Ejecutiva N-29-20 
el 17 de marzo del 2020. 

2  De acuerdo con la discusión con el personal de CARB, los miembros que representan a agencias, escuelas, 
universidades, hospitales y oficinas de funcionarios electos no están incluidos en el cálculo del porcentaje de 
residente del CSC. 

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/south-la/roster.pdf
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/south-la/roster.pdf
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/south-la/sla-charter.pdf?sfvrsn=8
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ab-617-ab-134/steering-committees/south-la/sla-charter.pdf?sfvrsn=8
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Reuniones Comunitarias 
CARB designó a la comunidad SLA para el programa AB 617 en febrero del 2021. El personal de 

South Coast AQMD organizó reuniones comunitarias de manera regular en la comunidad o 

mediante reuniones virtuales. Esto incluyó reuniones de inicio, una serie de reuniones CSC y 

reuniones de subcomité. Las reuniones de subcomité se enfocaron en temas específicos, tales 

como petróleo y gas y fuentes móviles, en donde los miembros de CSC participaron en 

discusiones en grupos pequeños para proveer opiniones sobre las acciones potenciales de CERP.  

 

Reunión Comunitaria de Inicio 
La reunión comunitaria de inicio para la comunidad SLA se llevó a cabo en forma virtual el 14 de 

enero del 2021. Durante esta reunión, el personal presentó a los colíderes, información sobre el 

programa AB 617, y explicó el papel crítico del CSC en el desarrollo e implementación del CERP y 

el CAMP. Durante la reunión de inicio, los miembros de la comunidad fueron invitados a llenar 

formularios para expresar su interés en volverse miembro de CSC y luego fueron notificados por 

correo electrónico o teléfono si fueron seleccionados para ser un miembro o un miembro alterno. 

Los colíderes proporcionaron comentarios sobre la lista final de integrantes. 

 

  

 

Facilitador de la Reunión  
Las reuniones de CSC son facilitadas por La Mikia Castillo de Castillo Consulting Partners (CCP). 

Castillo Consulting Partners es una compañía de consultoría basada en la comunidad que está 

dedicada a empoderar a diversos líderes para usar sus voces para un cambio sistémico. 

Figura 2-3: Reunión De Inicio  
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CCP asistió y facilitó las reuniones mensuales de CSC, y apoyó las reuniones semanales de los 

colíderes. CCP tomó un enfoque impulsado por la comunidad para aumentar la participación 

continua y las diversas perspectivas de los miembros de CSC para desarrollar el CERP para el Sur 

de LA. CCP da prioridad a facilitar el diálogo y la toma de decisiones compartidas entre los 

miembros de CSC y el personal de la agencia mientras el grupo avanza a través del proceso de 

desarrollo con el enfoque para asegurar la rendición de cuentas de South Coast AQMD y los 

asociados comunitarios. 
 

Redes Sociales  

Todas las reuniones del CSC fueron transmitidas en vivo usando Facebook Live (FIGURA 2-4). Los 

enlaces al sistema de grabación de transmisión en vivo fueron también publicados en la página 

web de la comunidad de South Coast AQMD (www.aqmd.gov/ab617/SLA), para que los 

miembros que no pudieron asistir o ver la reunión en vivo pudieran ver el video grabado de la 

reunión. Todas las reuniones de CSC son publicitadas en Instagram, Twitter, y Facebook, y están 

disponibles en inglés y en español. Cada video tuvo más de 100 vistas. 

Figura 2-4: Captura de Pantalla de Grabación de Facebook Live del CSC de SLA 

 

 

Página Web Comunitaria  
Se creó una página web comunitaria (Figura 2-5) para la comunidad de SLA. La página web incluye 

información sobre las próximas reuniones, materiales para reuniones (volantes, agendas, 

presentaciones, material impreso, enlaces para transmisión en vivo y resúmenes de las 

reuniones). Además, la página de la comunidad de SLA incluye mapas interactivos, la lista de 

integrantes del CSC, y los documentos de CAMP y CERP. Todos los volantes, agendas, 

publicaciones en redes sociales, presentaciones y material impreso estuvieron disponibles en 

inglés y en español. Página web: http://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/environmental-

justice/ab617-134/south-la.  

http://www.aqmd.gov/ab617/SLA
http://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/environmental-justice/ab617-134/south-la
http://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/environmental-justice/ab617-134/south-la
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Los mapas interactivos en la 

página web presentaban 

datos sobre la comunidad. 

Error! Reference source not 

found.6 es un ejemplo de un 

mapa interactivo que fue 

creado por la comunidad 

SLA. Estos mapas 

interactivos proporcionan 

datos sobre uso de la tierra, 

ubicaciones de instalaciones, 

escuelas, hospitales, centros 

de guarderías, y las 

inquietudes sobre calidad 

del aire identificadas por el 

CSC y los miembros del 

público. Esta información fue 

provista para ayudar a 

orientar sobre las prioridades de la calidad del aire para el CERP de SLA. 

 

  

Figura 2-5: Página Web Comunitaria Para La Comunidad de SLA 

Figura 2-6: Mapa Mostrando Los Límites de la Comunidad SLA 
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Participación Adicional de la Comunidad 
Además de establecer el CSC y convocar a reuniones mensuales, el personal de South Coast 

AQMD participó en reuniones personales o de grupos pequeños con miembros, y asistió a 

reuniones dirigidas por varias organizaciones comunitarias. Estas reuniones proporcionan a los 

miembros del comité una oportunidad para comunicarse directamente con el personal y para 

que el personal responda a las preguntas y clarifique la información solicitada a los miembros de 

CSC. El personal fue capaz de obtener una mejor comprensión de los problemas únicos 

enfrentados por cada comunidad asistiendo y participando en reuniones dirigidas por 

organizaciones comunitarias.  

La participación más amplia del público es importante para el programa AB 617. La agenda de 

cada reunión del CSC incluye una oportunidad para que los miembros del comité sugieran puntos 

de la agenda para colaborar en agendas para las reuniones próximas. El personal revisa los 

comentarios después de cada reunión del CSC y responde según sea necesario. (FIGURA 2-7). 
 

 

A lo largo del desarrollo del CERP, los enlaces comunitarios y varios miembros del personal se 

reunieron con miembros de la comunidad, organizaciones de justicia ambiental, industria y otras 

partes interesadas para proveer asistencia y respuesta rápida a las inquietudes presentadas 

sobre el proceso del CSC. Los enlaces comunitarios también asistieron a reuniones de 

organizaciones locales, grupos de justicia ambiental y el gobierno de la ciudad y el condado para 

promover la participación en el desarrollo e implementación del CERP. El personal asistió a 

reuniones organizadas por otras entidades en esta comunidad para dar presentaciones sobre el 

desarrollo del CERP AB 617 y tuvo más de 35 reuniones en persona, por teléfono y virtuales con 

miembros del comité para discutir el proceso del CSC y buscar opiniones sobre las acciones del 

CERP. El personal de South Coast AQMD seguirá trabajando con el CSC para implementar las 

acciones del CERP y proveer actualizaciones periódicas a la comunidad sobre la implementación 

del plan. La participación comunitaria es esencial para el éxito del CERP y del programa AB 617 

Figura 2-7: Los Miembros de la Comunidad Están Invitados a Compartir Información de la 

Comunidad Sobre Inquietudes de la Contaminación del Aire  
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como un todo, y todas las partes están comprometidas a construir y mejorar sobre los esfuerzos 

de alcance existentes. 
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