PRIORIDADES DE CALIDAD DEL AIRE:
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
REUNION DEL CSC #3 DEL SURESTE DE LOS ÁNGELES
11 DE JUNIO 2020

Dianne Sanchez, Ph.D. - Especialista en calidad del aire

CRONOGRAMA DEL CERP Y CAMP
▪ Bordes de la comunidad
▪ Prioridades de la calidad del aire
▪ Descripción general del CERP y
CAMP
▪ Entrenamiento del Blueprint de
CARB
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• Orientación del CSC
• Resumen de monitoreo
del aire
• Actividad de identificación
de prioridades de a calidad
del aire
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• Reunión del
Grupo de
Asesoramien
to Técnico
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Julio
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• Bordes de la comunidad y áreas
de estudio de las emisiones
propuestas
• Objetivos, estrategias, y
acciones (GES)
• Actividad de identificación de
GES
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DESARROLLO DEL CERP Y CAMP – VISION
GENERAL
Lanzamiento

Desarrollo

• Futuras reuniones y talleres de
• Establecer el:
comité para centrarse en el
– Comite
desarrollo:
– Límite de la
– Acciones y estrategias para
cumplir con las metas de la
comunidad
reducción de emisiones
– Área de estudio de
– Metas y objetivos de
emisiones
monitoreo del aire
• Identificar las principales • Reuniones del Grupo de
prioridades de calidad
Asesoramiento Técnico (TAG)
para centrarse en la atribución
del aire
de la fuente

Implementacion
• CAMP es finalizado por el
personal
• Se requiere que el CERP
sea:
• Adoptado por la Junta de
Gobierno de South Coast
AQMD
• Aprobado por la Junta de
CARB
• Se implementan CERP y
CAMP

3

BORDE DE LA COMUNIDAD PROPUESTA Y ÁREA DE
ESTUDIO PROPUESTA
Actualizaciones al area de
estudio
• Período de comentarios
(7 de mayo - 14 de mayo)
⎼ Un (1) comentario recibido

Borde de la
Comunidad
Propuesta
Borde de la
Comunidad
Anterior
Área de
estudio

⎼ Solicitud para incluir instalaciones
de procesamiento de metales en
el área al sur de Century Blvd.
•

El personal actualizó el área de
estudio de emisiones para incluir
instalaciones:
–

Sur de Century Blvd.

–

Al oeste de la avenida
Capistrano.

–

Al norte de la avenida Norton

–

Al este de la avenida Santa Fe.
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PRIORIDADES DE LA CALIDAD DEL AIRE PROPUESTAS
CONTINUADAS

Reducir las emisiones y abordar las preocupaciones sobre:

Tráfico de
camiones y
autopistas

Instalaciones
industriales
generales

Plantas de
reciclaje de
residuos
animals

Espacios verdes Instalaciones de
procesamiento
de metales

Patios de
ferrocarril y
locomotoras
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DESARROLLO DEL CERP–
METAS, ESTRATEGIAS,Y ACCIONES
• Objetivos cuantitativos y
cualitativos, por ejemplo:
– Objetivos de
reducción de
emisiones
– Objetivos de alcance

Metas

Estrategias
• Herramientas para
implementar acciones,
tales como:
– Incentivos,
– Reglas
– Aplicación

• Políticas desarrolladas
por el CSC para reducir:
– Emisiones de
fuentes
– Exposición a
emisiones

Acciones
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DESARROLLO DEL CERP–
METAS, ESTRATEGIAS,Y ACCIONES
Metas

Estrategias
Reglas y
regulaciones

•

Reducir emisiones o exposición

•

Aumentar las actividades de la ejecución de la
ley en la comunidad.

•

Aumentar la financiación de incentivos en la
comunidad

•

Aumentar el alcance a los residentes, pequeñas
empresas y propietarios / operadores

•

Formar asociaciones con departamentos de
salud locales, agencias de uso de la tierra,
organizaciones comunitarias, etc.

Colaboracion

Recopile datos de tecnologías de monitoreo
avanzadas para proporcionar datos nuevos y
útiles

Monitoreo del aire

•

Ejecucion de la ley
Incentivos
Informacion y
divulgacion publica

Acciones

•

Comprometerse a enmendar o desarrollar reglas /
regulaciones para abordar la prioridad de la calidad del
aire

•

Enfocar la aplicación en áreas identificadas por CSC o
instalaciones no conformes

•

Proporcionar fondos de incentivos para tecnología más
limpia o controles de contaminación del aire

•

Alcance público a la comunidad o capacitación a
instalaciones / operadores

•

Colaborar con agencias locales para identificar fondos,
brindar alcance o desarrollar políticas que ayuden a
abordar la prioridad de la calidad del aire

•

Realizar monitoreo del aire para identificar posibles
fuentes de contaminación del aire
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EJEMPLOS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS TRÁFICO DE CAMIONES Y AUTOPISTAS
Reglas y regulaciones
•

Desarrollo de reglas CARB y South Coast
AQMD (por ejemplo, camiones más limpios)

Ejecución de la ley
•

Aplicación enfocada para las regulaciones
existentes de camiones CARB

Voucher Incentive Program

Incentivos
•

Fondos de incentivos para camiones más
limpios

•

Fondos de incentivos para propietarios /
operadores independientes
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EJEMPLOS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS INSTALACIONES INDUSTRIALES GENERALES
Ejecución de la ley
• Realizar verificaciones anuales de permisos para
instalaciones

Divulgación
• Alcance de “asistencia para pequeñas empresas” para
proporcionar información sobre solicitudes de permisos
• Alcance y capacitación cómo presentar quejas sobre la
calidad del aire por teléfono, web o aplicación móvil

Monitoreo del aire
•

Trabajar con CSC para identificar instalaciones
y determinar contaminantes de interés

•

Realizar monitoreo del aire para apoyar el
desarrollo y la implementación de CERP
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FOLLETO: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Actividad para
el CSC

• Identificar posibles objetivos, estrategias y acciones para ayudar a
abordar las prioridades de calidad del aire.

Propósito del
folleto

• Recopilar información de la comunidad sobre preocupaciones
específicas con respecto a las prioridades de AQ
• Identificar objetivos, estrategias y acciones para abordar
preocupaciones específicas de prioridad de AQ
• Proporcionar aportes de la comunidad para los documentos verdes
prioritarios AQ

¿Cómo se
usará esta
información?

• Crear políticas en el CERP para reducir las emisiones y la exposición
relacionadas con las prioridades de calidad del aire de la comunidad.
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FOLLETO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
ACCIONES

Aumentar la
financiación
de incentivos
en la
comunidad

Proporcionar
fondos de incentivo
para el reemplazo
de tecnología por
tecnología más
limpia y menos
contaminante
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ACTIVIDAD

DISCUSIÓN SOBRE
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
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PRÓXIMOS PASOS

Recopile
información del
CSC a través
de discusión y
folletos

Reuniones CSC
y talleres de
prioritarios de
la calidad del
aire

Nota: la discusión con el CSC guiará cada paso del proceso

Documentos
verdes para las
prioridades de
la calidad del
aire

Borrador del
CERP y CAMP
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DISCUSSION

PREGUNTAS, COMENTARIOS, O
PREOCUPACIONES?
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AB 617 – 2020 COMITÉ DIRECTIVO COMUNITARIO
CALENDARIO (SELA)
9 de enero del
2020

Reunión Inicial Comunitario
Salt Lake Park (Huntington Park)

23 de julio del
2020

Taller y Reunión del Comité Directivo
Comunitario
Reunión virtual
4:00 – 6:00 pm

19 de agosto
del 2020 –
Miércoles

Taller y Reunión del Comité Directivo
Comunitario
Reunión virtual
4:00 – 6:00 pm

17 de
septiembre del
2020

Taller y Reunión del Comité Directivo
Comunitario
Reunión virtual

6:00 – 8:30 pm
6 de febrero
del 2020

Reunión del Comité Directivo Comunitario
Ross Hall en Veterans Park (Bell Gardens)
6:00 – 8:30 pm

12 de marzo
y
9 de abril del
2020

Reuniónes del Comité Directivo Comunitario

7 de mayo del
2020

Reunión del Comité Directivo Comunitario

11 de junio del
2020

Aplazado
Reunión virtual
4:00 – 6:00 pm
Reunión del Comité Directivo Comunitario
Reunión virtual
4:00 – 6:00 pm

4:00 – 6:00 pm
8 de octubre del
2020

Reunión del Comité Directivo Comunitario
Reunión virtual
4:00 – 6:00 pm

5 de noviembre
del 2020

Reunión del Comité Directivo Comunitario
Reunión virtual
4:00 – 6:00 pm

