ACTUALIZACIONES DEL BORRADOR DE
CERP Y CAMP
SOUTHEAST LOS ANGELES CSC MEETING #9
18 DE NOVIEMBRE 2020

Dianne Sanchez, Ph.D. – Especialista de la Calidad del Aire

PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN COMUNITARIO DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES (CERP) Y PLAN DE MONITOREO DE AIRE COMUNITARIO (CAMP)
Lanzamiento
(Enero a mayo de
2020)
• CSC establecida, límites
comunitarios y área de
estudio de emisiones
• CSC identificó prioridades
de calidad del aire

Desarrollo del
CERP
(Junio a noviembre
de 2020)
• CSC desarrolla metas,
métricas y objetivos de
reducción de emisiones
para seis prioridades de
calidad del aire
• Revisiones y comentarios
de CSC sobre CERP y
CAMP

20 de noviembre
2020
(9:30 am)

• Presentar el borrador del
CERP al Comité de
fuentes estacionarias

Adopción y
aprobación de CERP
(Diciembre de 2020)

Implementación CERP
(a partir de enero de
2021)

• El personal finaliza CAMP
y comienza la
implementación

• El personal comienza la
implementación del
CERP y CAMP

• La Junta de South Coast
AQMD considera la
adopción del CERP

• La Junta de CARB
considera la aprobación
de CERP (fecha por
determinar)
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CRONOLOGÍA CERP Y CAMP

• Tráfico de camiones y
autopistas
• Yardas ferroviarias y
locomotoras
• Reunión del Grupo
Asesor Técnico (TAG)

Julio
2020

• Plantas de reciclaje
de residuos animals
• Instalaciones
industriales generales

Agosto
2020

Septiembre

• Instalaciones de
procesamiento de metales
• Espacios verdes

• Comenzar la
implementación
del CERP

• Presentar el borrador
del CERP al Comité de
fuentes estacionarias

Octubre
2020

Noviembre
2020

• Resumen del proceso de
desarrollo CERP y CAMP
actualizado
• Resumen de posibles
borradores de acciones de
CERP y CAMP
• Publicar el borrador de
discusión del CERP (finales
de octubre)

Diciembre
2020

Enero
2021

• Presentar SELA CERP a
Junta de Gobierno
• Finalizar CAMP y
comenzar la
implementación
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ACTUALIZACIONES DEL
BORRADOR DEL CERP

ACTUALIZACIONES DEL
BORRADOR DEL CAMP

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE FUENTES
ESTACIONARIAS
Comité de fuentes estacionarias
20 de noviembre 2020
Empieza a las 9:30 a.m.

• Las reuniones se transmiten por internet en
aqmd.gov
• Las agendas se publican en línea al menos 72 horas
antes de la reunión. (El enlace de zoom se puede
encontrar allí)
• El personal presentará una descripción general de
los CERP del año 2 al Comité de fuentes
estacionarias
• Los miembros de la junta pueden hacer preguntas
de seguimiento al personal

• Después de las preguntas de los miembros de la
Junta, el público puede proporcionar comentarios
sobre ese tema de la agenda
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COMENTARIO PUBLICO
Instrucciones de Zoom Desktop /
Laptop
• Haga clic en el botón "Participantes" en la
parte inferior de la pantalla
• Aparecerá una lista de participantes en el
lado derecho de la pantalla
• Haga clic en el botón gris "Levantar la
mano"
• Esto le indicará al anfitrión que le gustaría
proporcionar un comentario público y se
lo agregará a la lista

• El presidente anunciará los comentarios públicos después
de cada punto de la agenda
• Los oradores estarán limitados a un total de tres (3)
minutos
• Se mostrará un temporizador de cuenta regresiva en la
pantalla para cada comentario público (se asignará más
tiempo para la interpretación)
• Una vez que levante la mano para proporcionar un
comentario público, su nombre se agregará a la lista de
oradores
• Su nombre será llamado cuando sea su turno de
comentar y el anfitrión le prendera su micrófono

8

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA
DEL GOVIERNO
• Las reuniones se transmiten por internet en aqmd.gov
• Las agendas se publican en línea al menos 72 horas antes de la reunión. (El
enlace de zoom se puede encontrar allí)

• Staff will present overview of Year 2 CERPs to the Board
• La Junta de Gobierno consta de 13 miembros y puede hacer preguntas de
seguimiento al personal
• El público puede participar en la parte de comentarios públicos (para este o
cualquier artículo)

La Junta del Govierno
December 4, 2020
begins at 9:00 a.m.

• Después de los comentarios públicos, la Junta votará sobre el tema
o Si la mayoría de la Junta vota para aprobar, se adopta el CERP
o Después de la adopción del CERP, el personal puede comenzar la
implementación
• Los CERPs aprobados se enviarán a CARB para la aprobación de su Junta
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