
Nombre _______________________  Los Angeles Sureste- CSC 
Correo electronico _______________ 
Numbero de telefono ____________ 

  

Por favor entrée su folleto a ab617@aqmd.gov antes del 18 de junio 2020  

Prioridades de calidad del aire: objetivos, estrategias y acciones 

Propósito: Identificar objetivos, estrategias y acciones que se pueden utilizar para abordar las prioridades de la 

calidad del aire de la comunidad en los planes de la comunidad. 

• Objetivo: metas cuantitativas y cualitativas (por ejemplo, metas de reducción de emisiones y metas 

de divulgación) 

• Estrategia: herramientas para implementar acciones (por ejemplo, incentivos, reglas y cumplimiento) 

• Acción: políticas desarrolladas por el CSC para reducir las emisiones de las fuentes y la exposición a 

las emisiones 

    
Prioridad de la 
Calidad del Aire 

Meta Acción Estrategia 

Tráfico de 
camiones y 
autopistas 

   

Instalaciones 
industriales 
generales 

   
 
 
 
 

Plantas de 
reciclaje de 
residuos animales 

   
 
 
 
  

Espacios verdes    
 
 
 
 

Instalaciones de 
procesamiento de 
metales 

   
 
 
 
 

Patios de 
ferrocarril y 
locomotoras 

   
 
 
 
 

 
Comentarios 
  
 

 Incentivos 

 Ejecución 

 Divulgación 

 Reglas 

 Monitoreo del aire 

 Colaboración 

 Reglas 

 Monitoreo del aire 

 Colaboración 

   Reglas 

 Monitoreo del aire 

 Colaboración 

   Reglas 

 Monitoreo del aire 

 Colaboración 

  

 Reglas 

 Monitoreo del aire 

 Colaboración 

  

 Incentivos 

 Ejecución 

 Divulgación 

   Incentivos 

 Ejecución 

 Divulgación 

   Incentivos 

 Ejecución 

 Divulgación 

   Incentivos 

 Ejecución 

 Divulgación 

   Incentivos 

 Ejecución 

 Divulgación 

  

 Reglas 

 Monitoreo del aire 

 Colaboración 
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