
IMPLEMENTACIÓN

DEL CERP
ACTUALIZACIÓN - 1ER TRIMESTRE 2020

Wilmington, Carson, West Long Beach

16 de enero de 2020



IMPLEMENTACIÓN DEL CERP - ACTUALIZACIONES
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Participación
y aportación del 

CSC es crítica

¡Gracias por 
seguir estando comprometido!

Las asociaciones son fundamentales 
para el éxito de la implementación del 

CERP
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EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN DEL CSC 

Participar en el 
proceso de 

desarrollo de reglas 
CARB y South Coast

AQMD

Difundir la 
información sobre 
cómo reportar los 

camiones que estan
parados con el motor 

encendido en la 
comunidad

Priorizar qué 
escuelas reciben 

sistemas de filtración 
de aire
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PRIORIDAD DE CALIDAD DEL AIRE: 

REFINERÍAS
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MICHAEL KRAUSE

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y REGLAS



REGLA 1180 MONITOREO DEL AIRE DE LA COMUNIDAD DE 

LA REFINERÍA Y DE CERCA

La Regla 1180 ordena la implementación de 

observaciones en tiempo real de la calidad del aire:

 En el cerco de todas las grandes refinerías de 

petróleo en la SCAB

 En las comunidades cercanas

Esto permitirá la rápida identificación de fugas y 

emisiones fugitivas no planificadas de compuestos 

orgánicos volátiles (VOC) y otros tóxicos del aire
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Prioridad de la calidad del aire: Refinerías 6

Monitoreo de cerca

 Las refinerías deben presentar un Plan de Monitoreo de Aire de cerca de acuerdo con 

los Lineamientos aprobados

 Las refinerías instalarán y operarán sistemas de monitoreo de aire en tiempo real y 

continuo en las cercas un año después de la aprobación del Plan

 Las Refinerías pondrán los datos a disposición del público a través de un sitio web 

dedicado

Monitoreo del Aire de la Comunidad
▪ South Coast AQMD operará una red de estaciones de monitoreo del aire de 

acuerdo con un Plan de Monitoreo de Aire de la Comunidad (CAMP)

▪ Monitoreo del aire casi en tiempo real y continuo en comunidades vecinas a 
las refinerías

▪ Los datos se pondrán a disposición del público a través de un sitio web 
dedicado

Requisitos de notificación de datos y garantía de calidad/control de 
calidad tanto para el monitoreo de cercas como para el monitoreo 
comunitario

Concepto de Monitoreo de cerca

Reflector Telescopio

Criterios Contaminantes del aire

Compuestos orgánicos volátiles

Otros compuestos



TALLERES COMUNITARIOS SOBRE LA 
REGLA 1180

 South Coast AQMD organizó dos talleres comunitarios

 Actualización sobre la implementación de los planes 

de monitoreo del aire de la refinería de cerca

 Recogió la opinión del público sobre el borrador del 

CAMP de la Norma 1180 

 Para más información visite: 

www.aqmd.gov/Rule1180
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http://www.aqmd.gov/Rule1180


CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL 

SITIO DE LA COMUNIDAD
(WILMINGTON / CARSON / LONG BEACH)

▪ 5 refinerías

▪ Marathon Carson & Wilmington

▪ Phillips 66 Carson & Wilmington

▪ Valero Wilmington

▪ Patrones de viento complejos

▪ El personal de South Coast AQMD 

evaluó ~ 30 sitios potenciales

▪ Se han asegurado seis sitios

Prioridad de la calidad del aire: Refinerías

Tesoro

Carson

Tesoro

Wilmingto

n

Valero

Wilmingto

n

(1 station)

(3  

stations)

8
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CRONOLOGÍA DE MONITOREO DEL AIRE

COMUNITARIO
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Se publica el 
borrador del 
CAMP para 

revisión pública

Noviembre
2019

Reuniones públicas 
para recopilar 
información 

adicional

Diciembre
2019

La red de monitoreo del 
aire de la comunidad 
está completamente 

implementada

Marzo
2020

Junio
2019

Reuniones comunitarias 
para obtener la opinión 

del público sobre el 
monitoreo de la refinería 

y de la comunidad

Se inicia el 
monitoreo del aire 

comunitario

Enero
2020

Fecha límite
de AB 1647

Establecimiento de la 
red comunitaria de 

monitoreo del aire de 
la norma 1180

Diálogo continuo con 
grupos comunitarios y 

otras entidades 
interesadas www.aqmd.gov/Rule1180

http://www.aqmd.gov/Rule1180


Se emitió la aprobación 
parcial del sistema de 
monitoreo de aire de 

cerca para cada 
refinería

La cobertura de la línea 
de cerca se mejoró 
enormemente con 

respecto a los planes 
publicados para 

revisión pública en 
diciembre de 2018

Continuación del 
trabajo con las 
refinerías en la

presentación de datos, 
notificación y garantía

de calidad

Se publican los planes 
revisados de monitoreo 
del aire de los cercados 

para revisión pública 
adicional (el período de 
comentarios se cerró el 

20 de diciembre de 
2019)

La aprobación 
pendiente de un plan no 

impide que una 
refinería comience el 
monitoreo de la cerca

Marathon y Valero 
tendran sistemas 

parciales de cercado en 
línea el 1 de enero de 

2020 

Continuar trabajando 
con las refinerías para 

mejorar e implementar 
la notificación a la 

comunidad y el control 
de calidad / control de 

calidad

Marzo 2019 Noviembre 2019 Enero 2020
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CRONOLOGÍA DE MONITOREO DE CERCA



 El monitoreo parcial de la refinería y de la comunidad han comenzado

 Anuncios por correo electrónico

 Cuando el monitoreo comunitario del aire se despliega e implementa
completamente

 Instrucciones para inscribirse en los avisos

 Continuar trabajando con las refinerías para mejorar y finalizar la notificación a 
la comunidad y el control de calidad / control de calidad

 Información adicional sobre el cercado de la refinería y el monitoreo del aire de 
la comunidad se puede encontrar en: www.aqmd.gov/Rule1180

PRÓXIMOS PASOS

Contactos

Dr. Andrea Polidori 

Gerente de Tecnologías de Monitoreo Avanzado

909-396-3283

apolidori@aqmd.gov

Dr. Olga Pikelnaya

Supervisor de Programa

909-396-3157 

opikelnaya@aqmd.gov
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Prioridad de la calidad del aire: Refinerías

http://www.aqmd.gov/Rule1180
mailto:apolidori@aqmd.gov
mailto:opikelnaya@aqmd.gov


SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS QUEMADO DE 

ANTORCHA (FENS)

 La regla 1118 requiere que las refinerías 

notifiquen los eventos de antorchas planeados 

y no planeados que excedan ciertos umbrales

 El público interesado recibe posteriormente 

una notificación (por correo electrónico, 

suscríbase: 

http://www.aqmd.gov/sign-up)
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http://www.aqmd.gov/sign-up


PORTAL PÚBLICO DE FENS

 Se ha creado un nuevo portal público al que se puede 

acceder mediante www.aqmd.gov/FENS

 FENS incluye un Mapa basado en la web de quemadas 

de antorcha: 

▪ Muestra todas las instalaciones de South Coast AQMD 

con quemadas de antorcha 

▪ Proporciona información actual que se envía a South 

Coast AQMD

▪ Proporciona información histórica para las notificaciones 

de quema de cada instalación enviada
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http://www.aqmd.gov/FENS


NOTIFICACIONES
POR CORREO
ELECTRÓNICO
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Prioridad de la calidad 
del aire: Refinerías

Similar al sistema de correo electrónico 
actual, se enviarán notificaciones para los 
eventos de quemas que excedan los 
umbrales de las reglas

Aquellos que ya se han inscrito para recibir 
notificaciones de eventos de quemado de 
antorchas recibirán automáticamente 
notificaciones por correo electrónico en FENS

Los interesados en inscribirse en las 
notificaciones pueden hacerlo visitando: 

http://www.aqmd.gov/sign-up

Los correos electrónicos contienen 
información similar; sin embargo, el nuevo 
sistema ahora requiere que las refinerías 
incluyan la razón de la quema

http://www.aqmd.gov/sign-up


RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE FENS

Característica del sistema Sistema actual
Nueva aplicación

web

Correo electrónico público generado* ✓ ✓

Una sola notificación por correo electrónico por cada evento de quema, pero las 

actualizaciones se proporcionan a través del mapa de eventos de quema de antorcha 
x ✓

Mapa de eventos de quema antorcha muestra todos los eventos de quema antorcha

actuales
x ✓

El mapa de eventos de quema antorchas incluye enlaces al historial de antorchas de 

las instalaciones (eventos de quemas antorchas pasados, presentes y futuros)

Solicitud de 

Registros Públicos
✓

El personal está solicitando que las refinerías incluyan la razón de la quema en la 

notificación

Solicitud de 

Registros Públicos
✓
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 El personal tendrá reuniones con miembros del público después 

del lanzamiento de FENS para solicitar aportaciones sobre las áreas 

de mejora

 La aplicación de las futuras mejoras tiene previsto desplegar en el 

cuarto trimestre de 2020

PRÓXIMOS PASOS

Contacto

Michael Krause

Gerente de Planificación y Reglas

909-396-2706

mkrause@aqmd.gov
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del aire: Refinerías

mailto:mkrause@aqmd.gov


PRIORIDAD DE LA CALIDAD DEL 

AIRE: PATIOS DE FERROCARRIL
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DR. SARAH REES, PH.D.

SUBDIRECTOR EJECUTIVO



DESARROLLO DE ISR

Propuesta de Reglamentación para 

Fuentes Indirectas (ISR) para locomotoras

 CARB y South Coast AQMD organizaron 
talleres comunitarios para discutir 
conceptos para reducir las emisiones de 
locomotoras y Patios de ferrocarril   
(Nov. y Dic. de 2019)

 Video de la reunión de San Bernardino: 
https://youtu.be/uWrCDZEFvlI

Diferentes Autoridades:

18

• Puede regular las normas de emisión 
motores de locomotoras

U.S. EPA

• Puede regular las actividades de 
locomotoras dentro de California

• Autoridad principal de la fuente móvil

CARB

• Principalmente Autoridad de fuente 
estacionaria y indirecta (instalaciones 
que atraen fuentes móviles)

South Coast AQMD

Prioridad de la calidad del aire: Patios de ferrocarril

https://youtu.be/uWrCDZEFvlI
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NUEVAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS

Prioridad de la calidad del aire: Patios de ferrocarril

1. Reglamentación para Fuentes Indirectas
(ISR) para reducir la exposición a las 
emisiones del mantenimiento y servicio de 
las locomotoras

2. El ISR requerirá planes de ingeniería 
específicos para las operaciones de cero 
emisiones

3. Nuevo programa de incentivos enfocado 
en el uso de locomotoras más limpias en 
lugar del reemplazo de locomotoras

4. Evaluar los nuevos enfoques de 
monitoreo para las locomotoras 
en uso

Conceptos de CARB

1. Establecer una cuenta de gastos de reducción de emisiones 
de locomotoras

➢ Financiación proporcionada por los ferrocarriles

2. Límite de remanufactura de locomotoras en uso

➢ Permitiría una sola remanufactura usando tecnologías de 
motores más antiguas

3. Adoptar el límite de 30 minutos de camiones 
que estén parados con el motor encendido de 
la EPA de EE.UU

➢ La regla de la EPA de EE.UU se hace aplicable 
por el estado (y potencialmente por los 
distritos de aire)

4. Reposicionamiento del grupo
electrógeno

➢ Sustituir los antiguos 
conmutadores de los ferrocarriles 
más pequeños por conmutadores 
más limpios y usados de BNSF/UP.

Conceptos de South Coast AQMD



PRÓXIMOS PASOS - FERROCARRIL
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Contactos:

Equipo de carga CARB

916-322-8382

freight@arb.ca.gov

www.arb.ca.gov/rail_concepts

South Coast AQMD 

Ian MacMillan 

Gerente de Planificación y Reglas

909-396-3244

imacmillan@aqmd.gov

www.aqmd.gov/fbmsm

 Continuar con la divulgación a las partes interesadas

 CARB llevará a cabo talleres adicionales en todo el estado

 ISR a la Junta de South Coast AQMD para consideración en 
diciembre de 2020

 La Junta de Recursos del Aire considera las reglas de la 
locomotora en el 2021

Prioridad de la calidad del aire: Patios de ferrocarril

mailto:freight@arb.ca.gov
http://www.arb.ca.gov/rail_concepts


PRIORIDAD DE LA CALIDAD DEL 

AIRE: PUERTOS
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DR. SARAH REES, PH.D.

SUBDIRECTOR EJECUTIVO



REGULACIÓN DEL BUQUE QUE NAVEGA POR EL 

OCÉANO EN TIERRA DE CARB

 Propuesta de reglamento para reducir aún más las emisiones de los 

buques oceánicos mientras están atracados

 Cambios clave a la regulación existente

 Requisitos de control de emisiones para tipos de buques adicionales (RoRos y 

petroleros)

 Los buques contenedores, de crucero y frigoríficos cubiertos por la normativa 

existente

 Flexibilidad en las tecnologías de control de emisiones

 Equipos para recarga en puerto, sistemas de captura y control, combustibles 

alternativos, tecnologias a bordo

 Opciones de cumplimiento adicionales (eventos de incidentes en 

terminales/buques, fondo de remediación)

 Toma efecto el 1 de enero de 2021
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 El Consejo de Administración de la AQMD de la Costa Sur 

ordenó al personal que siga el enfoque del Memorando de 

Entendimiento (MOU) para los puertos marítimos

 Acuerdo contractual entre South Coast AQMD y los Puertos de Los Angeles y Long 

Beach para reducir las emisiones

 Basado en las medidas de 2017 San Pedro Bay Ports Plan de Acción de Aire Limpio 

(CAAP) 

 Medidas del MOU requeridas para cumplir con los requisitos de la EPA de los EE.UU. 

para la reducción de emisiones acreditables por SIP
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MOU DE LOS PUERTOS DE SOUTH 

COAST AQMD

Prioridad de la calidad del aire: Puertos



BORRADOR DE LOS 
HORARIOS DEL 
MOU
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1 - Camión de carretaje

▪ Implementar el programa de camiones limpios

2 - Equipos de Manejo de Carga (CHE)

▪ Acelerar el desarrollo de emisión cero (ZE) y de emisión casi cero (NZE) 
CHE trabajando con los operadores de terminales con un objetivo de 
100% de ZE CHE para 2030 

3 - Embarcaciones Oceánicas (OGV)

▪ Reducir las emisiones de OGV a través de nuevos y mejores programas de 
incentivos: Reducción de la velocidad de los buques, incentivos para buques 
ecológicos y programa de buques limpios

4 - Embarcaciones Portuarias

▪ Desarrollar un programa de incentivos para mejorar las embarcaciones 
portuarias con motores más limpios

5 - Locomotoras

▪ Aumentar los movimientos de carga ferroviaria en el muelle hasta el

35% y buscar la utilización de las locomotoras más limpias



PROGRAMA DE CAMIONES LIMPIOS

 La única medida CAAP en el MOU con potenciales de 
reducir las emisiones con créditos SIP en 2023

 La tarifa de camión ($/TEU) se cobrará a los camiones 
con contenedores de carga en las puertas de la 
terminal portuaria

 Los ingresos obtenidos de la tarifa de camiones se 
utilizarán para financiar el reemplazo de los camiones 
por otros limpios (camiones de emisión cero y casi 
cero)
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 Comprometerse a lograr las reducciones proyectadas de NOx
para 2023

 Monitorear la aplicación de las medidas de la CAAP en el MOU 
sobre la base de los informes anuales presentados por los puertos

 Informe a la EPA sobre la implementación de las medidas CAAP acreditadas por el SIP y las 
reducciones de emisiones reales logradas

 Poner a disposición del público los informes anuales y los datos relevantes

 Adoptar y presentar la medida sustitutiva al EPA de EE.UU. en caso de cualquier déficit a 
través de un proceso público
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COMPROMISO EJECUTORIO DE 

SOUTH COAST AQMD

Prioridad de la calidad del aire: Puertos



CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO TENTATIVO DEL MOU
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Hito Fecha

MOU de Puertos Reunión del Grupo de Trabajo #4 Feb 2020

Reunión del Comité de Fuentes Móviles Primavera 2020

Adopción del MOU de la Junta de Puertos Primavera 2020

Adopción de la Junta de South Coast AQMD Primavera 2020

Contacto

Zorik Pirveysian

Gerente de Planificación y Reglas 

909-396-2431

zpirveysian@aqmd.gov

mailto:zpirveysian@aqmd.gov


PRIORIDAD DE LA CALIDAD DEL 

AIRE: ESCUELAS, CENTROS DE 

CUIDADO INFANTIL, HOGARES
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NICOLE SILVA

SUPERVISORA DE PROGRAMA



REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LOS CONTAMINANTES NOCIVOS 

DEL AIRE

Reducir la exposición a los contaminantes nocivos del 

aire en las escuelas (Capítulo 5g,  Acción 2 del CERP) 

▪ Continuar la instalación de sistemas de filtración de aire en 

las escuelas identificadas por el CSC

▪ Se da prioridad a las escuelas cercanas a las rutas de 

camiones, patios de ferrocarril y/o autopistas principales

▪ Explorar las oportunidades de financiación de los sistemas 

de filtración y de sustitución de los filtros
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Establecer
criterios

Desarrollar
una Lista 
Priorizada

Distribuir 
fondos para la 
instalación*

PROCESO DE 

INSTALACIÓN DE 

FILTROS DE AIRE

* La instalación de los sistemas de filtración de aire depende en los criterios de 

fondos, puede afectar el orden de la lista priorizada.Prioridad de la calidad del aire: 

Escuelas 30



PROPÓSITO DE DESARROLLAR UNA LISTA PRIORIZADA

31

▪ Solicitar la opinión de la comunidad en la selección del sitio 

escolar dentro los parámetros del CERP

▪ Reducir el tiempo necesario para la selección del sitio cuando 

los fondos estén disponibles

▪ Continuar demostrando la necesidad de financiamiento 

adicional 
Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



PRIORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AIRE

 Algunos distritos escolares públicos utilizan los siguientes criterios o información para priorizar las

ubicaciones de las escuelas con mayor necesidad de sistemas de filtración de aire:

Criterios existentes:

Estudio de exposición 

de múltiple tóxicos del 

aire (MATES) III – 2008

Proximidad a las 

principales fuentes 

estacionarias de 

contaminación del aire

Proximidad a 

las autopistas

32Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



ESTUDIO DE EXPOSICIÓN DE MÚLTIPLE TÓXICOS DEL AIRE 

(MATES)

Para más información sobre MATES IV 

visite: www.aqmd.gov/home/air-

quality/air-quality-studies/health-

studies/mates-iv
33

Riesgo de cáncer 

por millón

Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



PROXIMIDAD A FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE O 

AUTOPISTAS

Autopista

I-405

Refinamiento y 

procesamiento de 

petróleo

Ferrocarril

Industria

pesada
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Dominguez

Elementary 

School

Rancho 

Dominguez 

Preparatory
Uso del terreno industrial 

por categoría

Fabricación pesada

Aeropuerto

Almacenamiento abierto

Industria pesada

Ferrocarril

Instalaciones de servicios públicos

Almacenamiento

Refinamiento y procesamiento de petróleo

Extracto de minerales

Procesamiento de metales

Extracción química

Del Amo 

Elementary 

School

Prioridad de la calidad del aire: 
Escuelas



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ADICIONALES

CalEnviroScreen 3.0 Datos de tráfico de CalTrans Características de la escuela

35
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CALENVIROSCREEN 3.0 (OEHHA)

Para más información sobre

CalEnviroScreen visite: 

oehha.ca.gov/calenviroscr

een/report/calenviroscree

n-30

OEHHA: Oficina de Evaluación de 
Riesgos para la Salud Ambiental
(Agencia del estado)
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CONGESTIÓN DE TRÁFICO EN LOS 

ALREDEDORES DE LA ESCUELA
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

Características
de la escuela

Tipo de escuela (por ejemplo, preescolar, 
primaria, secundaria o preparatoria)

Total de estudiantes matriculados

Inscripción de estudiantes en el programa 
de comidas gratis o a precio reducido
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ACTIVIDAD DE PRIORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN 

DE AIRE
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Escuelas

2

5

3

4

1

✓

Autopistas

Patios de ferrocarriles

Instalaciones industriales



Página web South Coast AQMD AB 617:

www.aqmd.gov/AB617

Síganos

por las redes 

sociales

Descargue la 

aplicación móvil 

de South Coast 

AQMD

http://www.aqmd.gov/AB617

