
 
 
 

Audiencias públicas regionales sobre el Plan de Gestión de la Calidad del Aire (Air 
Quality Management Plan, AQMP) de 2022 de South Coast AQMD  

 
De acuerdo con el Proyecto de Ley de la Asamblea 361, las audiencias públicas se realizarán a través de 

videoconferencia y teléfono. Siga las instrucciones siguientes para unirse a las reuniones en forma 

remota. De acuerdo con el Proyecto de Ley de la Asamblea 361, las ubicaciones de la teleconferencia no 

necesitan ser divulgadas ni abiertas al público. 
 
 

Audiencia pública regional para el   
condado de Los Angeles 

Miércoles 12 de octubre del 2022 

2:00 p. m. 

https://scaqmd.zoom.us/j/97319116794 

ID del seminario web por Zoom:  
973 1911 6794 

Teléfono para teleconferencia: +1 669 900 6833 

Audiencia pública regional para el   
condado de San Bernardino 

Miércoles 12 de octubre del 2022 

6:00 p. m. 

https://scaqmd.zoom.us/j/91005796281 

ID del seminario web por Zoom:  
910 0579 6281 

Teléfono para teleconferencia: +1 669 900 6833 

Audiencia pública regional para el 
 valle de Coachella 

Martes 18 de octubre del 2022 

6:00 p. m. 

https://scaqmd.zoom.us/j/99950751763 

ID del seminario web por Zoom:  
999 5075 1763 

Teléfono para teleconferencia: +1 669 900 6833 

Audiencia pública regional para el  
condado de Orange 

Miércoles 19 de octubre del 2022 

1:00 p. m. 

https://scaqmd.zoom.us/j/97747622239 

ID del seminario web por Zoom:  
977 4762 2239 

Teléfono para teleconferencia: +1 669 900 6833 

Audiencia pública regional para el  
condado de Riverside 

Jueves 20 de octubre del 2022 

1:00 p. m. 

https://scaqmd.zoom.us/j/94508364659 

ID del seminario web por Zoom:  
945 0836 4659  

Teléfono para teleconferencia: +1 669 900 6833 

 

 

https://scaqmd.zoom.us/j/97319116794
https://scaqmd.zoom.us/j/91005796281
https://scaqmd.zoom.us/j/99950751763
https://scaqmd.zoom.us/j/97747622239
https://scaqmd.zoom.us/j/94508364659


El público puede proporcionar comentarios durante la reunión siguiendo las indicaciones siguientes.  

Indicaciones para participantes presenciales: 

• Una vez que usted levanta la mano para proporcionar un comentario, será agregado a la lista de los 
participantes y se le llamará por su nombre cuando sea su turno para comentar.  

Indicaciones para el video ZOOM en una COMPUTADORA DE ESCRITORIO/COMPUTADORA PORTÁTIL o un 
TELÉFONO INTELIGENTE: 

• Si usted desea hacer un comentario, haga clic en el botón “Participantes” en la parte inferior de la pantalla. 

• En una COMPUTADORA DE ESCRITORIO/COMPUTADORA PORTÁTIL: Aparecerá una lista de participantes en 
el lado derecho de la pantalla. En la parte inferior de la lista, haga clic en el botón gris “Levantar la mano” 

• En un TELÉFONO INTELIGENTE: Aparecerá una nueva pantalla con la lista de participantes. Busque el botón 
“Levantar la mano” en la pantalla y haga clic en el botón. 

• Esto indicará al anfitrión que usted desearía hacer un comentario y será agregado a la lista. 

Direcciones para línea TELEFÓNICA únicamente: 

• Si desea hacer un comentario, marque *9 en su teclado para indicar que le gustaría hacer un comentario. 

 
AGENDA  

 
 
 

1. Bienvenida e introducción 

El personal proporcionará un resumen de la Audiencia pública 
regional y una introducción. 

Sarah Rees, Ph.D. 
Oficial ejecutivo adjunto 

Ian MacMillan  
Asistente oficial ejecutivo 

adjunto 
Planeación, desarrollo de reglas 

e implementación 
 

 

 

2. Resumen del Borrador revisado del AQMP de 2022 

El personal presentará el resumen del Borrador revisado del AQMP 
de 2022 y la estrategia de control para lograr el nivel de ozono de 8 
horas del estándar nacional de calidad de aire ambiental de 2015 

 

. 

Sang-Mi Lee, Ph.D.  
Gerente de planeación y reglas 

Planeación, desarrollo de reglas 
e implementación 

 

3. Estrategia de CARB para el plan de implementación estatal 
(State Implementation Plan, SIP) del 2022 

El personal de CARB presentará el resumen de la estrategia de 
fuentes móviles para lograr el nivel de ozono de 8 horas del 
estándar nacional de calidad de aire ambiental de 2015. 

Sylvia Vanderspek  
Jefa de sucursal  

Sucursal de planeación de la 
calidad del aire, CARB 

4. Resumen del programa EIR 

El personal presentará el resumen del reporte del programa de 
impacto ambiental (Programa EIR [Enivonmental Impact Report]) 
para el Borrador revisado del AQMP de 2022. 

Kevin Ni 
Especialista en calidad del aire 

Planeación, desarrollo de reglas 
e implementación 

5. Resumen de la evaluación de impacto económico 

El personal presentará el resumen de la evaluación de impacto 
socioeconómico para el Borrador revisado del AQMP de 2022. 

Elaine Shen, Ph.D.  
Gerente de planeación y reglas 

Planeación, desarrollo de reglas 
e implementación 



6.  Comentarios del público Todos 

7. Comentarios finales Sarah Rees, Ph.D. 
Oficial ejecutivo adjunto 

Ian MacMillan  
Asistente oficial ejecutivo 

adjunto 
Planeación, desarrollo de reglas 

e implementación 
  

 
Disponibilidad de documentos 
Todos los documentos que (i) constituyan registros públicos no exentos, (ii) estén relacionados con un punto de una 
agenda para una reunión regular, y (iii) hayan sido distribuidos después de que la agenda sea publicada, están 
disponibles en la página web AQMP de South Coast AQMD: www.aqmd.gov/2022aqmp 

 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades y Accesibilidad al Idioma 
Pueden solicitarse adaptaciones para discapacidades y relacionadas con el lenguaje para permitir la participación en las 
Audiencias públicas regionales. La agenda estará disponible, bajo solicitud, en formatos alternativos apropiados para 
ayudar a personas con una discapacidad (Código de Gobierno, Sección 54954.2(a)). Además, pueden solicitarse otros 
documentos en formatos e idiomas alternativos. Cualquier adaptación relacionada con una discapacidad o idioma debe 
solicitarse tan pronto como sea posible. Las solicitudes serán tomadas en cuenta, excepto si proporcionar la adaptación 
resulta en una alteración fundamental o en demasiada carga para el South Coast AQMD. Póngase en contacto con 
Sang-Mi Lee, gerente de planeación y reglas, en el (909) 396-3169 de 7:30 a. m. a 6:00 p. m., de martes a viernes, o 
envíe la solicitud a AQMPTeam@aqmd.gov. 
 
 

South Coast Air Quality Management District  ●  21865 Copley Drive, Diamond Bar, CA 91765-4182   ●  www.aqmd.gov 
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