
 

Talleres públicos y reuniones de determinación del 
alcance de la Ley de Calidad Ambiental de California 

para el Borrador 2022 del Plan de Gestión de la 
Calidad del Aire 

 

 
 
South Coast Air Quality Management District anuncia la publicación del Borrador 2022 del Plan de Gestión de la 
Calidad del Aire (Air Quality Management Plan, AQMP, por sus siglas en inglés) y le invita a participar en talleres 
públicos regionales que están programados como se muestra en la tabla siguiente. Estas reuniones sirven también 
como reuniones de determinación del alcance de la Ley de Calidad Ambiental de California (California Environmental 
Quality Act, CEQA, por sus siglas en inglés) para el AQMP 2022. Se han programado múltiples reuniones para proveer 
más oportunidades para que las personas interesadas pueden comentar sobre el Borrador 2022 de AQMP, así como 
un análisis de impacto ambiental del AQMP de acuerdo con CEQA. Los materiales para la reunión se publicarán 72 
horas antes del taller en http://www.aqmd.gov/2022aqmp. Considerando la salud y la seguridad pública, no habrá 
reuniones en persona. 
 
Información de la reunión  
De acuerdo con el Proyecto de Ley 361, los talleres públicos y las reuniones de determinación del alcance de CEQA se 
realizarán a través de videoconferencia y teléfono. Siga las instrucciones siguientes para unirse a las reuniones en forma 
remota. 
 

Fecha/Hora 
Talleres públicos regionales y reuniones 
de estudio de alcance para el Borrador 

2022 del AQMP 
Ubicación 

25 de mayo del 
2022 

1:00 p. m. 

Reunión #1 para toda la jurisdicción de 
South Coast AQMD  

En forma remota vía videoconferencia Zoom y por teléfono: 
https://scaqmd.zoom.us/j/91200605609 
ID del seminario web por Zoom: 912 0060 5609  
Teléfono para teleconferencia +1 669 900 6833 

25 de mayo del 
2022 

6:00 p. m. 

Reunión #2 para toda la jurisdicción de 
South Coast AQMD  

En forma remota vía videoconferencia Zoom y por teléfono: 
https://scaqmd.zoom.us/j/91200605609 
ID del seminario web por Zoom: 912 0060 5609  
Teléfono para teleconferencia +1 669 900 6833 

26 de mayo del 
2022 

6:00 p. m. 

Reunión para el Valle de Coachella  En forma remota vía videoconferencia Zoom y por teléfono: 
https://scaqmd.zoom.us/j/95634334998 
ID del seminario web por Zoom: 956 3433 4998  
Teléfono para teleconferencia +1 669 900 6833 
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Antecedentes 
South Coast Quality Management District es la agencia gubernamental local responsable por la calidad del aire en la 
región metropolitana de Los Ángeles y el Valle de Coachella. La región sufre de la peor calidad de aire por ozono en el 
país, y no cumple con los estándares de calidad del aire estatales ni nacionales. Aunque se han dado grandes pasos para 
reducir la contaminación del aire, la Cuenca de Aire de la Costa Sur excede el nivel de ozono de 8 horas del Estándar 
Nacional de Calidad de Aire Ambiental (National Ambient Air Quality Standard, NAAQS, por sus siglas en inglés) y fue 
designada como un área de no cumplimiento “extremo”, con una fecha límite para cumplir con el estándar de 2037. El 
Valle de Coachella, ubicado a favor de viento en la Cuenca, está clasificado como un área de no cumplimiento “grave-
15” con una fecha límite para cumplir con el estándar de 2032. El Borrador 2022 del AQMP sirve como el anteproyecto 
de cómo cumplirá la región con el estándar, y satisface los requisitos del área de no cumplimiento de U.S. EPA. Se 
desarrolló junto con la California Air Resources Board (CARB, por sus siglas en inglés), la U.S. EPA, y la Southern California 
Association of Governments (Asociación de Gobiernos del Sur de California), con aportaciones de personas interesadas 
en toda la región, incluyendo gobiernos locales y estatales, negocios, la academia, y organizaciones ambientales. El 
Borrador 2022 del AQMP incluye una variedad de estrategias que dependen de reducciones de emisiones de NOx a 
través de transición a tecnologías de emisión cero en toda la economía, cuando sea rentable y factible, y tecnologías de 
emisión ultra-baja en otras aplicaciones, mejores prácticas de administración, beneficios conjuntos de programas 
existentes tales como políticas de eficiencia climática y energética, y enfoques a incentivos cuando sea aplicable. El 
Borrador 2022 del AQMP incluye también una solicitud de reclasificación voluntaria a no cumplimiento “extremo” para 
el Valle de Coachella para proporcionar tiempo adicional para que esa área cumpla con el estándar, extendiendo la 
fecha límite a 2037.  
 
Documentos de apoyo: 

• Borrador del Plan de Gestión de la Calidad del Aire de 2022 

• CEQA:  Aviso de preparación/estudio inicial del Borrador del Plan de Gestión de la Calidad del Aire de 2022 

• Aviso de reuniones públicas  

• Agenda  

- Presentación 

o Presentación de la reunión para toda la Jurisdicción del South Coast AQMD 

o Presentación de la reunión del Valle de Coachella  
 

Comentarios del público 
Los comentarios del público sobre el Borrador 2022 del AQMP deberán entregarse antes del martes 21 de junio del 
2022 en AQMPteam@aqmd.gov o mediante el formulario de entrega de comentarios en línea en 
https://forms.office.com/g/PV2q42uBjy.  
   
Para obtener más información, contacte a: 
(AQMP) Sang-Mi Lee en slee@aqmd.gov o (909) 396-3169 
(CEQA) Michael Krause en mkrause@aqmd.gov o (909) 396-2706 
 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades y Accesibilidad al Idioma 
Pueden solicitarse adaptaciones para discapacidades o relacionadas con el idioma para permitir la participación en la 
Reunión del grupo consultor de AQMP. 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 formato 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 • 909-396-2000 

 

http://www.aqmd.gov/home/air-quality/clean-air-plans/air-quality-mgt-plan
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ceqa/documents/aqmd-projects/2022/2022-aqmp-nopis.pdf
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/clean-air-plans/air-quality-management-plans/2022-air-quality-management-plan/spanish-2022aqmp_pub-workshop-announcement-revised-051922_spa.pdf?sfvrsn=8
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/clean-air-plans/air-quality-management-plans/2022-air-quality-management-plan/spanish-public-workshop_ceqa-scoping_-agenda-revised-0518221_spa-rev.pdf?sfvrsn=8
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/clean-air-plans/air-quality-management-plans/2022-air-quality-management-plan/spanish-presentaci%C3%B3n-de-la-reuni%C3%B3n-south-coast-aqmd-aqmp-regional-5-25-22---5-26-22.pdf?sfvrsn=14
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/clean-air-plans/air-quality-management-plans/2022-air-quality-management-plan/spanish-presentaci%C3%B3n-de-la-reuni%C3%B3n-del-valle-de-coachella-aqmp-regional-5-25-22---5-26-22.pdf?sfvrsn=14
mailto:AQMPteam@aqmd.gov
https://forms.office.com/g/PV2q42uBjy
mailto:slee@aqmd.gov
mailto:mkrause@aqmd.gov
mailto:AQMPteam@aqmd.gov

