
Resumen
Funcionarios de South Coast Air Quality Management District o “SCAQMD,” agencia local encargada de gestionar la calidad del aire, solicitó a la 
Mesa Jurídica de la agencia que considere Órdenes de Reducción (Orders for Abatement) en contra de las empresas Aerocraft Heating Treating 
Co., Inc., Anaplex Corp y otras posibles empresas que estén operando en la en la ciudad de Paramount, y que estén emitiendo emisiones altas de 
cromo hexavalente.  Las otras empresas, aun no aun identificadas, se les da el nombre “DOES 1-100” en la solicitud.
La solicitud para las Órdenes de Reducción está disponible en la red en la página de SCAQMD:
www.AQMD.gov/Home/Regulations/Compliance/Air-Monitoring-Activities

Una Orden de Reducción es una orden jurídica administrativa que requiere que una empresa cumpla con las reglas y regulaciones relacionadas 
con la calidad del aire.  La Mesa Jurídica puede ordenar que la empresa instale equipo para controlar la contaminación del aire, y también puede 
establecer una fecha tope para cuando la empresa tenga que cumplir la orden. En ciertos casos, la Mesa Jurídica puede ordenar el cierre de 
cualquier fuente de emisiones que viole cualquier ley relaciona con la contaminación del aire.

SCAQMD solicitó Ordenes de Reducción en contra de Anaplex y Aerocraft alegando que estas empresas son fuentes significativas de cromo 
hexavalente resultando en niveles altos inaceptables monitoreados en el aire.
La solicitud de las Órdenes de Reducción de SCAQMD también menciona a otras empresas a las cuales se les nombra “DOES 1-100.”  Las empresas 
DOES 1-100 son empresas adicionales todavía no identificadas por la agencia, que posiblemente operan en Paramount, y que posiblemente están 
emitiendo cromo hexavalente. 

La solicitud a la Mesa Jurídica por parte de SCAQMD para las Órdenes de Reducción, pide que Anaplex y Aerocraft paren sus actividades que no 
cumplan con las reglas, para reducir las emisiones de cromo hexevalente, y que realicen medidas para estar en conformidad con las reglas de aire 
que protegen la salud pública.

En la audiencia, el SCAQMD y cada una de las empresas nombradas, presentaran sus casos en relación a la solicitud de la Orden de Reducción.  Los 
miembros de la Mesa Jurídica escucharan y aran preguntas a ambas partes; y, recibirán testimonio jurado del público en general.  Al finalizar el testimonio 
público y después de deliberar, la Mesa Jurídica puede otorgar una Ordene Para Reducción, o establecer una nueva fecha para continuar la audiencia.

La audiencia de la Mesa Jurídica es procedimiento legal administrativo que está abierto al público.  Cualquier persona que tenga interés en el asunto 
puede presentar testimonio jurado oral o por escrito.  (Por favor tome nota que si va someter material por escrito a la Mesa Jurídica, necesitará 
someter ocho (8) copias a la secretaría de la Mesa Jurídica).  También puede someter su testimonio por correo electrónico a la Mesa Jurídica: 
clerkofboard@aqmd.gov.  La sesión será transmitida en vivo en la red en nuestra página, y también será grabada.  Acceso a la transmisión en vivo y 
para ver la grabación estará disponible en: www.aqmd.gov/home/library/webcasts

¿Qué es una Orden de Reducción?

¿Por qué el SCAQMD le solicito a la Mesa Jurídica que Emitiera Estas Órdenes de Reducción?

¿Qué es lo que pide SCAQMD en la Solicitud de las Órdenes de Reducción?

¿Qué pasará en la Audiencia?

¿Cómo puedo participar?
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Por favor tome nota que de ninguna forma se permitirá carteles o altavoces (dispositivos para aumentar la vos por medios electrónicos) en la sala de la 
Mesa Jurídica. Traducción al español estarán disponibles durante el Foro Abierto y la Audiencia Publica.
Para más información, por favor comuníquese con el Asesor Público al 800-876-3666 o por correo electrónico: publicadvisor@AQMD.gov.

Guías Para Participar en la Audiencia de la Mesa Jurídica
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