
Recomendaciones para las 
Comunidades de 2019 de AB 617
13 DE DICIEMBRE DE 2019 – AUDIENCIA DEL CONSEJO



Presentación de Hoy

 Actualización sobre las comunidades de 2018

 Proceso de selección para las comunidades de 2019

 Consejo considera las recomendaciones del personal
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Comunidades 
de 2018

El conjunto inicial 
de 10 comunidades 
sirven como 
modelos estatales
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 10 comités directivos de las comunidades únicas formadas
• Más de 220 miembros por todo el Estado

 Programas de reducción de emisiones adoptados por los distritos de aire
• Casi 300 estrategias identificadas

 Subvenciones del Aire en la Comunidad en las comunidades de 2018 

 Inicio del monitoreo del aire en las comunidades
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Construyendo Acciones Comunitarias



 Monitoreo en la comunidad en marcha en 9 comunidades

 Monitoreo orientado a la acción, basado en preocupaciones locales

 Objetivos Primarios: Métodos de 
Referencia

Tóxicos del 
Aire

Plataformas 
Móviles

Tele-
observación

Sensores de 
Aire

• Proporcionar información accesible sobre la 
calidad del aire a las comunidades

• Determinar impactos locales de la contaminación 
del aire utilizando un conjunto de tecnologías

• Generar datos para apoyar los programas de 
reducción de emisiones en la comunidad

5Monitoreo del Aire en la Comunidad de 
AB 617 por los Distritos de Aire
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• West Oakland

5 de diciembre de 2019 

(Oakland)

• El Centro, 
Heber, Calexico

15 de enero de 2020 
(El Centro)

• Shafter

• South Central Fresno

13 de febrero de 2020
(Shafter)

• East Los Angeles,  
Boyle Heights,     
West Commerce

• San Bernardino, 
Muscoy

• Wilmington, Carson, 
West Long Beach

16 de marzo de 2020
(Los Angeles) 

Consideración de los Programas de 
Reducción de Emisiones en las Comunidades



 Proporcionar a los comités directivos de la 
comunidad temprano:
• Entrenamiento sobre requisitos del programa
• Fortalecer una fundación técnica

 Desarrollar asociaciones con otras agencias

 Beneficios de los facilitadores y coanfitriones 
comunitarios

 Documentar todas las recomendaciones de la 
comunidad

 Un proceso claro de la toma de decisiones y 
resolución de conflictos

 Compromiso a largo plazo para la implementación
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Lo Que Hemos Aprendido



 Hoy - como parte de la resolución de 
selección de las comunidades

 Término cerca- implementar cambios 
específicos del Plan Marco a través de la 
autorización del Director Ejecutivo 

 Término largo - comenzar el proceso para 
identificar cambios más amplios en el Plan 
Marco a través de la aprobación del Consejo

8
Mejorando el Plan Marco



Recomendaciones 
para las Comunidades 
de 2019
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Alcance para las Recomendaciones de las 
Comunidades de 2019
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Dirección del 
Consejo para 
la Selección 

en Años 
Futuros

El Consejo 
Considera las 
Comunidades 

de 2019

Reuniones 
Comunitarias 
y Seminario 

Web

Grupo 
Consultorio

Seminario 
Web sobre 
Propuesta 
Preliminar 

Informe del 
Personal 

Publicado

Sep 2018 Feb 2019 Abr 2019 Oct 2019 Nov 2019

Hoy



Consideraciones para las Comunidades 
Recomendadas en 2019 

 Prioridades basadas en la dirección del Consejo de CARB (septiembre de 2018) 
• Monitoreo del aire en la comunidad en 2018  programas de reducción de emisiones
• Comunidades recomendadas en 2018, pero no seleccionadas

 Apoyo continuo para las comunidades de 2018

 El Presupuesto del Estado mantiene el mismo nivel de financiación en este año fiscal

Basado en estas consideraciones, se recomienda agregar no más de
3 nuevas comunidades
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 12 nominaciones recibidas para comunidades individuales o combinadas

 Distritos de Aire recomendaron 8 de estas comunidades para acción

 El personal recomienda: 
• La transición de 1 comunidad existente a un programa de reducción de 

emisiones

• 3 nuevas comunidades

12
Comunidades Nominadas en 2019
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Transición al Desarrollo e Implementación de un 
Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad

Comunidad de los Vecindarios Portuarios 
de Justicia Ambiental



Nueva Comunidad Recomendada en 2019 
Suroeste de Stockton
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Límite Geográfico Preliminar

Desarrollo e Implementación de un Plan de Monitoreo del Aire en la 
Comunidad y un Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad
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Límite Geográfico Preliminar

Desarrollo e Implementación de un Plan de Monitoreo del Aire en la 
Comunidad y un Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad

Nueva Comunidad Recomendada en 2019 
Este del Valle de Coachella
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Límite Geográfico Preliminar

Desarrollo e Implementación de un Plan de Monitoreo del Aire en la 
Comunidad y un Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad

Nueva Comunidad Recomendada en 2019 
Sureste de Los Angeles



 Distrito de Aire establece un comité directivo de la comunidad formal

 El personal de CARB proporcione entrenamiento sobre los objetivos del Programa 

y los requisitos del Plan Marco 

 Distrito de Aire, en consulta con el comité directivo de la comunidad, finalice los 

límites geográficos de la comunidad

 El personal de CARB desarrolle inventarios de emisiones a nivel comunitario 

finalizados

17Recomendaciones en la Resolución para 
la Acción Temprana
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Subvenciones del Aire en la 
Comunidad

Fondos de Protección del Aire en la 
Comunidad

Nuevas Herramientas Regulaciones

Esfuerzos Estatales Continuos para Beneficiar 
a las Comunidades en Todo el Estado



 Primer año (2018) se otorgaron 27 proyectos, ubicados en mas de 35 
comunidades a través de 7 distritos de aire

 Segundo año (2019) – Los otorgados propuestos se anunciaron ayer y 
son de comunidades por todo el Estado, incluyendo:

• Comunidades del Área de la Bahía incluyendo East Oakland, Richmond, San Francisco, San Leandro, y 
Vallejo

• Comunidades del Valle Central incluyendo Arvin, Coalinga, Delano, Huron, Lamont, y Stockton

• Comunidades de la Costa Sur incluyendo Coachella, Muscoy, South Central Los Angeles, y Wilmington

• Sacramento (Oak Park)

• San Diego (Oceanside)

19
Subvenciones del Aire en la Comunidad
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 Seleccionar las comunidades de 
2019, como recomendadas por 
el personal 

 Certificar que las selecciones 
están exentas de CEQA

 Dirigir a los distritos de aire y  
CARB a comenzar a trabajar en 
estas comunidades

Recomendación del Personal 
Aprobar Resolución19-35 


	�Recomendaciones para las Comunidades de 2019 de AB 617
	Presentación de Hoy
	���Comunidades de 2018����El conjunto inicial de 10 comunidades sirven como modelos estatales
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Lo Que Hemos Aprendido
	Mejorando el Plan Marco
	Recomendaciones para las Comunidades de 2019
	Alcance para las Recomendaciones de las Comunidades de 2019
	Consideraciones para las Comunidades Recomendadas en 2019 
	Comunidades Nominadas en 2019
	Slide Number 13
	Nueva Comunidad Recomendada en 2019 Suroeste de Stockton
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

