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Fortalezas Clave
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• Enfoque en accesibilidad y transparencia

• Creación del Grupo Asesor Técnico 

• Conjunto integrado de estrategias para 
abordar las inquietudes clave de la 
comunidad

• Compromiso a reducir emisiones de 
refinerías a través del desarrollo de reglas



Acciones Recomendadas para Fortalecer la 
Implementación

El personal identifico áreas para que el Distrito de Aire, 
CARB y el comité directivo trabajen juntos en:
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Las lecciones aprendidas durante el primer año ayudarán a las comunidades 
futuras a abordar la implementación durante el proceso de planificación.

Priorizar
Estrategias

Utilizar Comentarios Recibidos 
de la Aplicación de la Ley

Incorporar las Herramientas Más 
Nuevas de Calidad del Aire

Abordar las Fuentes 
Indirectas



Actualizaciones de implementación del 
programa

Tráfico de 
camiones en el 

vecindario

• Avances regulatorios (Regla de fuente indirecta de almacén, Camiones limpios avanzados, Omnibus)
• Barridos trimestrales de vehículos con motores encendidos
• Transmisión por internet a las partes interesadas sobre los incentivos disponibles

Ferrocarriles

• Avances regulatorios (Regla de fuente indirecta de ferrocarriles, alcance conjunto de CARB / SCAQMD)
• Transmisión por internet a las partes interesadas sobre los incentivos disponibles

Impactos en 
las escuelas, el 

centro de 
cuidado 

infantil y los 
hogares

• SCAQMD inició conversaciones con LACoDPH para el desarrollo conjunto de materiales de divulgación
• Lista desarrollada de escuelas priorizadas para la filtración de aire
• Desarrollar el alcance conjunto entre SCAQMD y las organizaciones comunitarias a las escuelas
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Actualizaciones de implementación del 
programa

Refinerías

•Monitoreo de línea de la cerca completamente implementado (Regla 1180)
•Desarrollo continuo de la Regla 1109.1 propuesta
•Desplega de un sistema de notificación de eventos de quema basado en la web

Puertos

•Avances regulatorios (Regulación en el atraque)
•Se publicaron los conceptos de MOU de los  puertos y trabajando con los puertos para continuar el proceso de desarrollo
•Inspecciones realizadas de petroleros atracados
•Transmisión por internet a las partes interesadas sobre los incentivos disponibles

Producción y 
extracción de 

petróleo

•Inspecciones realizadas regularmente
•Trabajando para identificar mejoras a la Regla 1148.2
•Trabajando con el Comité Directivo de la Comunidad para priorizar los sitios de pozos de petróleo para el monitoreo
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Recomendaciones del Personal

• Aprobar el Programa de Reducción de Emisiones en la 
Comunidad de Wilmington, Carson, West Long Beach 

• Dirigir al personal de CARB a trabajar con el Distrito del 
Aire y el comité directivo para fortalecer la 
implementación

• Dirigir al Distrito del Aire a incluir actualizaciones de 
progreso en acciones identificadas en informes anuales
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