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Resumen del primero año
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Abriendo el camino

Lecciones clave

Acciones de la counidad



Siete programas de reducción de 
emisiones de las comunidades

• West Oakland
• South Central Fresno
• Shafter
• El Centro, Heber, Calexico
• San Bernardino, Muscoy
• East Los Angeles, Boyle 

Heights, West Commerce
• Wilmington, Carson, West 

Long Beach
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CARB
• Implementar nuevas estrategias

estatales
• Establecer los requisitos del programa 

(Plan Marco)
• Colaborar en las necesidades políticas, 

técnicas y de cumplimiento
• Proporcionar supervisión del programa
• Administrar subvenciones

Distritos de Aire Locales
• Asociarse con comunidades sobre los 

programas de reducción de emisiones 
en la comunidad 

• Administrar la financiación de incentivos
• Desarrollar / implementar reglas que 

requieran controles de contaminación 
más estrictos en las fuentes industriales

Comunidades
• Asociarse con distritos de aire locales 

sobre los programas de reducción de 
emisiones en la comunidad 

• Proporcionar dirección sobre las 
inquietudes de la comunidad y los 
programas locales y estatales

Responsabilidad compartida por el éxito
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Participación pública



Bloques de construcción
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La línea de tiempo se centra en la acción
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Desarrollo del 
Programa de 
Reducción de 

Emisiones en la 
Comunidad

Comenzar la 
implementación

Revisiones del 
Plan Marco Informe anual Ajustes del CERP

Reducciones de 
emisiones
duraderos

Participación de la Comunidad

Año 1 ≤5 Años, 
Implementación y Informes Anuales

+5 Años

Acciones de reducción de emisiones



Lecciones Clave

• Cronograma agresivo
• Un proceso y resultados claros
• Compromiso proactivo de CARB
• Apoyo para la formacion y mayor capacidad
• Colaboración entre agencias estatales y gobierno

local
• Recursos para sostener el esfuerzo
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Cronograma agresivo del primero año

Organizar comités

Acuerde las reglas básicas y el proceso

Comprender la base técnica

Elaborar acciones especificas

Priorizar y seleccionar estrategias
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Claridad sobre el Proceso y los Resultados

El Plan Marco requería Comités Directivos de la 
Comunidad fueran compuestos de partes interesadas

locales que son principalmente residentes de la 
comunidad, pero por diseño, el Plan Marco no dictaba

cómo debería operar el comité.
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Participación Proactiva de CARB

Los miembros de la comunidad y los distritos de aire
han pedido que el personal de CARB desempeñe un 

rol más proactivo en las reuniones del Comité 
Directivo de la Comunidad.
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Entrenamiento y Apoyo de Capacidad

• Entrenamiento para el 
personal de CARB
 Equidad Racial
 Competencia Cultural
 Historia

• Apoyo de CARB para el CDC
 Plan Marco
 Videos
 En persona



Colaboración entre Agencias Estatales y 
Gobiernos Locales

El alcance de las cargas de la calidad del aire – transporte
de carga, fuentes industriales, pesticidas y más – require 

más énfasis en la colaboración entre los gobiernos
estatales, del condado y de la ciudad para abordar el uso
de la tierra y otros factores contribuyentes subyacentes.

12



Recursos para Mantener el Esfuerzo

• El compromiso de tiempo y energía de los
residentes de la comunidad es grande.

• Las demandas de recursos del personal y fiscales en
los distritos de aire son igualmente grandes.

• Y el programa está creciendo.
• Tendremos que hacer la transición a un programa

sostenible/exportable.
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Mantener el Esfuerzo a Largo Plazo

• Cientos de comunidades actualmente nominadas 
para su inclusión.

• Consideración de nuevas comunidades en 
diciembre.

• Necesidad de modelos para compartir los 
beneficios con más comunidades.

• Los beneficios son las acciones del CERP más la
participación y la colaboración de la comunidad.
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West Oakland
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South Central Fresno
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Shafter
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El Centro, Heber, Calexico
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Informes de Distritos y de Comunidades

• West Oakland
• South Central Fresno
• Shafter
• El Centro, Heber, Calexico 
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