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Fortalezas Clave

• Continuar exitosamente el proceso d
desarrollo de forma virtual

• Conjunto concertado de estrategias
diseñadas para trabajar juntas para 
abordar cada prioridad de la 
comunidad

• Actividades de aplicación robustas, 
incluso la formación de un grupo de 
trabajo de implementación dirigida

• Inclusión de métricas para rastrear el 
progreso de cada acción 2
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Ejemplos de Acciones de CARB
Establece un Grupo de Trabajo de Aplicación de 
Ley para la Contaminación en la Comunidad

• Vehículos de servicio pesado
• Programa de disuasión y educación contra el 

robo de conversor catalítico

Regulaciones de CARB que benefician a las 
comunidades cercanas a las autopistas y patios 
ferroviarios

• Camiones de acarreo
• Unidades de refrigeración de transporte
• Equipo de manipulación de carga
• Locomotoras
• ATCM de Chromado

Cumplimiento centrado en las yardas de ferrocarril
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Acciones Recomendadas para Fortalecer la 
Implementación

El personal identificó áreas para que el Distrito del Aire, 
CARB y el comité directivo trabajen juntos en:

4

Las recomendaciones de las lecciones aprendidas durante el desarrollo ayudarán 
a las futuras comunidades durante el proceso de planificación

Acelerar el Desarrollo de 
las Acciones Restantes

Actividades de Aplicación de ley 
Para Inquietudes de la Comunidad

Mejorar Acceso a Datos 
En Línea

Actividades de Priorización 
de Incentivos



Recomendación del Personal
• Aprobar el Programa de Reducción de 

Emisiones en la Comunidad del 
Sureste de Los Angeles

• Dirigir al personal de CARB, al Distrito 
de Aire y al Comité Directivo de la 
Comunidad a trabajar juntos para 
fortalecer la implementación

• Dirigir el Distrito del Aire para incluir 
actualizaciones de progreso de las 
acciones identificadas en los informes 
anuales
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