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Resumen del Programa de Reducción de 
Emisiones 

• Variedad de medidas de aire 
limpio

• Apoyo unánime del CSC
• Incluye una inversión de $32 

millones en proyectos de aire 
limpio que se espera reducir:
• 698 toneladas de NOx
• 66 toneladas de PM2.5
• 53 toneladas de VOC
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Ejemplos de Acciones
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Fuentes Móviles de Servicio Pesado
• Incentivos para reemplazar camiones diésel, conmutadores de locomotoras, autobuses escolares
• Incentivos / divulgación para apoyar la infraestructura de carga de servicio pesado
• Financiamiento / asociaciones para el estudio de redireccionamiento de camiones pesados

Automóviles más viejos / altamente contaminantes
• Incentivos para reemplazar automóviles contaminantes por baterías eléctricas o híbridas

enchufables
• Incentivos para instalar infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
• Incentivos / asociaciones para lanzar un programa de uso compartido de vehículos eléctricos

Reducción de la Exposición al Aire Libre
• Incentivos / asociaciones para instalar y mantener barreras vegetativas
• Incentivos / asociaciones para aumentar la ecologización urbana
• Asociaciones para comprender y mitigar el impacto de la proliferación de algas



Ejemplos de Acciones (Cont.)
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Quema de Madera Residencial
• Incentivos para reemplazar los dispositivos de leña por gas natural o eléctricos.
• Educación pública sobre los efectos nocivos de la quema de madera / quema al aire libre

Calidad del Aire Interior
• Incentivos para instalar sistemas avanzados de filtración de aire en escuelas comunitarias
• Incentivos / asociaciones para la filtración de aire residencial y la climatización

Fuentes Industriales
• Frecuencia de inspección de fuente estacionaria mejorada
• Evaluación de reglas para reducciones adicionales de NOx y PM 2.5
• Evaluación y reducción de riesgos acelerada de las instalaciones de puntos calientes de tóxicos 

en el aire



Fortalezas Claves
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• Transición rápida a reuniones 
virtuales, incluido el soporte 
tecnológico para los miembros del 
comité

• Modelo de coanfitrión de la reunión

• Pasión, dedicación y trabajo arduo 
de los miembros del comité

• Conjunto de estrategias diseñadas
para trabajar juntas para abordar
cada prioridad



Acciones Recomendadas para Fortalecer la 
Implementación

El personal identificó áreas para que el Distrito de Aire, 
CARB, y el comité directivo trabajen juntos en:
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Las recomendaciones de las lecciones aprendidas durante el desarrollo ayudarán 
a las comunidades futuras durante el proceso de planificación.

Proporcionar un mayor enfoque en la información 
técnica en la implementación

Abordar la rotación de miembros del comité
y procesos de incorporación



Compromiso de CARB

Ser proactivo en:
• Ofreciendo experiencia e 

información técnica accesible 
para apoyar la implementación

• Apoyar los intercambios en las 
comunidades AB 617 que están 
siguiendo estrategias de 
implementación similares
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Recomendaciones del Personal
• Aprobar el Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad de 

Stockton
• Dirigir al personal de CARB, al Distrito de Aire y al comité directivo de 

la comunidad a trabajar juntos para fortalecer la implementación
• Indicar al Distrito del Aire que incluya actualizaciones de progreso 

sobre las acciones identificadas en los informes anuales
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