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Fortalezas Clave
• Transición rápida y exitosa a reuniones 

virtuales durante la fase de desarrollo

• Formación de múltiples reuniones de 
equipo de trabajo

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

• Identificación de prioridades clave de 
calidad del aire y desarrollo de 
estrategias

• Inclusión de métricas para realizar un 
seguimiento del progreso
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Ejemplos de Acciones
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Salton Sea
• Expandir las redes de monitoreo y mejorar los sistemas de notificación
• Buscar asociaciones de colaboración para apoyar proyectos de supresión de polvo
• Identificar financiación / colaboración para sistemas de filtración de aire y 

proyectos de climatización

Pesticidas
• Recopilar información y realizar un seguimiento del aire en busca de pesticidas
• Compartir información sobre los esfuerzos estatales para el sistema de notificación 

de pesticidas
• Identificar financiamiento para sistemas de filtración de aire y proyectos de 

climatización

Polvo Fugitivo de las Carreteras y el Todoterreno 
• Expandir las redes de monitoreo y proporcione datos en tiempo real
• Buscar asociaciones de colaboración para implementar proyectos de 

pavimentación
• Llevar a cabo actividades de divulgación comunitaria 



Ejemplos de Acciones (cont.)
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Quema al Aire Libre y Vertidos Ilegales
• Trabajar con CSC para establecer una red de sensores de calidad del aire
• Buscar asociaciones de colaboración para participar en actividades de divulgación y 

cumplimiento
• Buscar financiamiento para equipos o servicios que se utilizarán como alternativas a la 

quema agrícola

Fuentes de Diesel Móviles
• Trabajar con el CSC para identificar preocupaciones y priorizar acciones
• Identificar oportunidades de financiamiento para reemplazar los autobuses escolares 

diésel más antiguos
• Identificar oportunidades para incentivar el reemplazo de equipos de carretera y 

todoterreno más antiguos y altamente contaminantes

Planta de Energía de Greenleaf Desert View
• Realizar monitoreo de PM cerca de la instalación
• Identificar financiamiento para proyectos de climatización
• Identificar ubicaciones y buscar oportunidades para implementar proyectos de 

plantación de árboles



Acciones Recomendadas para Fortalecer la 
Implementación

El personal identificó áreas para que CARB, el Distrito de 
Aire, 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

Proceso

Priorización de Incentivos

Colaboración de Agencias



Compromiso de CARB
Ser proactivo en:

• Aumentar el compromiso durante 
el proceso

• Ofrecer experiencia e información 
técnica accesible para apoyar y 
supervisar la implementación

• Apoyar los intercambios entre las 
comunidades AB 617 que 
persiguen estrategias de 
implementación similares
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Recomendación del Personal

• Aprobar el Programa de Reducción 
de Emisiones en la Comunidad de 
Eastern Coachella Valley

• Dirigir al personal de CARB, al 
Distrito de Aire y al comité 
directivo de la comunidad a 
trabajar juntos para fortalecer la 
implementación

• Dirigir al Distrito de Aire que 
incluya actualizaciones de progreso 
sobre las acciones identificadas en 
los informes anuales
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