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Fortalezas Clave
• Transición rápida y exitosa a 

reuniones virtuales durante la fase de 
desarrollo

• Formación de cuatro subcomités

• Inclusión de varias estrategias de uso 
del suelo

• Ejercicios de presupuestación 
participativa liderados por el Distrito

• Objetivos generales del CERP
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Ejemplos de acciones de CARB

Modelado del riesgo de cáncer en la Comunidad 
Portuaria de contaminantes tóxicos del aire

Apoyo técnico al distrito y el comité directivo de la 
comunidad 

Medidas estatales de CARB que benefician a la 
Comunidad Portuaria
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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

Actualización del Inventario de 
Emisiones de Planificación Comunitaria

Esfuerzos de Monitoreo del Aire a Nivel 
Comunitario



Antecedentes

• Garantizar que los mejores 
datos disponibles se utilicen 

• Error encontrado y corregido 
en el inventario de emisiones 

• Tiempo mínimo para revisar 
las correcciones antes de que 
CSC vote sobre la aprobación 
del CERP

Acciones recomendadas

• Actualización del inventario a 
medida que se dispone de 
una nueva metodología

• Proporcionar tiempo suficiente 
para revisar y comprender las 
actualizaciones
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Actualización del Inventario de Emisiones 
de Planificación Comunitaria



Antecedentes

• Contratiempos iniciales en la 
contratación y adquisición y 
situación de equipos

• Los miembros nuevos y 
existentes en CSC desean una 
mejor comprensión de los 
esfuerzos de monitoreo

Acciones recomendadas

• Proporcionar información de 
monitoreo del aire de una 
manera accesible

• Seguimiento del progreso del 
CERP a través de los esfuerzos 
del Plan de Monitoreo del Aire 
Comunitario
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Esfuerzos de Monitoreo del Aire a Nivel 
Comunitario



Compromiso de CARB

• Ser proactivo en:
• 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 
Porturia

• 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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