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Resumen de la Actualización
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Panel 1 : Socios externos 
Miembros de la comunidad : Nayamin Martinez, Angie Balderas, Kevin Ruano 
Hernandez, Paula Torrado Plazas 

Distritos de aire : Veronica Eady, Wayne Nastri, Samir Sheikh

Panel 2: Socios de CARB 
Divisiones asociadas de CARB: Elizabeth Scheehle, Michael Benjamin, Richard Boyd,       
Robert Krieger, Todd Sax  

Objetivo : Preparar la mesa para la futura dirección del programa escuchando 
directamente de los socios sobre el AB 617 y la implementación del 

Programa de Tóxicos del Aire



Programa de Protección del Aire en la 
Comunidad 

22

Desarrollo de la Capacidad de 
la Comunidad
Implementación del programa, 
Subvenciones del Aire en la Comunidad 
y incentivos

Entendiendo la comunidad
Compromiso, monitoreo del aire, 
inventarios de emisiones e investigación

Autoridades regulatorias
Reglas, regulaciones, tecnología limpia y 
controles de emisiones

Asociarse y colaborar
Poder compartido, metas, valores and confianza

Autoridades 
regulatorias

Asociarse y colaborar

Entendiendo la 
comunidad

Desarrollo de la 
Capacidad de la 
Comunidad
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3

4
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- South Los Angeles 

-Arvin/Lamont/Fuller Acres  

-Richmond/N. Richmond/San 
Pablo 

- SE Los Angeles 

- Stockton 

- Eastern Coachella Valley 

-Portside

- West Oakland 

- El Centro/Heber/Calexico 

- Shafter 

- South Central Fresno 

- East LA/Boyle Heights/West 
Commerce 

- San Bernardino/Muscoy 

- South Sacramento - Florin* 

- Wilmington/Carson/West Long 
Beach 

Estado del Comité Directivo de las Comunidades de 
AB 617

* South Sacramento - Florin (2018) se 
encuentra en el año 2 de implementación de 
CAMP y no ha sido seleccionado para el 
desarrollo de CERP

D ESARROLLO DEL 
PLAN

IMPLEMENTACIÓN DEL AÑO 2I MPLEMENTACIÓN DEL 
AÑO 1



Ejemplos de Reducción de Emisiones del AB 617 PM2.5

E JEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN DE 
INCENTIVOS* *C OMUNIDADES DEL AÑO 2018 Y 

2019 COMBINADAS 
OBJETIVOS DEL CERP DE PM2.5*

* Datos recopilados del los 
CERPs 4* * De los los informes anuales publicados de 2019 y 2020

~75 toneladas 
en 2025

•Comunidades de South Coast AQMD Camiones, 
barcos o embarcaciones portuarias de cero 
emisiones y proyectos de pavimentación 

•Comunidades de San Joaquin Valley APCD : 
Equipos para césped y jardín, cosechadoras de 
frutas secos con bajo contenido de polvo, 
alternativas de combustión agrícola y reemplazos 
de bombas agrícolas

•Área  de la  bahía  AQMD West Oakland:  
Camiones con cero emisiones, motores estacionarios 
diésel, bicicletas eléctricas, equipos eléctricos de 
jardinería, TRUs y equipos de manipulación de cargas 



Panel 1 
Socios en la Implementación de la 

AB 617



Actualización del Programa de 
Tóxicos del Aire de California



Programa de Tóxicos del Aire de 
California

Identifica y controla los tóxicos del 
aire

Informa al público de la exposición a 
tóxicos significativos y reduce estos riesgos

Aborda los impactos en la salud de las 
comunidades, los niños y otros receptores 
sensibles
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Acciones Actuales del Programa de 
Tóxicos del Aire
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Modificación 
de las 

medidas de 
control

Prioridad a las 
futuras 

estrategias de 
reducción de 

emisiones

Guía de 
evaluación de 
riesgos para 

la salud en las 
gasolineras

Evaluación de 
la exposición 
comunitaria a 
los metales

Ampliación 
de los 

análisis de 
salud

Educación y 
participación 

de la 
comunidad 



Futuras Acciones del Programa de Tóxicos 
del Aire
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Evaluación 
de los 

impactos 
acumulativos

Estrategias 
de reducción 
de emisiones

Actualización 
de la red de 
monitoreo

Actualización 
del 

inventario de 
emisiones

Actualización  
de el 

enfoque de 
la aplicación 

de la ley

Educación y 
participación 

de la 
comunidad



Investigación Afectadas por las Necesidades de las 
Comunidades de AB 617

Medir la exposición total 
a los contaminantes 

atmosféricos y al ruido

Mejora de la evaluación 
y el seguimiento de los 
efectos sobre la salud 
de las comunidades 
californianas más 
afectadas por la 
contaminación

Colaboración en una 
ruta de investigación 

centrada en la 
comunidad en Imperial 

Valley

Mejora del compromiso con la comunidad, el enfoque de la 
investigación y la concienciación sanitaria
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Panel 2 
Socios de la División CARB en la 

Implementación de AB 617



Investigar
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Investigación en salud y análisis de salud ampliados

Transporte y 
tóxicos

Medidas de control de tóxicos del aire y estrategias de 
reducción de emisiones

Calidad del aire, 
planificación y 

ciencia

Inventario de emisiones, reglamentación de informes de 
criterios / sustancias tóxicas, análisis de la calidad del 
aire

Aplicación de la ley Aplicación de las regulaciones de calidad del aire

Monitoreo y 
Laboratorio Monitoreo de la calidad del aire

Control de fuente 
móvil

Incentivos del distrito local para las prioridades de la 
comunidad

Socios de la División de CARB para AB
617



Próximos Pasos
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dec 2021

• Taller de 
recomendaciones 
de la comunidad 
(dec 7) 

•Memorándum de 
la protección del 
aire de la 
Comunidad para 
el Consejo

• Sesión de 
capacitación sobre 
tóxicos 
atmosféricos - 
Evaluación del 
riesgo para la 
salud (dec 14)

feb 2022

• Recomendaciones 
de la Comunidad 
para el Consejo 

• Proceso de 
elaboración de los 
conceptos de la 
estrategia de 
ampliación AB 617

• Orientación 
política técnica y 
complementaria 
para el sector de 
las gasolineras 

 primavera 2022

• Compromiso con 
la ampliación de 
AB 617 

• Esquema del Plan 
Marco de AB 617

otoño 2022

• Enmiendas a las 
medidas de 
control de 
sustancias tóxicas 
en el aire del 
cromado 

• Actualización de 
AQview : 
herramienta de 
visualización

Continuo y en 
marcha

· Difusión a los 
comités directivos 
comunitarios sobre 
la herramienta 
StoryMaps de 
inventario

· Capacitación en la 
implementación 
del Reglamento 
para la notificación 
de contaminantes 
atmosféricos de 
criterio y 
contaminantes 
atmosféricos 
tóxicos (CTR) para 
la industria y los 
distritos del aire
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