
Estado de California
CONSEJO DE RECURSOS ATMOSFÉRICOS

NOTIFICACIÓN DE ASAMBLEA PÚBLICA PARA CONSIDERAR
Un Borrador de Recomendaciones para una Guía de

Evaluación de Sanciones a las Refinerías Petroleras

El Consejo de Recursos de Aire (el “Consejo ” o “ARB”, siglas en Inglés) le invita a
participar en una asamblea pública que se efectuará en la Ciudad de El Monte el día 13
de diciembre del 2001, en donde podrá presentar sus comentarios sobre el reporte
titulado “Borrador de Recomendaciones para una Guía de Evaluación de Sanciones a
las Refinerías Petroleras” (“Borrador de Recomendaciones”).  La reunión tendrá lugar
en la Sala de Audiencias del Consejo de Recursos Atmosféricos, 9530 Telstar Avenue,
El Monte, California 91731.  El Consejo dará inicio a la reunión a las 9:00 a.m.

En la opinión del ARB, los programas de aplicación de la ley de los distritos de aire en
California se deben examinar periódicamente, ya que dichos exámenes pueden resultar
en mejoras a los programas.  Por consiguiente, el Consejo ordenó al personal técnico
de ARB que realizara una evaluación de los programas para aplicación de la ley en
refinerías, y que hiciera recomendaciones sobre las prácticas en los distritos,
incluyendo los niveles de sanciones que se aplican.  El personal de ARB elaboró el
“Borrador de Recomendaciones” y recomienda que el Consejo apruebe el borrador.
Para obterner copias del “Borrador de Recomendaciones” llame a la Oficina de
Información Pública de ARB al teléfono (916) 322-2990, o visite nuestra página de
internet a la dirección www.arb.ca.gov/cbg/meeting/2001/mtg2001.htm

La sala de audiencias es accesible para las personas discapacitadas.  Si necesita
asistencia especial, por favor comuníquese con el Secretario del Consejo al teléfono
(916) 322-5594 antes del 29 de noviembre del 2001.  Las personas con discapacidades
auditivas o del habla pueden contactarnos por el sistema telefónico para sordomudos
(TDD) al (916) 324-9531 o al (800) 700-8326 para llamadas de fuera del área de
Sacramento.

Se invita a las personas interesadas a que hagan preguntas o que presenten sus
comentarios sobre el “Borrador de Recomendaciones” en la asamblea, o que los envíen
por escrito o por correo electrónico antes de la reunión.  Los comentarios por escrito
deberán ser enviados a: Clerk of the Board, P.O. Box 2815, Sacramento, California
95812.  Los comentarios por correo electrónico deberan ser dirigidos a
ewhite@arb.ca.gov.
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Michael P. Kenny
Director Ejecutivo

Fecha: 20 de noviembre del 2001
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