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REUNIÓN  COMUNITARIA  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2018  PARA  ANALIZAR  EL  
BORRADOR  DEL  PLAN  DE  IMPLEMENTACIÓN  ESTATAL  PM2.5  DE  2018  PARA  

EL  VALLE  DE  SAN  JOAQUÍN  

El personal de la Junta de Recursos del Aire de California (California Air  Resources  
Board, CARB, o la Junta) lo invita a participar en una reunión comunitaria el   
martes 28 de agosto de 2018 para analizar el borrador del Plan Estatal de  
Implementación (State Implementation Plan,  SIP o el Plan) de partículas  finas (PM2.5)  
de 2018  para el Valle de San J oaquín.    
 
La  reunión  comunitaria  se  llevará  a  cabo  en  la  siguiente  ubicación:  
 
Fecha:  martes, 28 de agosto de 2018  
Horario:  de 6:00  p.  m. a  9:00  p.  m.  
Lugar:             Hugh Burns  State Building, salón de asambleas  
                 2550 Mariposa Mall  
                 Fresno,  CA 93721  
 
 
Adaptaciones  especiales  o  asistencia  en  idiomas  
 
La  reunión  comunitaria  se  transmitirá  vía  Internet  y  se  proporcionarán  servicios  de  
traducción  en  español.   Los  documentos  de  referencia  se  encuentran  actualmente  
disponibles.  Asimismo,  se  publicarán  los  materiales  adicionales  de  la  reunión  y  el  enlace  
de  la  transmisión  en  https://www.arb.ca.gov/planning/sip/sjvpm25/sjv2018pm25.htm.   
 
Si  requiere  adaptaciones  especiales  de  este  documento  o  lo  necesita  en  un  formato  
alternativo  o  en  otro  idioma,  comuníquese  con  Ms.  Dalia  Cotton  al  (916)  322-7305  o  
envíe  un  correo  electrónico  a  dalia.cotton@arb.ca.gov  lo  antes  posible.   Los  usuarios  de  
TTY,  TDD  o  del  servicio  de  repetición  telefónica  deben  llamar  al  711  para  comunicarse  
con  el  Servicio  de  Retransmisión  de  Mensajes  de  California.  
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Información y referencias de la reunión comunitaria 

Bajo la dirección de la Junta, el personal de la CARB llevará a cabo esta reunión para 
proporcionarles a la comunidad y a las partes interesadas una oportunidad de analizar la 
información relacionada con el borrador del SIP de PM2.5 de 2018. El plan describe la 
estrategia del Distrito de Control de Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín 
(Distrito) para alcanzar los cuatro estándares protectores de salud contra las PM2.5: los 
estándares de 65 microgramos por metro cúbico (µg/m3) y de 35 µg/m3 de 24 horas y los 
estándares de 15 µg/m3 y 12 µg/m3 anuales. La estrategia depende de los controles 
existentes y de los controles adicionales propuestos por la CARB y el Distrito sobre las 
fuentes de emisiones móviles, estacionarias y del área que contribuyen con los excesos 
de los estándares federales de calidad del aire de PM2.5 en el Valle de San Joaquín. 

Lo invitamos a participar personalmente o a enviar comentarios por correo electrónico 
durante la reunión. Esperamos su opinión. Si tiene preguntas, comuníquese con Mr. 
Webster Tasat al (916) 323-4950 o envíe un correo electrónico a 
webster.tasat@arb.ca.gov. Si tiene preguntas sobre la logística de la reunión, 
comuníquese con el Mr. Webster Tasat al (916) 322-7305 o envíe un correo electrónico 
a dalia.cotton@arb.ca.gov. 

Atentamente, 

Dr. Michael T. Benjamin, Jefe 
Planificación de la Calidad del Aire y División de Ciencia 

cc: Mr. Webster Tasat, Gerente 
Sección de Planificación de la Calidad del Aire del Valle Central 
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