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Comunidades 
Seleccionadas en 
2018

El conjunto inicial 
de las 10 
comunidades sirven 
como modelos por 
todo el estado

2Monitoreo del Aire en la 
Comunidad

Programa de Reducción de 
Emisiones en la Comunidad

Ambos



Consideraciones de las Recomendaciones 
para las Comunidades de 2019

 Prioridades basadas en la dirección del Consejo de CARB (Septiembre 2018)
• Planes de monitoreo del aire en las comunidades de 2018  programas de reducción de 

emisiones en las comunidades*
* Si es respaldado por el comité directivo de la comunidad y los datos

• Comunidades recomendadas en 2018, pero no seleccionadas

 Lecciones aprendidas
 Apoyo continuo para las comunidades de 2018
 El presupuesto del Estado mantiene el mismo nivel de financiación en este año fiscal
 Agregar no más de 3 comunidades nuevas
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Nominaciones para las Comunidades de 
2019

 Se recibieron cerca de 12 nominaciones para comunidades individuales o combinadas 

 Los distritos de aire recomendaron a:
• Corredor del Norte (Norte del Valle de Imperial/Salton Sea)
• South Natomas o Del Paso Heights-Norwood-Old North Sacramento
• Vecindarios Portuarios de Justicia Ambiental (San Diego)
• Frontera Internacional (San Ysidro, Otay Mesa)
• Arvin/Lamont
• Suroeste de Stockton
• Este del Valle de Coachella
• Sureste de Los Angeles

 Para asegurar el desarrollo y la implementación exitosos, el personal de CARB 
recomienda un número limitado de comunidades de 2019
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Recomendaciones Preliminares para las 
Comunidades de 2019-
Comunidad de Monitoreo Existente
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Vecindarios Portuarios de Justicia Ambiental

 Transición al desarrollo e implementación de un programa de reducción de 
emisiones en la comunidad

 Consistente con la dirección del Consejo de CARB

 Apoyado por el comité directivo de la comunidad



Recomendaciones Preliminares para las 
Comunidades de 2019-
Comunidad Nuevas

 Ambos plan de monitoreo del aire en la comunidad y programa de reducción 
de emisiones en la comunidad

 Consistente con la dirección del Consejo de CARB a priorizar las 
comunidades recomendadas el año pasado, pero no seleccionadas

 Recomendadas por organizaciones comunitarias y los consejos de los 
distritos de aire en 2019
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Suroeste de Stockton Este del Valle de Coachella Sureste de Los Angeles 



Limites Geográficos Preliminares de las 
Comunidades Recomendadas en 2019
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Suroeste de Stockton Este del Valle de Coachella Sureste de Los Angeles 



Próximos Pasos de las Recomendaciones 
para las Comunidades en 2019

 Noviembre:  Informe del Personal con las recomendaciones del 
Personal de CARB

 12-13 de Diciembre:  Presentar las recomendaciones al Consejo de CARB 
para consideración
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Preguntas / Comentarios
9

 Para mas información, visite la pagina web del Programa de Protección del Aire 
en la Comunidad: 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program

 Preguntas o Comentarios:
• Correo Electrónico:  airecomunitario@arb.ca.gov o communityair@arb.ca.gov

para ingles
• Teléfono:  Liliana Nuñez al 626-350-6561

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program
mailto:airecomunitario@arb.ca.gov
mailto:communityair@arb.ca.gov
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