
 

 
 
 
El 12 de abril del 2019 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE JUNTA PÚBLICA 
 

 
Junta Pública para Discutir la Revisión realizada por la Junta de Recursos del Aire de 
California (California Air Resources Board, CARB) acerca del Programa de Créditos 

para la Reducción de Emisiones implementado por el Distrito de Control de la 
Contaminación del Aire del Valle de San Joaquin 

 
 
La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) les invita a 
participar en una junta pública para discutir la revisión del Programa de Créditos para la 
Reducción de Emisiones (ERC, por sus siglas en ingles) implementado por el Distrito 
de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquin (SJAPCD). La junta 
pública será ofrecida en persona, vía video teleconferencia (VTC), y transmitida vía 
internet en la siguiente fecha, horario y ubicación: 
 
FECHA Y HORARIO:  El 30 de abril del 2019 a las 6:00 PM 
 
UBICACIÓN EN PERSONA: Distrito de Control de la Contaminación del Aire del 

Valle de San Joaquin (SJVAPCD) 
 Región del Sur 
 Sala Kaweah y Sala VTC 
 34946 Flyover Court 
 Bakersfield, CA 93308 
 
INSTRUCCIONES COMO LLEGAR: 
https://www.valleyair.org/General_info/Directions_Bakersfield.htm 
 
UBICACIÓN VIDEO 
TELECONFERENCIA (VTC): Distrito de Control de la Contaminación del Aire del 

Valle de San Joaquin (SJVAPCD) 
     Región Central 
     Sala “Governing Board” y Sala VTC 
     1990 Gettysburg Avenue 
     Fresno, CA 93726 
 
INSTRUCCIONES COMO LLEGAR: 
https://www.valleyair.org/General_info/Directions_Fresno.htm 
 

https://www.valleyair.org/General_info/Directions_Bakersfield.htm
https://www.valleyair.org/General_info/Directions_Fresno.htm


UBICACIÓN VIDEO 
TELECONFERENCIA (VTC): Distrito de Control de la Contaminación del Aire de 

Valle de San Joaquin (SJVAPCD) 
     Región del Norte 
     Sala Magnolia y Sala VTC 
     4800 Enterprise Way 
     Modesto, CA 95356 
 
INSTRUCCIONES COMO LLEGAR: 
https://www.valleyair.org/General_info/Directions_Modesto.htm  
 
 
ANTECEDENTES 
CARB está realizando una revisión del Programa de Créditos para la Reducción de 
Emisiones (ERC) de SJVAPCD, incluyendo la determinación Federal para la 
equivalencia de compensación de emisiones. Esta junta es la primera en una serie de 
juntas públicas referentes al tema. El objetivo de la reunión es explicar el plan de CARB 
para revisar el programa de Créditos para la Reducción de Emisiones en el contexto de 
un programa más amplio implementado por el Distrito (SJVAPCD) para reducir 
emisiones provenientes de fuentes estacionarias, incluyendo la Revisión de Nuevas 
Fuentes (New Source Review, NSR por sus siglas en inglés), permisos, y requisitos 
regulatorios. 
 
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/san-joaquin-valley-emission-reduction-credit-
program-review 
 

 
INFORMACIÓN DE LA JUNTA 
Esta junta se llevará en persona en la oficina del Distrito (SJVAPCD) en Bakersfield. 
Los participantes pueden acceder a la reunión vía video teleconferencia en las oficinas 
del Distrito (SJVAPCD) ubicadas en Fresno y Modesto. Se proveerán traducción en las 
tres ubicaciones. Para miembros del público que no puedan asistir en persona, habrá 
una transmisión en vivo disponible en el siguiente vínculo: 

 
https://video.calepa.ca.gov/ 

 
Si usted requiere una acomodación especial para esta reunión, o necesita acceso a 
este documento en un formato alternativo (por ejemplo, Braille, impresión con letras 
grandes), u otro lenguaje, por favor comuníquese con Sara Martinez, Especialista de la 
Contaminación del Aire, al teléfono (916) 229-0874 o Sara.Martinez@arb.ca.gov lo mas 
pronto posible, y al menos 5 días hábiles antes de la junta. Usuarios del Sistema 
TTY/TTD (Sistema de Telecomunicación para personas con limitaciones auditivas) 
pueden marcar 711 para el Servicio de Transmisión de California. 
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