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Programa de Protección del Aire en la Comunidad 

Cumbres Técnicas 
Febrero 2018 

 
El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) los invita a participar en 
una serie de cumbres técnicas sobre la implementación del Programa de Protección del Aire en la 
Comunidad (CAPP, por sus siglas en inglés, o ‘Programa’). 

El Programa fue establecido conforme a la Ley AB 617 de la Asamblea (C. García, Capítulo 136, 
Estatutos de 2017) y proporciona un nuevo marco de acción enfocado en la comunidad para reducir la 
exposición a emisiones en las comunidades en desventaja más afectadas por la contaminación del aire.  
La ley reconoce que, aunque la calidad del Aire en California ha mejorado significativamente, algunas 
comunidades aún sufren mayores impactos que otras.  Son estas comunidades las que requieren una 
atención especial y una acción acelerada. La ley AB 617 se basa en la legislación y los programas 
existentes de calidad del aire y proporciona herramientas adicionales para enfocar las acciones en las 
comunidades que padecen las mayores cargas.  Durante los próximos años, CARB y los distritos de 
control de calidad del aire trabajarán en colaboración con grupos comunitarios, miembros de la 
comunidad, organizaciones ambientales, y la industria regulada, para reducir las emisiones dañinas y 
crear un nuevo marco de protección para la comunidad. 

La ley AB 617 establece específicamente un marco de planificación para el Programa que incluye 
requisitos tanto para CARB como para los distritos de control de calidad del aire.  Estos incluyen un plan 
de monitoreo a nivel estatal y monitoreo de la calidad del aire a nivel comunitario, una estrategia estatal 
y programas de reducción de emisiones específicos de la comunidad (Planes de Acción), entre otros 
elementos programáticos.  La ley incluye fechas límites a corto plazo para garantizar una acción más 
rápida y así reducir la exposición a los tóxicos del aire y contaminantes comunes.  Para el 1ro de 
octubre de 2018, CARB trabajará con los grupos interesados para preparar un plan de monitoreo estatal 
y una estrategia estatal, así como identificar las comunidades más afectadas para el despliegue de 
campañas de monitoreo del aire comunitario y/o el desarrollo de Planes de Acción. 

El personal del CARB está redactando un documento conceptual que indica los conceptos iniciales para 
estos elementos. El desarrollo del Programa todavía está en sus inicios, y el documento conceptual 
brinda un mecanismo adicional para obtener asesoramiento continúo y comentarios que guíen estos 
esfuerzos en el futuro.  Las cumbres brindarán a las partes interesadas la oportunidad de llevar a cabo 
una discusión detallada sobre el documento conceptual.  Las presentaciones de las cumbres y el 
documento conceptual se publicarán antes de la primera cumbre, en inglés y español, y estarán 
disponibles en el sitio web: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program-
ab617 

Cumbres 

Las cumbres se realizarán en los lugares y fechas indicadas a continuación: En cada reunión se seguirá 
el mismo formato y se presentará el mismo material. 
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Oakland 

Jueves, 22 de febrero, 2018 
9:00 – 3:00 

Oakland Center  
En el Trans Pacific Centre 
1000 Broadway, Suite 109 
Oakland, California 94607 

Bakersfield 
Martes, 27 de febrero, 2018 

9:00 – 3:00 

East Bakersfield Veterans Building 
2101 Ridge Road 

Bakersfield, California 93306 

Riverside 
Miércoles, 28 de febrero, 2018 

9:00 – 3:00 

University of California Riverside Extension 
1200 University Avenue 

Riverside, California 92507 
 
Los eventos comenzarán con las presentaciones iniciales, seguido por una discusión, y continuará con 
una serie de sesiones grupales. La agenda se encuentra en la tabla a continuación.   
 
Agenda 

9:00 -10:30 a.m. Presentación Inicial (Distrito del Aire Local y CARB) 
10:30 -10:45 a.m. Descanso 

10:45 -11:45 a.m. Monitoreo 
Centro de tecnología, 

Inventario de emisiones Estrategia Estatal/Planes de Acción 
11:45 AM -12:15 p.m. Almuerzo  

12:15 -1:15 p.m. Monitoreo 
Centro de tecnología, 

 Inventario de emisiones Estrategia Estatal/Planes de Acción 
1:15 -1:30 p.m. Descanso 

1:30 -2:30 p.m. Monitoreo  
Centro de tecnología, 

Inventario de emisiones Estrategia Estatal/Planes de Acción 
2:30 -3:00 p.m. Acabar y reportar los resultados 

 
Estas cumbres son una parte de los esfuerzos de alcance continuos de parte del CARB y los distritos de 
control de calidad del aire.  Esto incluye reuniones comunitarias, talleres, reuniones individuales, y otras 
sesiones enfocadas en la implementación de la AB 617.  Para recibir notificaciones sobre las reuniones, 
por favor subscríbase al:  https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program-
ab617.   
 
Para información adicional visite: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-
program-ab617. Si tiene preguntas, por favor contacte a Anna Scodel al  
(916) 327-1505 o anna.scodel@arb.ca.gov. 
 
Solicitud de Acomodación Especial   
 
Conforme a la sección 7296.2 del Código de Gobierno de California, una acomodación especial o 
necesidades lingüísticas pueden ser suministradas para cualquiera de los siguientes: 

• Un intérprete que esté disponible en la audiencia; 
• Documentos disponibles en un formato alterno u otro idioma; 
• Una acomodación razonable relacionada con una incapacidad. 

 
Para solicitar estas comodidades especiales o necesidades de otro idioma, favor de contactar a Andrea 
Juárez al (626) 450-6158 o andrea.juarez@arb.ca.gov lo más pronto posible, pero no menos de 5 días 
hábiles  antes de la junta programada.  Las personas que necesitan utilizar el servicio de voz 
“TTY/TDD/Speech”  pueden marcar al 711 para el Servicio de Retransmisión de Mensajes de California. 
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