
Programa de Protección del Aire en la Comunidad: 
Proceso de Selección de Comunidades y las Recomendaciones de Comunidades 

en 2020 
Información para el Seminario Web – 30 de junio de 2020 

 
Para información general sobre el Programa de Protección del Aire en la Comunidad, visite la 
página web del Programa de Protección del Aire en la Comunidad:  
https://ww2.arb.ca.gov/capp. 
 
Para preguntas o comentarios durante el seminario web sobre  la selección y las 
recomendaciones de comunidades en 2020:  ingrese la pregunta en el área de preguntas del 
seminario web de GoToWebinar o por correo electrónico communityair@arb.ca.gov. 
 
Para preguntas o comentarios después del Webinar, por favor contactar a:  Laura Z. Schmidt al 
(951) 465-7105 (Laura.Zschmidt@arb.ca.gov) o Liliana Nunez al (951) 405-4510 
(Liliana.Nunez@arb.ca.gov ). 
 

Cronograma de 2020 

30 de junio de 2020 Seminario web inicial del proceso y de la lista de las comunidades 
Verano de 2020 Participación continua 
Verano de 2020 Grupo de Consulta de AB 617 / Iniciar discusiones de transferibilidad  
16 de octubre de 
2020   

Las recomendaciones de los distritos del aire (para comunidades 
nuevas y comunidades de monitoreo en transición a programas de 
reducción de emisiones en la comunidad) enviadas a CARB  

Otoño de 2020 CARB lanza borradores de recomendaciones y reuniones comunitarias 
  

10 y 11 de 
diciembre de 2020 

Consideración del Consejo de comunidades adicionales en su 
audiencia pública 
  

 
 

Las recomendaciones de las comunidades pueden enviarse por correo electrónico a 
communityair@arb.ca.gov o airecomunitario@arb.ca.gov.  Las comunidades también pueden 
auto nominarse y se alienta a los miembros de la comunidad a trabajar con sus distritos de aire 
locales para nominar a su comunidad. 
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Comunidades reconocidas como fuertemente apoyadas - Borrador 

Lo siguiente indica comunidades que han recibido un fuerte apoyo de distritos de aire y 
comunidades para la selección en los próximos años. 

 
Comunidades de monitoreo existentes 

  
• Richmond  - San Pablo (Bay Area) • South Sacramento – Florin 

(Sacramento) 
  

Comunidades continuamente apoyadas 
  

• East Contra Costa County (Bay Area) • Norwood, Old North Sacramento, 
Del Paso Heights (Sacramento) 
 

• East Oakland (Bay Area) 
 

• Comunidad de la Frontera Internacional  
- Otay Mesa, San Ysidro (San Diego) 
 

• Eastern San Francisco (Bay Area) 
 

• Arvin/Lamont (San Joaquin) 
 

• San Jose (Bay Area) 
 

• La Vina (San Joaquin) 
 

• Tri-Valley (Bay Area) • Madera (San Joaquin) 
 

• Vallejo (Bay Area) • Maywood, Commerce (este), Vernon, 
Bell (South Coast) 
 

• Corredor del Condado de Imperial 
Norteño – Bombay Beach, Brawley, 
Calipatria, Desert Shores, Niland, 
Salton City, Salton Sea Beach, Salton 
Sea, Seeley, 
 

• Pacoima, North Hollywood, Sun Valley, 
San Fernando (South Coast) 

• South Natomas (Sacramento) • South Los Angeles, South Central 
Los Angeles, Hyde Park (South Coast)  

 
 


