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COMO HACER PREGUNTAS DURANTE EL SEMINARIO WEB
Plataforma de la computadora:
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communityair@arb.ca.gov

Enviar un correo electrónico:

Aplicación de Teléfono:



PLANES DE AB 617 PARA ACCIÓN EN LA 
COMUNIDAD

• Programas de reducción de emisiones 
en la comunidad

• Planes de monitoreo de calidad del aire 
a nivel comunitario
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CONSIDERACIÓN ANUAL DE COMUNIDADES
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El Consejo Gobernante de CARB considera anualmente la selección de 
comunidades para programas de reducción de emisiones en la comunidad, planes 
de monitoreo del aire en la comunidad o ambos.

Auto 
Nominaciones 
de la 
Comunidad*

CONTINUO

Nominaciones 
del Distrito

OCTUBRE

Consideración 
del Consejo

DICIEMBRE

*Auto nominaciones de la comunidad pueden enviarse por correo 
electrónico a:  communityair@arb.ca.gov o airecomunitario@arb.ca.gov

PROCESO

mailto:communityair@arb.ca.gov
mailto:airecomunitario@arb.ca.gov


COMUNIDADES SELECCIONADAS EN TODO EL 
ESTADO

• 10 comunidades iniciales

• 7 comunidades desarrollaron 
programas de reducción de 
emisiones en la comunidad

• 9 comunidades desarrollaron 
planes de monitoreo de calidad 
del aire a nivel comunitario
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• 3 nuevas comunidades

• 1 comunidad pasó de un plan 
de monitoreo a un programa de 
reducción de emisiones 

2018

2019



FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE
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Para obtener más información, visite la página web del Programa de 
Protección del Aire en la Comunidad:  https://ww2.arb.ca.gov/capp

https://ww2.arb.ca.gov/capp


PROCESO DE RECOMENDACIONES DE 2020 

Desarrollar 
recomendaciones 
de comunidades

Reconocer las 
comunidades 
apoyadas y 

recomendadas

Iniciar análisis de 
transferibilidad de 

comunidades
modelo
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2018
• Factores considerados

 Exposición a la 
contaminación del aire.

 Poblaciones sensibles

 Otras medidas de 
vulnerabilidad

• Diversidad regional y 
de fuentes

CONSIDERACIONES PARA LAS RECOMENDACIONES 
DE 2018
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2018 2019
• Consideraciones del año 

anterior

• Dirección del Consejo en 
2018 para priorizar las 
comunidades de monitoreo

• Considerar los recursos 
disponibles y las 
necesidades de las 
comunidades existentes

• Factores considerados

 Exposición a la 
contaminación del aire

 Poblaciones sensibles

 Otras medidas de 
vulnerabilidad

• Diversidad regional y 
de fuentes

CONSIDERACIONES PARA LAS RECOMENDACIONES 
DE 2019



• Todas las 
consideraciones de años 
anteriores

• Dirección del Consejo 
(diciembre de 2019)

• Presupuesta, se anticipa 
un número muy limitado 
de comunidades
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2018 2019 2020
• Consideraciones del año 

anterior

• Dirección del Consejo en 
2018 para priorizar las 
comunidades de monitoreo

• Considerar los recursos 
disponibles y las 
necesidades de las 
comunidades existentes

• Factores considerados

 Exposición a la 
contaminación del aire.

 Poblaciones sensibles

 Otras medidas de 
vulnerabilidad

• Diversidad regional y 
de fuentes

CONSIDERACIONES PARA LAS RECOMENDACIONES 
DE 2020



CONSTRUYENDO UNA 
LISTA DE COMUNIDADES
• Cientos de comunidades recomendadas

 Presentaciones y testimonios por distritos 
del aire y comunidades

• Dirección del Consejo (diciembre de 
2019) – desarrollar una lista de 
comunidades *

 Recomendada y no seleccionadas

 Comunidades continuamente apoyadas

* La lista no es exhaustiva y permanece abierta 
para otras comunidades / cambios en las 
prioridades
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COMUNIDADES FUERTEMENTE APOYADAS
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• East Contra Costa County (Bay Area)
• East Oakland (Bay Area)
• Eastern San Francisco (Bay Area)
• San Jose (Bay Area)
• Tri-Valley (Bay Area)
• Vallejo (Bay Area)
• Corredor del Condado de Imperial 

Norteño – Bombay Beach, Brawley, 
Calipatria, Desert Shores, Niland, Salton 
City, Salton Sea Beach, Salton Sea, 
Seeley, Westmorland (Imperial)

• South Natomas (Sacramento)

• Richmond – San Pablo (Bay Area)

• Norwood, Old North Sacramento, Del Paso Heights 
(Sacramento)

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

• Arvin/Lamont (San Joaquin)
• La Vina (San Joaquin)
• Madera (San Joaquin)
• Maywood, Commerce (east), Vernon, Bell           

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

(South Coast)
• South Los Angeles, South Central Los Angeles,    

Hyde Park (South Coast)

• South Sacramento – Florin (Sacramento)

COMUNIDADES DE MONITOREO EXISTENTES

COMUNIDADES CONTINUAMENTE APOYADAS*

* Comunidades con un fuerte apoyo de los distritos del aire y comunidades 
que se recomendarán para la selección en los próximos años.



INICIAR EL ANÁLISIS DE TRANSFERIBILIDAD

• Reconocimiento de la necesidad abundante – cientos de 
comunidades afectadas en California

• Comunidades existentes fueron recomendadas basado en su 
potencial de transferencia:

 Mejores prácticas, 

 Estrategias, o 

 Otro elemento desarrollado 

• Aprovechar las lecciones aprendidas en las comunidades existentes 

• Discusiones con el Grupo de Consulta de AB 617, grupos de justicia 
ambiental y distritos del aire
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CRONOGRAMA DE 2020
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• Proceso; lista de comunidades
• Inicio a través de seminario webJUNIO

• Participación continua
• Grupo de Consulta – iniciar discusiones de transferibilidadVERANO

• Recomendaciones del distrito del aire enviadas a CARB16 DE OCTUBRE

• CARB lanza borrador de recomendaciones
• Reuniones comunitariasOTOÑO

• Consideración del Consejo Gobernante de CARB10-11 DICIEMBRE



PREGUNTAS / COMENTARIOS

• Ingrese la pregunta / comentario en el área de preguntas, o

• Enviar correo electrónico:  communityair@arb.ca.gov

• Laura Z. Schmidt:  (951) 465-7105 ( Laura.Zschmidt@arb.ca.gov )

• Liliana Nunez:  (951) 405-4510 ( Liliana.Nunez@arb.ca.gov )
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DURANTE EL SEMINARIO WEB

Para obtener más información, visite la página web del Programa 
de Protección del Aire en la Comunidad:  

https://ww2.arb.ca.gov/capp.

DESPUÉS DEL SEMINARIO WEB

mailto:communityair@arb.ca.gov
mailto:Laura.Zschmidt@arb.ca.gov
mailto:Liliana.Nunez@arb.ca.gov
https://ww2.arb.ca.gov/capp
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