
 

El 4 de junio del 2020 

NOTIFICACIÓN DE JUNTA PÚBLICA- ACTUALIZACION 

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 reunión pública para discutir la revisión del Programa de Créditos para 
la Reducción de Emisiones (ERC, por sus siglas en inglés) implementado por el Distrito 
de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquin (SJVAPCD). En una 
notificación posterior se incluirá información específica sobre cómo participar y un 
enlace al informe del proyecto. La reunión será el 9 de junio del 2020.  

Esta reunión tomara lugar remotamente. 

Conformando con las Órdenes Ejecutivas N-29-20 y N-33-20 del Gobernador Newsom, 
así como las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de California, la 
reunión no tendrá una ubicación física. 

CARB llevará a cabo esta reunión a través de Zoom, una plataforma de 
videoconferencia basada por el internet. Servicios de traducción en español serán 
disponibles. Durante la reunión, los participantes públicos podrán hacer preguntas, 
hacer observaciones y participar plenamente en la reunión. La reunión tomara acabo 
en la siguiente fecha y horario: 

FECHA:                El 9 de junio del 2020 
HORARIO:            6:00 p.m. 
LUGAR:                No habrá lugar físico – La reunión será remota 

Participantes pueden escuchar o ver la reunión a través de una transmisión en vivo. 
Esta es la opción típica de reuniones de video teleconferencia. Si no desea hacer 
comentarios sobre ningún elemento, le recomendamos que vea la reunión usando el 
enlace de la transmisión en vivo; esto liberará espacio en la página de la 
teleconferencia para las personas que deseen comentar verbalmente.  

Para participar verbalmente en la reunión, debe de inscribirse usando el siguiente 
enlace antes de la fecha de la reunión. Después de registrarse, recibirá una notificación  
por correo electrónico con un enlace para unirse a la reunión por video teleconferencia. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aYaB655tQ_6F3vl3zdhydg. 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTUuMjE2MTEwMDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3YuY2EuZ292L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAzLzMuMTcuMjAtTi0yOS0yMC1FTy5wZGY_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.FNU17IVvUmm7W5rejgw3CMfdDtNgNoasOu7gHB4X97Y%2Fbr%2F78748495941-l&data=02%7C01%7Cryan.sakazaki%40arb.ca.gov%7C16028058d3074f2b18a308d7f91b1c17%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C0%7C637251767143290722&sdata=D2OUXHqifm0FP82XESaL%2Foq3WfVWwMs7x0PtFIjosPU%3D&reserved=0
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://cal-span.org/static/index.php
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_aYaB655tQ_6F3vl3zdhydg&data=02%7C01%7Cdavid.thompson%40arb.ca.gov%7Cdfbb6a12d2604f5fb88808d807c93262%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C0%7C637267907994517715&sdata=fdwQ8VnJbesxDYUrjL6w%2Fcsg7EVQMq%2FkRkX7BWM7%2FUI%3D&reserved=0


Por favor revise este documento con las instrucciones sobre cómo puede participar en 
la reunión. 

ANTECEDENTES 
Durante el último año, CARB ha realizado 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 y ha trabajado a explicar cómo 
trabaja el sistema 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. Esta junta es la tercera en una serie de 
juntas públicas referentes al tema. En esta junta, CARB discutirá, responderá a las 
preguntas y recibirá comentarios sobre las conclusiones y recomendaciones 
propuestas por el personal de esta revisión. Esta reunión tomara lugar antes de la 
reunión de CARB a la Junta en junio, donde se presentará oficialmente este tema. 

INFORMACIÓN DE LA JUNTA 
Esta junta tomara lugar remotamente. Habrá servicios de traducción en español 
durante la junta. Se proporcionará información específica sobre cómo participar en un 
aviso posteriormente de listserv. 

Participantes pueden escuchar o ver la reunión a través de una transmisión en vivo a 
través de Cal-Span o Zoom. Para participar verbalmente en la reunión, le pedimos que 
se registre antes de la reunión. Si no desea comentar sobre ningún artículo, le 
recomendamos que vea la transmisión por internet a través de Cal-Span. 

También podrá llamar y escuchar/participar en la reunión utilizando la siguiente 
información: 

Número de Teléfono: (669) 900 6833 
Identificación del Video Teleconferencia: 832 4388 0865 

Si necesita este documento en un formato alternativo (por ejemplo, Braille, letra 
grande), o en otro idioma, póngase en contacto con David Thompson, especialista en 
contaminación del aire, al (916) 229-0331 o por correo electrónico a 
David.Thompson@arb.ca.gov  lo antes posible, pero a más tardar cinco días antes de 
la reunión. Usuarios del Sistema TTY/TTD (Sistema de Telecomunicación para 
personas con limitaciones auditivas) pueden marcar 711 para el Servicio de 
Transmisión de California. 

MAS INFORMACION  
Por favor revise nuestra página de internet https://ww2.arb.ca.gov/our-
work/programs/san-joaquin-valley-emission-reduction-credit-program-review  para 
obtener información adicional sobre la revisión. 

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2020-06/More_Information_on_Public_Participation_Document_Spanish_R.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aYaB655tQ_6F3vl3zdhydg
mailto:David.Thompson@arb.ca.gov
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/san-joaquin-valley-emission-reduction-credit-program-review
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/san-joaquin-valley-emission-reduction-credit-program-review


Si tiene alguna pregunta sobre esta reunión pública o sobre esta revisión, por favor 
contacte a David Thompson, especialista en contaminación del aire, al (916) 229-0331 
o por correo electrónico a David.Thompson@arb.ca.gov. 

mailto:David.Thompson@arb.ca.gov

