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Grupo de Consulta AB617 
Discusión sobre la Actualización del Plan Marco para la Protección del Aire en la 

Comunidad  
5 de Agosto de 2020 

 

Lista de temas de Discusión para Inclusión en la Actualización al Plan Marco 

Nota:  Para desarrollar este documento, el personal de CARB comenzó con el catálogo de 
temas de discusión revisados y discutidos en la reunión del Grupo de Consulta del 24 de 
julio de 2020, agregó nuevos temas identificados por el Grupo en esa discusión y 
finalmente agregó detalles bajo el tema del rotafolio de notas de las mejores prácticas 
desarrolladas en la reunión del Grupo de Consulta de febrero de 2020. 

 

RECURSOS 
 
Estipendios 
• Proporcionar estipendios de acuerdo con la orientación de CARB a los miembros de la 

comunidad de los comités directivos.   
• Proporcionar una cantidad mínima sobre la cual los distritos puedan construir. 
• Los montos mencionados varían de $ 50 al día / estándar estatal (algunos incluyen 

viajes): 1099 proporcionados a todos los que reciben más de $ 600 / año. Los 
estipendios deben ser una cantidad respetuosa. 

• Los cupones generarán responsabilidad fiscal 
• No use fondos de subvenciones del aire para estipendios. 
• Mirar ejemplos del Área de la Bahía e Imperial de cómo proporcionar estipendios. 
• Trabajar juntos para abogar por fondos adicionales. 

Entrenamiento 
• Entrenamiento sobre participación comunitaria efectiva, justicia ambiental y equidad 

racial para que el personal de CARB y del distrito de aire comprendan las disparidades 
raciales y el racismo sistémico. 

• CARB llevará a cabo más entrenamiento durante todo el proceso, tanto en persona 
como a través del Centro de recursos en línea (incluyendo la capacitación inicial del Plan 
Marco para mejorar el desarrollo de capacidades de la comunidad antes de la selección; 
elementos clave del inventario de emisiones; el papel del Comité Directivo, etc.) 

• Eventos especiales de entrenamiento o cumbres sobre cómo presentar información, 
incluyendo la comprensión de cómo aprenden las personas.  Incluye temas sobre calidad 
del aire e impactos de la salud. 

• Orientación sobre cómo manejar los datos y el monitoreo en las comunidades 

Recorridos comunitarios  
• Recomendar que los distritos de aire proporcionen un recorrido de la comunidad para 

los miembros del Comité Directivo y otras partes interesadas al comienzo del proceso. 
• Incluir miembros juveniles para ser parte de la discusión. 
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Oportunidades para el trabajo de preselección 
• Identificar oportunidades para el trabajo de preselección con miembros de la 

comunidad antes de la selección oficial de CARB. 
• Evitar el proceso de selección que obliga a las comunidades a competir entre sí mismos. 

 
ACCIONES TEMPRANAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA COMUNIDAD (CDC) 
 
Establecer un límite comunitario 
• Aclarar la importancia de seleccionar límites al comienzo del proceso, incluyendo el 

papel del comité directivo, y proporcionar herramientas adicionales para apoyar la 
adopción preliminar de límites (incluyendo mapas de la comunidad con sensores 
remotos). 

Establecimiento de una Carta / Sistema de Gobierno 
• Las cartas del comité directivo pueden incluir un proceso claro de toma de decisiones; 

un proceso de resolución de disputas; prácticas recomendadas para abordar posibles 
conflictos de intereses, así como el proceso para proporcionar estipendios. 

• Estas prácticas pueden incluir:   
o Expectativas claras para los códigos de conducta 
o Formatos de discusión de reuniones donde todas las perspectivas son escuchadas y 

respetadas; 
o Proporcionar información sobre los principios de transparencia y cómo evitar 

conflictos de intereses;  
o Modelo de liderazgo colaborativo 

 
Principios de las reuniones públicas abiertas 
• Principios de la Carta, políticas, enfoques para permitir que los miembros del CDC 

participen en el proceso público, incluidos los subcomités y otras reuniones [incluyendo 
la Ley Brown]. 
 

PROCESO PUBLICO  
 
Configuración de la agenda del comité directivo 
• Esfuerzo conjunto entre el CDC y el distrito de aire 
 
Temporización y distribución de materiales para reuniones 
• Discusión entre los distritos y miembros del CDC sobre cómo garantizar la transparencia 

y la accesibilidad durante el proceso del Comité Directivo, incluyendo: 
o Cuánto tiempo se necesita para revisar los documentos. 
o Proceso para publicar los materiales después de las reuniones (por ejemplo, notas, 

videos, etc.); y  
o Proceso para proporcionar información de la reunión (incluyendo grabaciones de 

video) a aquellos que no pueden asistir en persona. 

 



Confidential/Deliberative/Draft 
 

3 
 

 

Facilitación de reuniones 
• Proporcionar facilitación profesional en las reuniones del CDC, a menos que los 

miembros del comité directivo decidan lo contrario. 
 

Servicios de traducción e interpretación  
• Establecer las necesidades de traducción e interpretación del grupo. 
• Cuánto tiempo toma la traducción y asegurar que hay un entendimiento de lo que hace 

esta temporización al respeto a las fechas límites.  
 
Conflicto de intereses, divulgación y recusación  
• Las Cartas del CDC pueden incluir un proceso claro de toma de decisiones; un proceso 

de resolución de disputas; practicas recomendadas para abordar posibles conflictos de 
intereses. 

• Proporcionar información sobre cómo evitar conflictos de intereses; 
• Incluir una definición de miembro de la comunidad. 
• Proporcionar mecanismos para que los miembros compartan sus afiliaciones e intereses 

(por ejemplo, Reconocer afiliaciones durante las discusiones del comité directivo sobre 
temas relevantes; Solicitar y publicar breves biografías de los miembros del comité 
directivo). 

 
DESARROLLO DEL PROGRAM DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN LA COMUNIDAD  
 
Documentando el proceso 
• Programas de reducción de emisiones en la comunidad (CERP) deben incluir las 

estrategias identificadas por el CDC que no fueron incluidas, la razón de la exclusión, y 
cualquier siguiente pasos 

• Distritos deben rastrear sus planes de monitoreo y / o programas de reducción de 
emisiones a las listas de verificación del Plan Marco 

• Proporcionar respuestas escritas para todos los comentarios recibidos en los 
documentos del programa 
 

Información para establecer prioridades 
• Describir el presupuesto comunitario para los miembros de CDC (incluyendo la 

financiación para incentivos, monitoreo del aire, etc.) 
• CARB completara el inventario de emisiones para cada comunidad seleccionada, para 

asegurar consistencia y para garantizar que todas las fuentes fueron incluidas 
• Los inventarios de emisiones pronosticados se utilizarán para todos los programas de 

reducción de emisiones en la comunidad y aclararán cómo se interpretará un inventario 
pronosticado. 

 
Criterios para objetivos de reducción de emisiones, metas, y métricas 
• Revisar criterios para objetivos, metas, y métricas de reducción de emisiones 
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Estrategias 
• Identificar oportunidades para nuevas estrategias de reducción de emisiones a nivel 

estatal. 
• Discutir oportunidades para enfocar o expeditar las estrategias de fuentes móviles de 

CARB. 
• Explorar mecanismos para garantizar que los programas de reducción de emisiones en 

la comunidad incluyan medidas regulatorias que vayan más allá de los planes y 
programas existentes 

• Cada programa de reducción de emisiones en la comunidad tiene reducciones 
sustanciales de emisiones  

• Definición legal y descripción de la ley o regulación con respecto a la reducción de 
emisiones 

• Clarificar las metodologías de la evaluación de cumplimiento de las fuentes estacionarias 
del distrito de aire 

• Exenciones y renuncias en estrategias regulatorias 
 

ROLES/RESPONSABILIDADES 

CARB/Distrito/CDC y el rol del Plan Marco 
• Cómo incluir el lenguaje los principios del Título VI; Cómo abordar las quejas y 

disparidades raciales 

Mecanismos de compromiso del uso del suelo 
• Programas de reducción de emisiones en la comunidad para identificar qué estrategias 

del uso del suelo, de transporte, y de mitigación ya tienen compromisos de las agencias 
públicas.  

• Identificar el mecanismo de participación que se utilizará para asegurar el compromiso 
de varias organizaciones que tienen la autoridad para implementar las medidas en el 
programa de reducción de emisiones en la comunidad. 

• Ampliar las consideraciones de evaluación del uso del suelo y aclarar las estrategias del 
uso del suelo y los mecanismos de participación.  

 
PLAN MARCO GENERAL 
• Eliminar incertidumbre en el Plan Marco 
• ¿Cuáles son las consecuencias por no seguir el Plan Marco? 
• Protección de denunciantes 
• Faltaban sustancias tóxicas, las dioxinas, los furanos no fueron monitoreados y tienen 

impactos 
• Resaltar los modelos de mejores prácticas, pero permita flexibilidad (uso de plantillas y 

guías) 
• Incorporar cambios del proceso en las resoluciones y los informes del personal, si aún no 

se han hecho en la Consultiva.  


