
 

 
 
 
El 10 de noviembre del 2020 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE JUNTA PÚBLICA 
 
Junta Publica para Discutir la Revisión realizada por la Junta de Recursos del Aire 

de California sobre el programa del Distrito del Control de la Contaminación 
Atmosférica de San Diego. 

 
El personal de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas in 
ingles) los invita a participar en un taller público para discutir la revisión de CARB 
sobre el programa del Distrito del Control de la Contaminación Atmosférica de 
San Diego (SDAPCD, por sus siglas en ingles), como lo requiere el Proyecto de Ley 
423 de la Asamblea (AB 423, Gloria). 
 
_____________________________________________________________________________ 

 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 12 de noviembre del 2020            

HORARIO:   6:00 p.m.                                                         

Ubicación:   Sin ubicación física - solo taller remoto              Enlace de 
registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwod--
qqzkiE9zGNQF2cYmx6Hvfk3Hfayf4      

Para escuchar o participar en el taller, deberá registrarse con anticipación en el enlace 
de arriba. Después de registrarse, recibirá una notificación por correo electrónico con 
un enlace para unirse a la videoconferencia de Zoom. Revise este documento para 
obtener más instrucciones sobre cómo participar en el taller. Si desea ser agregado a 
la lista de servidores para recibir avisos posteriores, regístrese aquí: 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwod--qqzkiE9zGNQF2cYmx6Hvfk3Hfayf4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwod--qqzkiE9zGNQF2cYmx6Hvfk3Hfayf4
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2020-11/sdpr_workshop_info_11.12.20_SP_R.pdf


Suscríbete a Listserv 

ANTECENDENTES 

Para cumplir con los requisitos de AB 423, CARB evaluará el funcionamiento de los 
programas clave de SDAPCD implementados para proteger la salud pública y buscará 
áreas de mejora potencial por parte del distrito. Esta reunión es la primera reunión 
pública sobre este tema. En esta reunión, nuestro objetivo es explicar nuestro plan de 
trabajo propuesto para revisar el programa de SDAPCD y recopilar comentarios del 
público sobre nuestro plan. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. 

  
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO ESPECIAL 

Si necesita alojamiento especial para la reunion o este documento en un formato 
alternativo (por ejemplo, Braille, letra grande), o en otro idioma, póngase en contacto 
con Courtney Andrews, especialista en contaminación del aire, al (916) 229-0330 o por 
correo electrónico a Courtney.Andrews@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. 
 
 
 

https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=AB423
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/san-diego-program-review
mailto:Courtney.Andrews@arb.ca.gov

