
 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CALIFORNIAIVA AIR RESOURCES BOARD 

Taller Público Conjunto 

El Programa de Protección del Aire en la 
Comunidad 

(AB 617)
& 

El Estudio del Aire en Vecindarios Cercanos a las 
Fuentes de Petróleo(SNAPS) 

19 de junio de 2018    Fresno, Bakersfield, y Modesto 
26 de junio de 2018    Wilmington 
9 de julio de 2018 Richmond 
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Objetivos 
• Reducir los impactos en la salud pública y abordar las 

preocupaciones de la comunidad 

• Usar el monitoreo del aire en la comunidad para medir los 
niveles de la contaminación del aire y entender las fuentes 

• Involucrar a los miembros de la comunidad durante la 
planificación, el diseño, y la implementación 

• Usar un enfoque con un base científico para seleccionar 
las comunidades 

• Poner los datos públicamente accesibles 
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Monitoreo de 
tóxicos por los 

distritos de 
aire 

Monitoreo local 
financiado por

las 
Subvenciones 
del Aire en la 
Comunidad 

Monitoreo 
perimetral de 
las refinerías 

Monitoreo de 
las pesticidas 

Monitoreo del aire 
en las 

comunidades 
cercanas a la 

producción de
petróleo y gas

(SNAPS) 

Monitoreo del 
aire en las 

comunidades 
(AB 617) 

Enfoque 
Entender los impactos de la

contaminación del aire en las 
comunidades 

Reducir los impactos de la 
contaminación del aire en las 

comunidades 

Incentivas que 
apoyan una 

tecnología más 
limpia 
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Estrategias 
Estatales 

Mejor tecnología
disponible para el 

control de reformas 
(BARCT) 

Programas de la
reducción de 

emisiones en la 
comunidades 

Ejecución 

La Discusión de Hoy se enfoca en la 
Comunidad 

4 

Selección de 
las 

Comunidades 

Programas de 
la reducción 
de emisiones 

en la 
comunidades 

Monitoreo del 
Aire en las 

Comunidades 

Ejecución 

Comunidades 
cercanas a la 

Producción de 
Petróleo y Gas 

6/22/2018 
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El Programa de Protección del Aire en la 
Comunidad 
• El “Borrador del Plan Marco de la Protección del Aire en la 

Comunidad” está disponible para revisión pública y comentarios 
• Identificación y selección de las comunidades 

• Monitoreo del aire en las comunidades 

• Programas de la reducción de emisiones en la comunidades 

• Estrategias estatales 

Favor de enviar comentarios antes del 23 de julio a: 
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bcsubform.php?listname= 
ab617ocap18&comm_period=N 
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¿Por qué estamos aquí? 

Esfuerzos enfocados en las Comunidades 
Comunidades consideradas 
• Monitoreo del aire en las comunidades en 

áreas gravemente impactadas por la 
contaminación del aire 

• Programas de la reducción de emisiones en 
la comunidadesAB

 6
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S • Monitoreo del aire específicamente en a las 
comunidades cercanas de la producción de 
petróleo y gas 

• Termino limitado (3-4 meses por cada 
proyecto) 

Cientos de 
recomendaciones 
iniciales de los distritos 
de aire y nominaciones 
por los miembros de las 
comunidades 

56 comunidades 
candidatas; se podría 
agregar más por los 
comentarios 
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El Proceso de Selección de las 
Comunidades de SNAPS 

1 2 3 

Identificar Evaluat Priorizar 

Analisis por 
mapeo 

Sugerencias por el 
publico y los 
Distritos de Aire 

Lista de 
omunidades 
candidatas 

Caracteristicas Locales 

Grupos Comunitarios 

Medidas de la Contaminacion 
Elevada del Aire 

Comentarios Publicos o Reportes 
de Olor 

corta de las 
comunidades 

Inmersion 
profunda 
de datos 
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Selección de las Comunidades – Primera 
Ronda 
• Hasta 10 comunidades estatales para el 

Programa de Protección
del Aire (AB 617) 
• Diversidad de región y de fuentes

de contaminación 

Region Valle 
Central Norte 

Region Costa 
CentralCosta Sur' 

• 3-4 comunidades adicionales 
por año cercanas de la 
producción de petróleo y gas, 
dividas en partes iguales entre 
las regiones del norte y sur 

• Vea los mapas para más información 8 
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Monitoreo del Aire en la Comunidad 

El Programa de 
Protección del Aire 
en la Comunidad 

(AB 617) 

El Estudio del Aire 
en Vecindarios 
Cercanos a las 

Fuentes de 
Petróleo(SNAPS) 

• Propósito:  Entender los impactos de la contaminación del 
aire en las comunidades con un nivel alto de exposición 
acumulada y suportar los programas de la reducción de 
emisiones en las comunidades. 

• Enfoque:  Comités directivos comunitarios desarrollan 
planes del monitoreo del aire.  Los Distritos de Aire 
implementan los sistemas del monitoreo del aire en las 
comunidades. 

• Propósito: Comprender la calidad del aire en las 
comunidades cercanas a la producción de 
petróleo y gas. 

• Enfoque:  Realizar monitoreo de la calidad del aire 
por 3 a 4 meses en cada comunidad.  Hasta 3 
tráileres de monitoreo están disponibles. 

Programa de la Reducción de Emisiones 
en la Comunidad 

PERFIL D 
LA COMUNIDAD EVALUATION 

TECNICA 

LEY DE CALIDAD 

MOMENTAL DE CALIFORNIA 

CALIFORNIA ENVIRONMENTALQUALITY ACT CEON 

SOCIEDAD Y 
ALIANZA CON CUMPLIMIENTO 

PROGRAMA DELA COMUNIDAD 

LA COMUNIDAD 

ESTRATEGIAS 

METRICAS 
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Estrategias Estatales 

AVANZAR 
COMUNIDADES EJECUTAR 
SOSTENIBLES LEYES

EXISTENTES 

MITIGAR LA 
EXPOSICION A LACONTAMINACION 

OBJECTIVO 
mejorar la calidad del aire en cada comunidad desproportionadamente 

cargadas con la exposition a la contaminacion del aire 

ROPORCIONAR5INCENTIVOS 
DE AIRE LIMPIC 

ADOPTAR 
NUEVAS

REGULACIONES 
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Next Steps 
El septiembre de
2018 

• Reunión del Consejo Directivo del CARB para seleccionar comunidades de primera 
ronda y establecer requisitos para el Programa de Protección de Aire en la 
Comunidad (AB 617) 

Mediados y finales
de 2018 

• CARB identifica una lista corta de comunidades potenciales para el monitoreo de
SNAPS cerca de la producción de petróleo y gas 

Finales de 2018 • CARB comienza el monitoreo de aire del estudio SNAPS para la primera comunidad 
cercana a la producción de petróleo y gas 

• CARB empieza a comunicar los datos de monitoreo SNAPS, en tiempo real para los 
contaminantes clave 

• Distritos de Aire forman comités directivos comunitarios para las comunidades de AB 
617 del primer año 

2019 • CARB publica reportes de SNAPS para el monitoreo completo en las comunidades 
cercanas a la producción de petróleo y gas y selecciona los próximos sitios 

Verano 2019 • Distritos de aire implementan sistemas de monitoreo del aire para la primera ronda 
de comunidades de AB 617 

Otoño 2019 • Distritos de aire adoptan programas de la reducción de emisiones en las
comunidades para la primera ronda de comunidades de AB 617 

Finales 2019 • Reunión del Consejo Directivo del CARB para seleccionar comunidades de AB 617 
adicionales y considerar los programas de la reducción de emisiones en las
comunidades de los distritos de aire 12 
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Información Adicional 
Folletos 
• “Borrador del Plan Marco de la Protección del Aire en la Comunidad” 
• SNAPS tabla de selección y libro blanco
Sitios Web 
• El Programa de Protección del Aire en la Comunidad (AB 617): 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program-ab617 

• SNAPS: https://www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm 

Centro de Recursos en línea 
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My Community My Air My Health My Solutions 

LIN 

Contáctenos 
El Programa de Protección del Aire en la Comunidad 
• Sitio Web: 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program-ab617 

• Correo eléctronico: CommunityAir@arb.ca.gov o 
AireComunitario@arb.ca.gov 

• Haz cliq en “Subscribe” para noticias por internet:  Community Air 
(o) airecomunitario 

SNAPS 
• Correo eléctronico: SNAPS@arb.ca.gov 

• Llame a Jose Saldana al 916-327-5630 
14 
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Reuniones Separadas 

Escoger una mesa para la primera sesión de 
30-minutos 

Compartir ideas y hacer preguntas 

Cambiar a otra mesa para la segunda sesión 

Concluir y resumir las ideas principales para 
todos los participantes 

15 
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¡Gracias por juntarse con 
nosotros! 
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