
Sesiones “virtuales” de escucha de CARB sobre emisiones provenientes de las 
terminales ferroviarias  

El personal del Consejo de Recursos del Aire de 
California (CARB, siglas en inglés) le invita a participar 
en la próxima sesión de escucha de la División de 
Transporte y Sustancias Tóxicas, que se enfoca en el 
tema solicitado, Terminales Ferroviarias.  Esta es la 
segunda sesión de la serie de escucha sobre tóxicos. 

Información sobre la reunión 

La Sesión de escucha sobre terminales ferroviarias es una oportunidad para compartir sus 
preocupaciones, experiencias y/o sugerencias con el personal de CARB sobre cómo los esfuerzos 
de CARB relacionados con terminales ferroviarias pueden beneficiar a todos californianos.  

La sesión de escucha de terminales ferroviarias está programado para: 

4 de marzo de 2021 de 5:00 – 7:00 pm. 

Enlace para reunión en Zoom: Participar en la reunión 

(214) 765 0479 EEUU cargo
(888) 278 0296 EEUU sin cargo
Código de conferencia: 900977

Número de Teléfono para participar en español: 

(866) 803 2146
Cόdigo: 1083550 

Historial 

El CARB está desarrollando varias acciones de carga para ayudar en bajar los equipos relacionados 
con terminales ferroviarias a cero emisiones.  Algunos de los esfuerzos de CARB relacionados con 
terminales ferroviarias incluyen: 

• Regulación de locomotoras en uso
• Análisis de emisiones de camiones vs. trenes
• Unidades de refrigeración de transporte con cero emisiones
• Flotas avanzadas de camiones limpios (incluyendo Camiones de traslado)
• Medida para montacargas de cero emisiones
• Equipos de manejo de carga de cero emisiones

Venga a compartir sus comentarios y cómo piensa que el CARB puede abordar mejor las 
preocupaciones y prioridades de su comunidad.  Para cualquier pregunta específica sobre equipos 
ferroviarios o sobre cualquier próxima regulación, envíe sus preguntas a nuestra encuesta. 

Visite la página Reducir emisiones ferroviarias en California de CARB para obtener más información. 

https://us02web.zoom.us/j/84369603565
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/reducing-rail-emissions-california/locomotives-and-railyards-meetings-workshops
https://ww2.arb.ca.gov/resources/fact-sheets/draft-truck-vs-train-emissions-analysis
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/transport-refrigeration-unit
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-fleets
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/drayage-trucks-seaports-railyards
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/zero-emission-forklifts
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/cargo-handling-equipment
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7qrlnYh3sUCkOMDMyYyHzOCfbbRJlMpCg752PT7HJG1UNUZRV1ZKTkNEVUdURjJVUTJPQlBTTVZMUi4u
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/reducing-rail-emissions-california
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