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June 24, 2021 

 
Actualización: Aviso de taller público y publicación de la actualización sobre la 

revisión de la CARB del SDAPCD 

 

Taller Público para Discutir el estado actual de 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 en inglés) 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 inglés), como lo requiere el Proyecto de Ley 423 de la Asamblea (AB 423, Gloria). Debido 

a las limitaciones de viaje por COVID, esta revisión ha sido retrasada con respecto al tiempo 

estimado inicialmente bajo el AB 423. CARB emitirá un reporte temporal en Junio 2021, el 

cual describe como será realizada la revisión, y emitirá un reporte final con hallazgos y 

recomendaciones en la Primavera del 2022. 

Si desea ver el informe de actualización, está publicado en nuestro sitio web en "Archivos de 
proyecto" o haga clic en el enlace aquí. 
Esta reunión tomará lugar remotamente. 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 del público podrán hacer 

preguntas, hacer comentarios y participar plenamente en la reunión. La reunión se llevará a 

cabo en la siguiente fecha y horario: 

FECHA:                   El 30 de junio del 2021                

HORARIO:              4:00 p.m.     

LUGAR:   Sin Ubicación Física - Solo Taller Remoto 

ENLACE DE REGISTRO: Enlace de Registro de Zoom                                              

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww2.arb.ca.gov%2Four-work%2Fprograms%2Fsan-diego-program-review%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&data=04%7C01%7Ccourtney.andrews%40arb.ca.gov%7C0bf854b573644706604108d930ef8526%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C1%7C637594627596875231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=qsxl6UmHrPbZ3tSQhL3cEwrkA68PzgXuzo8eCE9MADU%3D&reserved=0
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2021-06/2021_06_24_SD_Interim_Report_Final_V4.0.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-2spzouE9TxMFTG7d6hWc3lRwHVFmnX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-2spzouE9TxMFTG7d6hWc3lRwHVFmnX
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Si desea ser agregado a la lista de servidores para recibir avisos posteriores, regístrese a 

través del enlace a continuación: 

Suscríbete  

 

 

Antecedentes 

Para cumplir con los requisitos de AB 423, CARB está evaluando los programas SDAPCD 

implementados para proteger la salud pública y buscando áreas de mejora potencial. Este 

taller es el segundo taller público sobre este tema. Debido a las limitaciones de viaje por 

COVID, esta revisión ha sido retrasada con respecto al tiempo estimado inicialmente bajo el 

AB 423. CARB emitirá un reporte temporal en Junio 2021, el cual describe como será 

realizada la revisión, y emitirá un reporte final con hallazgos y recomendaciones en la 

Primavera del 2022. En esta reunión, nuestro objetivo es presentar un resumen de la 

información en un reporte parcial, incluyendo los métodos y métricos para evaluar los 

programas del Distrito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. 

Solicitud De Adaptaciones Especiales 

Si necesita adaptaciones especiales para la reunión 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 lo antes posible, o a más tardar cinco días antes de la reunión. 

Usuarios del Sistema TTY/TDD/Speech to Speech pueden marcar 711 para el Servicio de 
Transmisión de California. 

 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FCARB%2Fsubscriber%2Fnew%3Ftopic_id%3DAB423&data=04%7C01%7Ccourtney.andrews%40arb.ca.gov%7C0bf854b573644706604108d930ef8526%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C1%7C637594627596885189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=LkDisYxCV7yR5wqJyGKpkt47IEzXDP7GY8dPwVMdsZ4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww2.arb.ca.gov%2Four-work%2Fprograms%2Fsan-diego-program-review%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&data=04%7C01%7Ccourtney.andrews%40arb.ca.gov%7C0bf854b573644706604108d930ef8526%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C1%7C637594627596895140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=AgmwUANMcFMSlRtr9n%2BupjRjvjdLX7Eq6%2BuceI0O9eE%3D&reserved=0
mailto:courtney.andrews@arb.ca.gov

	Actualización: Aviso de taller público y publicación de la actualización sobre la revisión de la CARB del SDAPCD
	Taller Público para Discutir el estado actual de 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
	Antecedentes
	Solicitud De Adaptaciones Especiales


