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6 de enero de 2022 

A todas las partes interesadas:  

El personal de la Junta de recursos del aire de California (CARB por sus siglas en inglés) lo 
invita a participar en un taller público para discutir el concepto preliminar de las Enmiendas 
propuestas a la Medida de control tóxicos en el aire (ATCM por sus siglas en inglés) para 
instalaciones de cromo y anodizado de ácido crómico (Enmiendas). 

En el taller, el personal presentará un concepto regulatorio revisado para enmendar la 
Regulación existente sobre cromado. El personal también solicitará información sobre el 
alcance y el contenido de un análisis ambiental requerido, así como conceptos regulatorios 
alternativos para su consideración en el análisis ambiental y el análisis de impacto regulatorio 
estandarizado que se preparará para esta acción regulatoria. Por lo tanto, este taller también 
servirá como una reunión de alcance de la Ley de calidad ambiental de California (CEQA por 
sus siglas en inglés) para estas posibles enmiendas a la Regulación de cromado.  

Información del taller 

El taller está abierto al público y animamos la participación de todas las partes. El taller se 
llevará a cabo en el lugar y fecha que se muestran en la siguiente tabla. Para aquellos que no 
puedan asistir, se grabará una grabación del taller y se publicará en la página web de la 
Regulación de cromado de CARB.  

Fecha y hora Ubicación 

20 de enero de 2021 

2:00 pm a 4:00 pm 

Únase desde PC, Mac, Linux, iOS o Android:  
Reunión de Zoom 

Contraseña: 444833 

O telefóno: 

Marque: EE.UU 216 706 7075 

               EE.UU 8663901828 (EE.UU gratuito) 

               Código de conferencia: 182386 

 

Los materiales relacionados con el taller se publicarán en la página web de la Regulación de 
cromado antes del taller. 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/air-toxics-program/chrome-plating-atcm/chrome-plating-meetings-workshops
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F82697819111%3Fpwd%3DVFB1NWxVSkcySUdCMmNId3JSMVJMQT09&data=04%7C01%7Cstanley.armstrong%40arb.ca.gov%7C3f41eda8a8ea4d34343008d9bf1a9569%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C0%7C637750943207828015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QRvZAiUQ2webfD9Kb%2BXCHwVY7NjuosOA6O6Y5Mxlmxk%3D&reserved=0
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Antecedentes 

En 1988, se adoptó una ATCM para reducir las emisiones de cromo hexavalente de las 
instalaciones de cromado tanto decorativo como duro, así como de las operaciones de 
anodizado con ácido crómico. Esta medida redujo las emisiones totales de estas instalaciones 
en más del 90 por ciento. Los estándares de emisión se han cumplido mediante la utilización 
de dispositivos adicionales de control de la contaminación, como filtros de aire de partículas 
de alta eficiencia (HEPA por sus siglas en inglés) depuradores de lecho compacto y/o 
mediante la adición de supresores de humos a los tanques de enchapado. 

En 1998, la ATCM para la Regulación sobre cromado se modificó para establecer la 
equivalencia con las normas federales. Estas enmiendas no cambiaron los límites ya 
establecidos, pero establecieron límites separados para nuevas fuentes. Estas enmiendas a la 
ATCM continuaron dividiendo las operaciones de cromado duro en tres niveles 
(grande/mediano/pequeño) para las fuentes existentes, pero establecieron dos niveles 
(grande y mediano/pequeño) para las nuevas fuentes. Para el cromado duro, la ATCM exigía 
que las operaciones cumplieran con una limitación de emisión expresada en miligramos de 
emisiones de cromo hexavalente por amperio-hora (mg/amperio-h). La limitación de 
emisiones aplicable dependía del tamaño de la fuente de cromado (tanto en términos de 
emisiones de masa como de uso de amperios-hora). Las mayores operaciones de cromado 
duro tenían que alcanzar una eficiencia de control de más del 99 por ciento. Se requirió que 
las instalaciones decorativas de cromado y anodizado con ácido crómico usaran supresores 
de humos químicos o mecánicos para reducir las emisiones de cromo hexavalente en un 95 
por ciento. Además de los requisitos de emisión, se requirió que las operaciones de cromado 
y anodizado con ácido crómico realizaran una prueba de rendimiento para demostrar el 
cumplimiento. La ATCM también requirió inspecciones y mantenimiento regulares, 
monitoreo de parámetros, planes de operación y mantenimiento, y mantenimiento de 
registros. 

Para proteger aún más la salud pública, el 7 de diciembre de 2006, la Junta presentó y 
aprobó enmiendas a la ATCM para las operaciones de cromado y anodizado con ácido 
crómico. Estas enmiendas fueron adoptadas el 9 de agosto de 2007 y entraron en vigor 
legalmente el 24 de octubre de 2007. Las enmiendas adoptadas establecen los requisitos de 
control de emisiones más estrictos del país. Generalmente, a excepción de las instalaciones 
pequeñas, los límites requieren la instalación o la actualización de dispositivos adicionales de 
control de la contaminación del aire en el tanque de galvanoplastia. Según la proximidad a 
los receptores sensibles y el rendimiento total, los requisitos entraron en vigor entre el 24 de 
abril de 2008 y el 24 de octubre de 2011. La fecha de cumplimiento para cumplir con los 
requisitos de control de emisiones fue el 24 de octubre de 2009, para instalaciones con 
receptores sensibles dentro de 330 pies y/o aquellas con mayores rendimientos.  

Los conceptos regulatorios revisados requieren que todas las instalaciones de enchapado 
decorativo y enchapado rígido funcional se conviertan al uso de cromo trivalente o una 
alternativa más limpia, o dejen de usar cromo hexavalente. Además, los conceptos revisados 
recomiendan mejoras en todo el estado para los cerramientos de edificios y brindan a las 
organizaciones que representan a la industria del cromo hexavalente duro funcional la opción 
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de presentarle al personal de CARB revisiones periódicas de tecnología. Estas revisiones de 
tecnología evaluarán el estado actual de las alternativas al cromo hexavalente.  

Análisis ambiental 

Este taller servirá como una reunión de alcance según lo requiera la CEQA. De conformidad 
con el Programa regulatorio certificado de CEQA y CARB (Regs. del código de Cal., Título 
14, §15251 (d); Regs. del código de Cal., Título 17, §§ 60000–60008), el personal revisará las 
Enmiendas propuestas para determinar si dará lugar a impactos ambientales adversos 
potencialmente significativos. El personal proporcionará una descripción general del proceso 
de CARB para preparar el análisis ambiental (EA por sus siglas en inglés) y su contenido. El 
personal agradece las aportaciones del público en el taller sobre el alcance y el contenido 
apropiados de la EA al comienzo de nuestro proceso de revisión de la CEQA, incluidos los 
métodos razonablemente previsibles de cumplimiento de las Enmiendas propuestas, los 
posibles impactos adversos significativos, las posibles medidas de mitigación factibles y 
factibles alternativas a las Enmiendas propuestas que podrían reducir o eliminar cualquiera 
de los impactos adversos significativos de la Enmienda propuesta. Se publicará un borrador 
de EA para un período de revisión y comentarios públicos de 45 días. Los comentarios 
recibidos en este taller público serán considerados al preparar el documento CEQA. 

Solicitud de alojamiento especial 

Si necesita adaptaciones especiales o necesita este documento en un formato alternativo (es 
decir, Braille, letra grande) u otro idioma, comuníquese con Eugene Rubin, a más tardar 10 
días laborales antes de la reunión programada. TTY/TDD/Speech to Speech users may dial 
711 for the California Relay Service. 

Para más información 

Para obtener más información, visite la página web de la Regulación de cromado de CARB. 
Para recibir actualizaciones y avisos de próximas reuniones, regístrese en nuestro servicio de 
suscripción por correo electrónico.  

Si tiene preguntas sobre los talleres, comuníquese con Eugene Rubin, personal especialista 
en contaminación del aire. 

Atentamente,  

Robert Krieger, jefe de sucursal, Subdivisión de reducción de riesgos 

mailto:Eugene.Rubin@arb.ca.gov
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/chrome-plating-atcm
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=listserv
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=listserv
mailto:Eugene.Rubin@arb.ca.gov

	Antecedentes
	Análisis ambiental
	Solicitud de alojamiento especial
	Para más información



Accessibility Report


		Filename: 

		Chrome Plating ATCM Workshop Notice_Spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 1

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed manually		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
