
 

       

         
         

  

                
               

               
             

              
                

              
                

     
 

      

    

    

        
   

      

  

 

                 
                 

             
              

             

 

               
              

                 
              

              
              

               
            

Consejo de Recursos del Aire de California 

Aviso de Reunión Pública para Considerar la Propuesta de 
la Estrategia Estatal 2022 para el Plan de Implementación 
del Estado 

El Consejo de Recursos del Aire de California (“CARB” por sus siglas en inglés, o Consejo) 
llevará a cabo una audiencia pública durante la fecha y hora indicada a continuación para 
considerar la adopción de la Propuesta de la Estrategia Estatal 2022 para el Plan de 
Implementación del Estado (Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022). Si se adopta, CARB 
presentará la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022 a la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (“U.S. EPA” por sus siglas en inglés) como una revisión del Plan de 
Implementación Estatal de California (“SIP” por sus siglas en inglés) para respaldar el logro 
del estándar federal de ozono de 8-horas de 70 partes por billones (ppb) en toda California, 
como se describe a continuación. 

Fecha: 22 de septiembre, 2022 

Hora: 9:00 A.M. 

Ubicación En Persona: 

Consejo de Recursos del Aire de California 
Byron Sher Auditorium 
1001 I Street, Sacramento, California 95814 

Opción Remota: 

Zoom 

Esta reunión pública puede continuar a las 8:30 a. m., el 23 de septiembre de 2022. Consulte 
la agenda pública, que será publicada diez días antes de la reunión del Consejo, el 22 de 
septiembre de 2022, para obtener detalles importantes, incluyendo, entre otros, el día en 
que se considerará este tema, cómo participar a través de Zoom y cualquier dirección 
apropiada con respecto a una posible reunión solo-remota del Consejo, si es necesario. 

Antecedentes 

La Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022 identifica las medidas de control propuestas y las 
reducciones de emisiones necesarias de las fuentes reguladas por el estado para respaldar el 
logro del estándar federal de ozono de 8-horas de 70 ppb, establecido por la U.S. EPA en 
2015, para todas las áreas de incumplimiento en California. Según requerido bajo la Ley 
Federal de Aire Limpio, después de establecerse un nuevo estándar, los distritos locales de 
aire deben desarrollar SIPs para las áreas de incumplimiento y demostrar el cumplimiento de 
los estándares federales de calidad del aire por medio de identificando la magnitud de las 
reducciones de emisiones necesarias para el cumplimiento de la fecha límite de 
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cumplimiento y las acciones necesarias para lograr dichas reducciones. El programa de 
control de fuentes móviles de CARB, junto con los esfuerzos de reducción de emisiones a 
nivel local y federal, han tenido un gran éxito en la reducción de emisiones de contaminantes 
del aire, lo que ha resultado que vehículos y equipos en operación son significativamente 
más limpios hoy y han mejorado la calidad del aire en todo el estado. Los programas de 
control actualmente adoptados por CARB, así como los distritos locales de aire y la U.S. EPA, 
brindan un pago inicial significativo para las reducciones de emisiones necesarias para 
cumplir con el estándar federal de ozono de 8-horas de 70 ppb en todo el estado. 

Diecinueve áreas en California están designadas incumplidas del estándar de ozono de 
8-horas de 70 ppb, con dos áreas que tienen desafíos más críticos de calidad del aire a nivel 
regional - la cuenca de aire de la Costa Sur y el valle de San Joaquín. Estas regiones son las 
únicas dos áreas en la nación clasificadas como Extremas para el estándar de ozono de 
8-horas de 70 ppb, y también registran algunos de los niveles más altos de la nación de 
partículas finas (PM2.5). Dicho esto, según el modelo de calidad del aire realizado hasta la 
fecha, siete áreas necesitan reducciones más allá de las regulaciones ya adoptadas, que son 
incluidas en el inventario de emisiones de referencia para demostrar cumplimiento - estas 
áreas son la cuenca de aire de la Costa Sur, el valle de San Joaquín, el condado de Ventura, 
el este del condado de Kern, la área Metropolitana de Sacramento, el oeste del Desierto de 
Mojave y el valle de Coachella. 

CARB publicó el documento Estrategia Estatal SIP 2022: Borrador de Medidas en octubre de 
2021, el Borrador de Estrategia Estatal SIP 2022 en enero de 2022, y ha realizado tres 
talleres públicos hasta la fecha para discutir las necesidades de cumplimiento y posibles 
medidas de control del personal. Hoy, el personal publicará la Propuesta de Estrategia 
Estatal SIP 2022, que incluye medidas adicionales, actualizaciones y estimaciones de 
reducciones de emisiones que se propondrán como compromisos de CARB para lograr el 
estándar de ozono de 8-horas de 70 ppb para todas las áreas de incumplimiento que 
necesitan reducciones de nuevas medidas de control estatales. Además, el Apéndice A: 
Análisis Económico de la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022 describe los impactos 
estimados a la economía de California debido al conjunto de medidas de reducción de 
emisiones en la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022. CARB está presentando un cuarto 
taller público el 23 de agosto de 2022 para brindar una oportunidad adicional para recibir 
comentarios, participación e ideas del público sobre las medidas propuestas por el personal 
antes de la consideración de la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022 en Septiembre. 

Mientras que la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022 incluye medidas y compromisos 
potenciales para el estándar de ozono de 8-horas de 70 ppb, las reducciones de emisiones 
de los precursores del ozono, como los óxidos de nitrógeno (NOx), también respaldarán el 
logro de los demás estándares nacionales de calidad del aire ambiental, incluyendo PM2.5. 
Además, hay muchas comunidades desatendidas y de bajos ingresos dentro de estas áreas 
de incumplimiento, y en todo el estado, que continúan sufriendo de niveles 
desproporcionadamente altos de contaminación del aire, pero que beneficiarían de las 
estrategias de reducción de emisiones dentro de la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022. 
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Acción Propuesta 

El personal de CARB recomienda que el Consejo apruebe la Propuesta de Estrategia Estatal 
SIP 2022 y los compromisos propuestos que contiene, y que ordene al personal que presente 
la estrategia y los compromisos a la U.S. EPA como una revisión del SIP de California junto 
con los planes de logro para las áreas de incumplimiento relevantes. 

El personal de CARB presentará un resumen de la estrategia escrita en la junta. Copias de la 
estrategia pueden ser obtenidas de la página web de CARB en 
https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/2022-state-strategy-state-implementation-
plan-2022-state-sip-strategy, agosto 12, 2022. Favor de contactar a Bradley Bechtold, 
Coordinador de Reglamentos, al Bradley.Bechtold@arb.ca.gov o (279) 208-7266 si necesita 
copias físicas de los documentos. 

Miembros interesados del público pueden presentar comentarios verbalmente o por escrito 
durante la audiencia y pueden proporcionar comentarios por correo postal o por correo 
electrónico antes de la reunión. Para ser considerados por el Consejo, comentarios escritos 
no sometidos durante la junta, deben ser recibidos a más tardar el 12 de septiembre de 2022 
y dirigirse a los siguientes: 

Correo Postal: Clerks’ Office, California Air Resources Board 
1001 I Street, Sacramento, California 95814 

Sumisión Electrónica: http://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php 

Tenga en cuenta que bajo la Ley de Registros Públicos de California (Código de Gobierno, 
sección 6250 et seq.), sus comentarios orales y escritos, los archivos adjuntos y la información 
de contacto asociada (por ejemplo, su dirección, teléfono, correo electrónico, etc.) forman 
parte del registro público y puede ser divulgado al público a pedido. 

Consultas adicionales sobre este asunto deben ser dirigidas a Austin Hicks, Especialista en 
Contaminación del Aire, Sección de Planificación de la Calidad del Aire de la Costa Sur al 
Austin.Hicks@arb.ca.gov o Ariel Fideldy, Gerente, Sección de Planificación de la Calidad del 
Aire de la Costa Sur al Ariel.Fideldy@arb.ca.gov. 

Análisis Ambiental 

CARB, como la agencia líder para la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022, preparó un 
análisis ambiental (“EA” por sus siglas en inglés) bajo su programa regulatorio certificado 
(Código de Regulaciones de California, título 17, secciones 60000 a 60008) para cumplir con 
los requisitos de la Ley de Calidad Ambiental de California (“CEQA” por sus siglas en inglés; 
Código de Recursos Públicos sección 21080.5). El Borrador de EA, titulado Borrador de 
Análisis Ambiental para la Propuesta de Estrategia Estatal 2022 para el Plan de 
Implementación del Estado, se identifica como Apéndice B de la Propuesta de Estrategia 
Estatal SIP 2022. El Borrador de EA identificó, reveló y analizó posibles impactos 
significativos al medio ambiente a partir de las respuestas de cumplimiento e identificó 
posibles medidas de mitigación factibles y alternativas para disminuir o evitar los impactos 
ambientales significativos asociados con la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022, 
incluyendo las medidas propuestas que originalmente fueron identificadas como Sugerencias 
de Medidas Públicas en el Borrador de Estrategia Estatal SIP 2022 e incorporadas en la 
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Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022. El borrador de EA se publicó para un período de 
comentario público de 45 días de CEQA el 29 de marzo de 2022, que finalizó el 13 de mayo 
de 2022. No hay modificaciones ni adiciones a la Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022 
que cambiarían o alterarían cualquiera de los impactos o conclusiones ya analizados y 
divulgados en el Borrador de EA. Por lo tanto, no hay ningún requisito para recircular el 
Borrador de EA para un período adicional de comentarios de CEQA. El período de 
comentarios mencionado anteriormente es exclusivamente para comentarios sobre la 
Propuesta de Estrategia Estatal SIP 2022. 

Solicitud de Acomodación Especial 

Consecuente con la sección 7296.2 del Código de Gobierno de California, una acomodación 
especial o necesidades lingüísticas pueden ser suministradas para cualquiera de los 
siguientes: 

• Un intérprete que esté disponible en la audiencia; 
• Documentos disponibles en un formato alterno u otro idioma; y 
• Una acomodación razonable relacionados con una incapacidad. 

Para solicitar estas comodidades especiales o necesidades de otro idioma, por favor llame a 
la oficina del Consejo al cotb@arb.ca.gov o (916) 322-5594 lo más pronto posible, pero no 
menos de 10 días de trabajo antes del día programado para la audiencia del Consejo. 
TTY/TDD/Personas que necesiten este servicio pueden marcar el 711 para el Servicio de 
Retransmisión de Mensajes de California. 

California Air Resources Board 

_________________________________ 
Edie Chang 
Deputy Executive Officer 

Fecha: Septiembre 12, 2022 

El desafío de energía que enfrenta California es real. Todos los californianos deben tomar 
medidas inmediatas para reducir el consumo de energía. Para obtener una lista de formas 
sencillas de reducir la demanda y reducir los costos de energía, consulte la página web de 
CARB (www.arb.ca.gov). 
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