El Programa de Reducción de Emisiones en la
Comunidad de East Los Angeles,
Boyle Heights, West Commerce
10 de septiembre 2020
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Fortalezas Clave
• Enfoque en accesibilidad y transparencia
• Creación del Grupo Asesor Técnico
• Conjunto integrado de estrategias para
abordar las inquietudes clave de la
comunidad
• Utilizando nuevas técnicas de medición
para caracterizar la actividad de vehículos
y sus emisiones dentro de la comunidad
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Acciones Recomendadas para Fortalecer la
Implementación
El personal identifico áreas para que el Distrito de Aire,
CARB y el comité directivo trabajen juntos en:
Priorizar
Estrategias

Utilizar Comentarios Recibidos
de la Aplicación de la Ley

Asociación Explorando
Nuevas Técnicas de Medición

Incorporar las Herramientas Más
Nuevas de Calidad del Aire

Las lecciones aprendidas durante el primer año ayudarán a las comunidades
futuras a abordar la implementación durante el proceso de planificación.
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Actualizaciones de implementación del
programa
•Avances regulatorios (Regla de fuente indirecta de almacén, Camiones limpios avanzados, Omnibus)
•Barridos trimestrales de vehículos con motores encendidos
Tráfico de
•Transmisión por internet a las partes interesadas sobre los incentivos disponibles
camiones en •Iniciar el desarrollo de la política de privacidad de los lectores automáticos de matrículas (ALPR)

el vecindario

Ferrocarriles

Impactos en
las escuelas,
el centro de
cuidado
infantil y los
hogares

•Avances regulatorios (Regla de fuente indirecta de ferrocarriles, alcance conjunto de CARB / SCAQMD)
•Monitoreo conducido

•SCAQMD inició actividades de divulgación en las escuelas a través de Clean Air Rangers (CARE) Education y Why
Healthy Air Matters (WHAM)
•Lista desarrollada de escuelas priorizadas para la filtración de aire
•Se inició el proceso de financiación en la primavera de 2020 para las escuelas priorizadas para la filtración de aire
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Actualizaciones de implementación del
programa
Instalacion
es de
procesami
ento de
metales

• Monitoreo de aire estacionario y móvil
• Se inició el proceso de financiación en la primavera de 2020 para proyectos de control /
conversión para instalaciones de procesamiento de metales

Plantas de • Proporcionó información sobre la Regla 415 a CSC en enero de 2020
reciclaje • Monitoreo móvil de VOCs cerca de todas las plantas de reciclaje de residuos animales a partir de junio de
de
2019 y que ocurre periódicamente
residuos
animales
Talleres
de
carrocería
Fuentes
industriale
s
generales

• Monitoreo iniciado en verano / otoño de 2019, investigaciones en curso
• Esfuerzos de aplicación de ley iniciados / en curso, incluidos los impulsados por los resultados del
monitoreo
• Se proporcionó información de proceso compatible con la calidad del aire a CSC
• Participó en el desarrollo de la ordenanza de la Zona Verde del Condado de Los Ángeles
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Recomendaciones del Personal
• Aprobar el Programa de Reducción de Emisiones en la
Comunidad de East Los Angeles, Boyle Heights, West
Commerce
• Dirigir al personal de CARB a trabajar con el Distrito del
Aire y el comité directivo para fortalecer la
implementación
• Dirigir al Distrito del Aire a incluir actualizaciones de
progreso en acciones identificadas en informes anuales
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