
Gracias a los colaboradores del vídeo
Personas y organizaciones destacadas
• Kevin Ruano Hernandez, Miembro del CSC de Richmond
• The Listening Project Podcast – Alianza Progresista de Richmond
• Darryl Molina Sarmiento, Isabel Alvarenga – Comunidades por un 

Medio Ambiente Mejor y Patagonia
• Gabriela Garcia, Donte Woods, Ashley Hernandez – STAND  LA
• Jhamere Howard, Ms. Margaret Gordon, Charles Reed – Vídeo del 

informe anual de West Oakland 2020 producido por BAAQMD
• Jennifer Flores – Gira comunitaria AB 617 de Stockton producida 

por SVJAPCD
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El Programa de Protección del Aire en la 
Comunidad 

Actualización de la revisión de la estrategia 
estatal AB 617

19 de mayo de 2022 2



Objetivo del 
programa de AB 617

La ley de la Asamblea (AB) 617 (C. García, 
Capítulo 136, Estatutos de 2017) (HSC 
44391.2(b). 
. . . “El  Consejo de Recursos del Aire de 
California adoptará una estrategia estatal para 
reducir las emisiones de contaminantes 
atmosféricos tóxicos y de contaminantes 
atmosféricos criterio en las comunidades 
afectadas por una elevada carga de exposición 
acumulada".
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Programa de Protección del Aire en la 
Comunidad 

44

Desarrollo de la Capacidad de 
la Comunidad
Implementación del programa, 
Subvenciones del Aire en la Comunidad 
y incentivos

Entendiendo la comunidad
Compromiso, monitoreo del aire, 
inventarios de emisiones e investigación

Autoridades regulatorias
Reglas, regulaciones, tecnología limpia y 
controles de emisiones

Asociarse y colaborar
Objetivos y valores compartidos, y creación de 
confianza

Autoridades 
regulatorias

Asociarse y colaborar

Entendiendo la 
comunidad

Desarrollo de la 
Capacidad de la 
Comunidad
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17 Comunidades en todo el 
Estado
• 11 CERPs aprobados por CARB
• 3 en Consideración de el 

Consejo de CARB a finales de 
2022/principios de 2023

• Todas las Comunidades
- CAMPs y CERPs
simultáneamente, excepto:

- South Sacramento Florin - CAMP
- West Oakland - CERP
- East Oakland - CERP 

Comunidades de AB 617 



Aspectos destacados de la nota de 
actualización anual de 2021

• Filtración del aire en las escuelas
• "Evento de Intercambio de 

Máquinas de Patio Limpio y Verde“ 
en Shafter

• Estudio de camiones en Sur-central 
Fresno

• El despliegue de camiones de patio 
con cero emisiones en el sureste de 
Los Angeles se prioriza a través de 
un proceso de presupuesto 
participativo
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Materiales de divulgación de la medida de jardíneria
residencial para Shafter

Memo disponible en https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/resource-center/ab-617-
implementation

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/resource-center/ab-617-implementation


Grupo de Consulta AB 617
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Foto del 26 de 
marzo de 2018

Copresidido por los miembros del Consejo de 
CARB
• Dr. John Balmes
• Concejala Davina Hurt

Entre los miembros se encuentran 
representantes de 
• organizaciones de justicia ambiental
• distritos de aire
• industria
• academia 
• organizaciones de salud pública

Foto del 1 de abril de 2022



El Plan Popular
• Grupo de escritores

• Ms. Margaret Gordon, Proyecto de indicadores medioambientales de West 
Oakland

• Richard Grow, Jubilado, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
• Kevin Hamilton, Colaboración para el asma en California Central
• Nayamin Martinez, Red de Justicia Ambiental de California Central
• Luis Olmedo, Comité Civico del Valle 
• Christian Torres, Comité Civico del Valle

• Asistencia técnica a través de Harder+Company
• Grupo de consulta para debatir el Plan Popular
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Plan Popular disponible en https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2021-
11/PBP%20Writers%20Group%20Draft%20for%20CARB%202021.09.08%28Spanish%29_OCAP.E
dits_FINAL.pdf

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2021-11/PBP%20Writers%20Group%20Draft%20for%20CARB%202021.09.08%28Spanish%29_OCAP.Edits_FINAL.pdf


AB 617 Consultation Group Panel 
Líderes de la justicia ambiental

• Gustavo Aguirre Jr. – CRed de Justicia Ambiental de California Central 
• Ms. Margaret Gordon – Proyecto de indicadores medioambientales de West 

Oakland 
• Paula Torrado – Médicos por la Responsabilidad Social, Los Ángeles 

Industria
• Christine Wolfe – Consejo de Equilibrio Ambiental y Económico de California 

Distritos de Aire
• Veronica Eady – Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía
• Kathryn Higgins – Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
• Jessica Olson –Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de 

San Joaquín
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Preguntas del panel

1. ¿Qué debería considerar CARB como estrategias 
alternativas al modelo actual de Comités Directivos 
Comunitarios convocados por el Distrito del Aire? 

a. ¿Cuáles son las otras formas de elevar las lecciones 
aprendidas del programa hasta ahora para llevar los 
beneficios a más comunidades?
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2. Ahora que CARB se dispone a actualizar el Plan 
Marco, que incluirá estrategias para reajustar el 
programa, ¿qué deberíamos hacer (o no hacer) para 
garantizar un proceso significativo? 
En su calidad de miembro del Grupo de Consulta, 
¿cómo debería CARB apoyar al grupo para que 
cumpla su función con la mayor eficacia posible? La 
función principal del Grupo de Consulta es consultar a 
CARB para informar sobre la estrategia estatal. 
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Preguntas del panel



3. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del Plan 
Popular que CARB debería trasladar al Plan Marco 
2.0?  ¿Qué hay que revisar?  
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Preguntas del panel



Esforzarse por:

• Conciso
• Estructurado
• Fácil de usar, accessible
• Una guía paso a paso

Plan 
Marco 

2.0

Grupo de 
Consulta de 

AB 617

Lecciones
aprendidas

Lente de 
evaluación 

de la 
equidad 

racial
El Consejo
de CARB

Participacion
pública

Plan 
Popular
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Cronograma del Plan Marco 2.0
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primavera 2022 Discusión del Grupo de Consulta sobre el Plan Popular
Comentarios del público sobre el Plan Popular
Publicación del borrador del Plan Marco 2.0

verano/otoño 2022 Participación facilitada en el reajuste del programa y 
la revisión del plan

invierno 2022 Comentarios del público y talleres sobre el Borrador del 
Plan Marco 2.0

verano 2023 Revision del Borrador del Plan Marco 2.0, CEQA

verano 2023 Se publica el borrador final del Plan Marco 2.0

antes de septiembre del 
2023

El Consejo actúa sobre el Plan 2.0 P
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a 
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Borrador del Plan Marco 2.0
1. Visión para el Programa - Operacionalizar la 

equidad y la justicia ambiental

2. Reimaginando el programa para beneficiar a las 

comunidades más desproporcionadamente 

afectadas

3. Financiación de AB 617 y oportunidades para los 

presupuestos participativos

4. Aumentando capacidades 

5. Trabajando con su distrito de aire

6. Colaborando con socios

7. Nominando a su comunidad

8. El proceso de selección de la Comunidad

9. Formando un Comité Directivo Comunitario

10. Gobernanza del Comité Directivo Comunitario

11. Entendiendo la calidad del aire de su comunidad 

12. Desarrollando un plan comunitario de monitoreo de aire   

13. Priorizando las inquietudes de calidad del aire de su 

comunidad

14. Entendiendo las medidas estatales de CARB

15. Priorizando las actividades de aplicación de la ley en su 

comunidad

16. Desarrollando estrategias para reducir las emisiones y/o 

exposiciones 

17. Escribiendo un Plan de Reducción de Emisiones 

Comunitario (CERP) 

18. Acción del Distrito del Aire y del Consejo de CARB sobre 

un Plan de Reducción de Emisiones Comunitario

19. Implementando un Plan de Reducción de Emisiones 

Comunitario

20. Seguimiento de los resultados y de los progresos
15https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2022-05/Blueprint_2.0_Concepts_May_2022_Bilingual.pdf

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2022-05/Blueprint_2.0_Concepts_May_2022_Bilingual.pdf


Reiniciar: La promesa del AB 617
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Distrito del AireÉxitos



Una época de transición para el Programa
Nuestros compromisos

• Compromiso de 11 años para nuestras 17 comunidades 
seleccionadas

• Apoyar la ampliación de las oportunidades de convocar 
a los CSC en la medida en que los recursos lo permitan

• Reimaginar el programa juntos para identificar nuevas 
formas de apoyar a más comunidades

• Actualizar la Estrategia Estatal, informada por el Plan 
Popular, el compromiso y el reajuste del programa
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Apoyar a más comunidades
Ideas iniciales

• Subvenciones comunitarias para el aire

• Aplicación de la ley centrada en la comunidad

• Programas de incentivos a nivel estatal
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Propósito

Financiar los esfuerzos impulsados por la comunidad a través del AB 617 para 
reducir la exposición en las comunidades más afectadas por la contaminación 
atmosférica

Desarrollar y aplicar nuevas estrategias dirigidas por la comunidad para medir la 
contaminación atmosférica y reducir el impacto en la salud

Objetivos

Profundizar en la participación en el proceso AB 617

Crear capacidad para convertirse en socios activos

Identificar, evaluar y, en última instancia, reducir la contaminación atmosférica local 
y la exposición

Oportunidades

Financiar directamente el compromiso, la divulgación y el desarrollo de 
capacidades relacionadas con 617

Replicar las estrategias exitosas de las comunidades que ya están en el programa

Producir planes fuera del actual modelo de CSC, que requiere muchos recursos

Subvenciones comunitarias para el aire
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Aplicación de la ley centrada en la 
comunidad

• Trabajar directamente con 
los grupos comunitarios

• Soluciones creativas para 
los problemas de la 
comunidad

• Cynthia Babich, Directora 
Ejecutiva, Comité de 
Acción de Del Amo
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Aprovechamiento de los programas de 
incentivos estatales

• Incentivos comunitarios para la protección del aire
• Ya está disponible para las comunidades fuera de 

los CERP/CAMP
• Proyectos para fuentes móviles, fuentes fijas y 

escuelas

• Coordinación multidivisional de los esfuerzos de 
divulgación para aumentar la accesibilidad
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Próximos pasos
primavera ‘22

• Comentarios del 
público sobre el 
Plan Popular

• Publicar el borrador 
del esquema del 
Plan Marco

• Discusión del Grupo 
de Consulta sobre 
el Plan Popular

verano/otoño‘22

• Facilitar la 
participación en el 
reajuste del 
programa y la 
revisión del Plan 
Marco

invierno ‘22

• Comentarios del 
público y talleres 
sobre el Borrador 
del Plan Marco 2.0
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Los comentarios públicos sobre el Plan Popular pueden ser presentados hasta el 30 de septiembre de 2022: 
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm2/bcsubform.php?listname=capp-peoplesbp-ws%20&comm_period=1

https://www.arb.ca.gov/lispub/comm2/bcsubform.php?listname=capp-peoplesbp-ws%20&comm_period=1
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