
Consideración del Programa
Comunitario de Reducción de 
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Comunidades 
de AB 617 en
el Valle de San 

Joaquin

• Stockton
• South Central Fresno
• Shafter
• Arvin/Lamont
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Comunidades 
de AB 617 en
el Condado

de Kern
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• Shafter
• Arvin/Lamont



La Comunidad
de Arvin/ 
Lamont

Incluye:

• Cuidad de Arvin

Áreas no incorporadas
de

• Lamont
• Fuller Acres
• Weedpatch
• Hilltop
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2012 20222002

Décadas de acción comunitaria
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Visión
general 
del CERP

Apoyado unánimemente por el Comité 
Directivo de la Comunidad, aprobado 
unánimemente por el Distrito 

$30 millones en 
estrategias basadas 
en incentivos 
reducen:

372 toneladas de NOx

135 toneladas de PM2.5

148 toneladas de VOC

Asociaciones, divulgación, aplicación y 
medidas regulatorias
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2031 Reducciones de emisiones de las 
regulaciones CARB en Arvin/Lamont
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2031 Reducciones de emisiones de las regulaciones CARB en Arvin 

Lamont

Unidades de Transporte Refrigeradas (TRU)

Pequeños equipos todoterreno (SORE)

Nuevos estándares de emisiones para
motocicletas de carretera

Coches limpios avanzados (ACC II)

Propuesta de Reglamento de Flotas Limpias
Avanzadas (ACF)

Programa de Inspección y Mantenimiento de
Vehículos Pesados (HD-IM)



Ejemplos 
de 
medidas 
del  
CERP
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• Reemplazo de camiones diésel de uso pesado con camiones limpios emisiones, para hasta 
30 camiones, con motivación a los propietarios de pequeñas empresas a participar

• Reemplazo de autobuses escolares para hasta 4 nuevos autobuses de cero emisiones

Incentivos - Camiones y equipos de uso pesado

• Equipos agrícolas, como tractores reemplazados por equipos de tecnología nuevos y más limpios 
disponibles, para hasta 50 piezas 

• Alternativas a la quema agrícola de hasta 1,000 acres para ayudar a eliminar gradualmente esta 
práctica

Incentivos - Agricultura

• Reemplazo de equipos de césped y jardín con modelos de cero emisiones alimentados por 
baterías, para hasta 350 unidades de gas 

• Reemplazo de equipos de césped y jardín de grado comercial a modelos de cero emisiones 
alimentados por baterías para hasta 6 piezas. Enfoque de divulgación y participación en escuelas 
y pequeñas empresas locales

Incentivos - Equipo de césped y jardín

• Programa de reparación de vehículos residenciales para vehículos elegibles de altas emisiones 
hasta $800 por vehículo en 5 eventos de "Drive Clean in the San Joaquin"

• Reemplazo de vehículos residenciales con modelos más nuevos y eficientes en el consumo de 
combustible por hasta $ 20,000 por vehículo, hasta 200 vehículos

Incentivos - Vehículos Residenciales



Ejemplos 
de 
medidas 
del  
CERP
(cont’d)
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• Desarrollo y construcción de mejoras en carreteras y banquetas, y bicicletas para promover modos 
de transporte alterativos

• Aumentar la divulgación para promover el programa de cupones de bicicletas eléctricas de CARB 
para alentar a las personas de bajos ingresos a comprar una bicicleta eléctrica

Incentivos - Infraestructura de transporte

• Desarrollo de reglas para fuentes estacionarias específicas
• Evaluación de varias reglas de fuentes estacionarias
• Acelerarla reevaluación de los "puntos calientes"
• Frecuencia de inspección mejorada para instalaciones con infracciones de emisiones, aplicación de 

leyes de polvo fugitivo y de camiones pesados con motores encendidos sin marcha

Reglas, regulaciones y cumplimiento

• Desarrollo de medidas de plaguicidas con DPR, CARB y OEHHA
• Estudio de desvío de camiones con Caltrans, la ciudad de Arvin, el condado de Kern y Kern COG
• CalGEM, el Distrito y CARB para identificar y abordar problemas relacionados con pozos 

petroleros abandonados

Asociaciones de agencias

• Aumentar la conciencia y el conocimiento de la comunidad sobre la calidad del aire, la quema 
ilegal y los programas de incentivos

• Promover Healthy Air Living con escuelas (healthyairliving.com/schools)

Divulgación

http://healthyairliving.com/schools


Fortalezas
clave

• Compromiso y  Participación de la 
Comunidad

• Socios con experiencia
• Estructura del Comité Directivo
• Accesibilidad
• Presupuestos Participativos

• Asociaciones y coordinación de agencias
• DPR
• Ciudad y Condado
• CalGEM
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Acciones recomendadas para fortalecer 
la implementación

El personal identificó áreas en las que continuar 
trabajando juntos:

10

Refinar estrategias, priorizar proyectos y crear un 
plan de trabajo

Colaborar para establecer objetivos, realizar un 
seguimiento de los gastos, las métricas y la 
aplicación garantizando la transparencia
Explorar asociaciones adicionales y aclare los roles 
respectivos de los socios
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Recomendaciones del personal

• Aprobar el Programa Comunitario de Reducción de 
Emisiones de Arvin/Lamont

• Dirigir al personal de CARB, el Distrito del Aire y el comité 
directivo de la comunidad a trabajar juntos para fortalecer 
la implementación

• Dirigir al Distrito del Aire que incluya actualizaciones de 
progreso sobre las acciones identificadas en los informes 
anuales
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