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Propósito de la sesión de escucha 
• Promover la comprensión del proceso regulatorio 

de los tóxicos del aire 
• Cuéntenos sus inquietudes sobre el proceso 

regulatorio 
• ¡Cuéntenos como CARB puede ayudar! 

2 



CARB 

 

 

¿Cómo identificamos qué fuentes tóxicas 
del aire deben controlarse? 

Aportes de la 
comunidad 

 Monitoreo del 
aire 

Estudios de 
investigación 

Inventario de 
emisiones de fuentes 

de tóxicos del  aire 

Tecnologías de 
control de emisiones 
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Pregunta de sondeo 

¿En qué comunidad vive? 

¿Cuáles son las fuentes de tóxicos del aire que 
son de mayor preocupación para sus 

comunidades? 
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Herramientas para reducir emisiones 

• Medidas de control de sustancias tóxicas en el aire 
(ATCM por sus siglas en inglés) 

• Reglas del distrito 
• Acciones de ejecución 
• Documentos de orientación 
• Incentivos 
• Planificación del uso del suelo 
• Medidas de control sugerentes 
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¡Necesitamos su opinión durante todo el 
proceso regulatorio! 

Revisar las fuentes de emisión 

Priorizar las opciones de control 

Reuniones de grupos de trabajo 
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Reuniones y talleres públicos 

Informe preliminar del personal de CARB sobre la ATCM propuesta 

La Junta de CARB considera adoptar la ATCM propuesta 

La ATCM ejecutada por CARB o distritos de aire locales 
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¡Queremos escuchar de usted! 

• ¿Qué podemos hacer mejor para facilitar su participación en el 
proceso de desarrollo regulatorio? 

• ¿Cómo debemos priorizar las estrategias de reducción de 
emisiones? 

• ¿Qué quiere ver en las próximas regulaciones? 

• ¿Cuáles son las mejores formas en que podemos compartir 
información sobre nuestras regulaciones y otras acciones con 
usted? 
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División 

        División de transporte y tóxicos (TTD) 

 Control del aire de los tóxicos del aire   División de monitoreo y laboratorio (MLD) 

   División de ciencia y planificación de la calidad del 
 aire (AQPSD) 

  Regulaciones de fuentes móviles    División de control de fuentes móviles (MSCD) 

   División de investigación (RD) 

  Cumplimiento de las regulaciones de tóxicos del  
aire móviles 

 División de ejecución (ED) 

      Oficina de protección del aire comunitario (OCAP) 

Justicia ambiental Justicia ambiental (EJ) 

¿Quién hace qué en CARB? 
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Regulaciones de carga y tóxicos del aire en todo el 
estado 

Inventario de tóxicos del aire 

Investigación de tóxicos del aire 

Programa comunitario de protección del aire 

Proyectos 
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¡Contáctenos! 
• Sitio web del programa de tóxicos del aire:

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/air-toxics-
program

• Regístrese al servicio de GovDelivery de CARB
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/
new

• Correo electrónico para preguntas generales sobre tóxicos 
del aire
airtoxics@arb.ca.gov

• Envié sugerencias por correo electrónico para mejorar la 
participación de la comunidad
Suggestions4AirToxics@arb.ca.gov
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