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Monitoreo del Aire de la Comunidad
• AB 617 incluye los requisitos para que los distritos del aire implementen 

monitores del aire en las comunidades seleccionadas por CARB
– El monitoreo del aire para las comunidades de primer año se realizará el 1 de julio de 2019

– Suplementa el monitoreo existente en/cerca de la comunidad seleccionada

– Puede ayudar en el desarrollo de programas comunitarios de reducción de emisiones

• El Distrito actualmente está preparando plataformas y equipos para el 
monitoreo del aire de la comunidad en Centro-Sur Fresno

• Se está planificando el acceso de la comunidad a la información de 
monitoreo

• Se planearán y implementarán sistemas locales adicionales de 
monitoreo del aire en los próximos años a medida que CARB seleccione 
las comunidades subsiguientes para la implementación de AB 617
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Preparación del Plan de Monitoreo del Aire
de la Comunidad
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• Distrito responsable de preparar el plan de monitoreo del aire de 
la comunidad

–El Comité Directivo Comunitario de Centro-Sur Fresno proporcionará 
información para preparar el plan

• El Plan Marco de AB 617 de CARB describe 14 elementos que 
deben incluirse en los planes de monitoreo del aire de la 
comunidad

–Elementos del plan de monitoreo del aire diseñados para proporcionar 
un proceso que resulte en datos orientados a la acción para satisfacer 
las necesidades de la comunidad

–Los elementos incluyen detalles sobre los criterios de control de 
calidad, las mejores prácticas, las asociaciones de colaboración, la 
precisión de los datos y el acceso público a los datos recopilados



Elementos del Plan de Monitoreo del Aire
de la Comunidad

1. Colaboración comunitarias

2. Propósito específico a la 
comunidad para el monitoreo 
del aire

3. Alcance de las medidas

4. Objetivos de monitoreo del aire

5. Funciones y responsabilidades

6. Objetivos de calidad de los 
datos

7. Métodos de monitoreo y equipo

8. Áreas de monitoreo

9. Procedimientos de control de 
calidad

10. Gestión de datos

11. Mediciones en el campo

12. Evaluando la efectividad

13. Analizar e interpretar los datos

14. Comunicar resultados 
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• El Plan Marco de AB 617 de CARB describe los siguientes 14 
elementos para los planes de monitoreo del aire de la comunidad



Metas del Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad

5

• El plan de monitoreo del aire de la comunidad para Centro-Sur 
Fresno debe definir metas y objetivos claros

• El plan debe describir la estrategia de monitoreo enfocada en 
hacer coincidir la necesidad de información con las tecnologías 
apropiadas y el proceso científico

• El plan de monitoreo del aire de la comunidad desarrollado debe 
ayudar a guiar los objetivos de monitoreo del aire para Centro-Sur 
Fresno

–Los datos recopilados permitirán el análisis de la calidad del aire a nivel 
comunitario y la evaluación de tendencias a largo plazo

• Los datos recopilados pueden ayudar con el desarrollo e 
implementación continuo del programa de reducción de emisiones 
de la comunidad de Centro-Sur Fresno
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Sitios de Monitoreo de Aire en Operación



Monitoreo del Aire Actual en el Área de Fresno
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Monitoreo del Aire Actual en el Área de Centro-Sur Fresno
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Sensores de Bajo Costo en el Área de Centro-Sur Fresno
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Fuente: www.purpleair.com



Monitoreo del Aire en Centro-Sur Fresno
• Ya existen datos históricos de calidad del aire dentro del límite del área de 

Centro-Sur Fresno

– Sitio de Fresno-Drummond operado por el Distrito desde 1984 (ubicado cerca de las 
avenidas Jensen y Chestnut) – ozono, NO/NO2/NOx, CO, PM10 basado en filtros, y 
meteorología

– Sitio cercano a una carretera de Fresno-Foundry operado por el Distrito desde 2016 
(ubicado cerca de la Avenida Jensen y Hwy 99) – NO2 y meteorología, próximamente se 
agregará PM2.5 y CO

• Sitios de monitoreo que también operan alrededor del límite de la 
comunidad de Centro-Sur Fresno

– Sitio de Fresno-Pacific operado por el Distrito desde 2000 (ubicado en la Universidad de 
Fresno Pacific) – PM2.5 basado en filtros

• Los datos históricos de estos sitios están disponibles en el sitio web de CARB

– https://www.arb.ca.gov/aqmis2/aqmis2.php
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Monitoreo del Aire en Centro-Sur Fresno

• Monitor de PM2.5 de tiempo actual 
establecido en Roosevelt High 
School

• Los datos están disponibles en el 
sitio web del Distrito de AB 617 en:
– http://www.valleyair.org/programs/AB617-

Charts/SouthCentralFresno.htm

• El sensor PurpleAir también se 
implementó para proporcionar 
comparación de datos
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Accesibilidad de los Datos de Monitoreo
del Aire Comunitarios

• Los datos de monitoreo del aire recolectados en la comunidad 
de Centro-Sur Fresno se mostrarán en el Portal de Datos 
Estatales de CARB

–Los datos por hora se mostrarán en tiempo actual

–Los datos validados de monitoreo del aire también estarán 
disponibles en el portal de datos una vez que se completen las 
revisiones de control de calidad

–Las muestras tomadas que requieren análisis de laboratorio se 
mostrarán en una fecha posterior

• Los datos de monitoreo del aire de la comunidad de Centro-
Sur Fresno también se mostrarán en el sitio web del Distrito en 
tiempo actual
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Resumen de Recursos de Monitoreo
• El Distrito está desarrollando varios recursos adicionales para el 

monitoreo del aire de la comunidad en Centro-Sur Fresno 

• El desarrollo de estos recursos apuntan a ser escalables, 
portátiles y de despliegue rápido 

• La instrumentación es de grado reglamentario que producirá 
datos de alta precisión 

• Los recursos que se están desarrollando incluyen:

–Tráiles móviles de monitoreo del aire

–Camionetas de monitoreo del aire móviles

–Sistemas compactos de control de aire multi-contaminantes

–Instrumentos de PM2.5 independientes
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Contaminantes para Medir en la Comunidad
• AB 617 requiere que los contaminantes criterios y tóxicos se 

midan en las comunidades seleccionadas según sea apropiado

–Los contaminantes de gas que se medirán podrían incluir ozono, CO, 
NO/NO2/NOx, SO2, H2S, VOCs totales y especiados (en tiempo real y/o 
análisis de laboratorio), etc.

–Los contaminantes de materia particulada que se medirán podrían 
incluir PM10, PM2.5, PM ultrafinó, carbono negro, especiación PM2.5 
(en tiempo real y/o análisis de laboratorio), PM tóxico, etc.

• Los comentarios del Comité Directivo ayudarán al Distrito a 
determinar qué contaminantes medir y dónde colocar el equipo 
en la comunidad
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Recomendaciones para el Diseño Inicial del Sistema
• Los recursos iniciales de monitoreo disponibles para la comunidad de Centro-Sur 

Fresno incluyen:

– Monitoreo continuo en los sitios de Fresno-Drummond, Fresno-Pacific, Fresno-Foundry

– 1 tráiler de monitoreo del aire

– 1 camioneta de monitoreo del aire

– 1-2 sistemas compactos de monitoreo del aire multi-contaminantes (gas/PM)

– 2-3 monitores de PM2.5 independientes

– Uso potencial de sensores de bajo costo para proporcionar una mejor cobertura espacial

• Los recursos de monitoreo serán limitados – no se puede medir todo, en todas partes, 
al mismo tiempo

• El personal del Distrito recomienda que el tráiler de monitoreo del aire se coloque en 
una ubicación fija durante la campaña de monitoreo

– Proporcionará un punto de referencia fijo y permitirá el análisis de tendencias a largo plazo

• Otros recursos de monitoreo del aire se podrían mover con más frecuencia para 
medir la calidad del aire en diferentes lugares de la comunidad – tanto dentro 
como fuera de los límites de la comunidad
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Consideraciones para el Monitoreo
del Aire Comunitario

• Número de factores deben considerarse al planificar la 
colocación del equipo de monitoreo del aire
–Permiso del propietario del terreno para colocar el equipo en la propiedad

–Establecimiento de contratos de arrendamiento con el propietario

–Seguridad del lugar para proteger el equipo

–Acceso a energía para operar el equipo

–Ubicación adecuado sin obstrucciones

• Estos factores frecuentemente afectan la capacidad de 
encontrar posibles ubicaciones de monitoreo

• Estos requisitos deben tenerse en cuenta al hacer 
recomendaciones de ubicaciones de monitoreo
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Preguntas para el Comité Directivo
• El Distrito le pide al Comité Directivo Comunitario de Centro-Sur 

Fresno sus ideas y comentarios en las siguientes áreas:

–¿Qué contaminantes/tipos de fuentes deben considerarse en el plan de 
monitoreo?

–¿Dónde se deben colocar los equipos de monitoreo del aire en la 
comunidad?

–¿Dónde debería instalarse el tráiler para una operación a largo plazo?

–¿Con qué frecuencia deben moverse los equipos de monitoreo del aire 
alrededor de la comunidad?

• ¿Qué información y recursos específicos podrían ayudar al 
Comité Directivo a proporcionar aportes significativos en el 
diseño del Plan de Monitoreo del Aire?
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Comuníquese con el Distrito del Aire del Valle en:

AB617@valleyair.org

Oficina en Fresno (559) 230-6000

Oficina en Modesto (209) 557-6400

Oficina en Bakersfield (661) 392-5500

Jaime Holt Cell: (559) 309-3336

Para más información, visite:

w w w. v a l l e y a i r . o r g / c o m m u n i t y

w w w. v a l l e y a i r . o r g

Use la aplicación 
Valley Air para obtener 
la información más 
reciente sobre la 
calidad del aire

Síguenos en las
redes sociales

Información de Contacto

mailto:AB617@valleyair.org
http://www.valleyair.org/
http://www.valleyair.org/




Revisión del Esquema del Progama de 
Reducción de Emisiones de la Comunidad 

(CERP) de Centro-Sur Fresno

10 de abril de 2019

Jessica Coria, Especialista en Calidad del Aire

Distrito para el Control de la Contaminación del Aire 
del Valle de San Joaquín



Programa de Protección del Aire en la Comunidad de CA
• Legislación AB 617 establece marco enfocado en la comunidad

• El Programa de Protección del Aire de la Comunidad de CARB 
implementa AB 617
–Proporcionar subvenciones comunitarias

–Monitoreo del Aire Ampliado

– Accesibilidad a los Datos Mejorada

–Colaboraciones con las Comunidades

–Estrategias a Nivel Estatal para Reducir las Emisiones

–Programas Comunitarios de Reducción de Emisiones (CERPs)

• Programas de Reducción de Emisiones de la Comunidad:  
– Aconsejado por el proceso del Comité Directivo Comunitario

–Dispone un plan para reducir la contaminación en cada comunidad 
seleccionada

2



Programas de Reducción de Emisiones de la Comunidad

•Guía sobre los CERP incluidos en el Plan Marco de 
Protección del Aire en la Comunidad de CARB: Apéndice C

• Los elementos de un CERP incluyen: 
–Entendiendo la comunidad

–Colaboraciones comunitarias y compromiso público

–¿Cuáles son los desafíos de Contaminación del Aire que enfrenta 
la comunidad? 

–¿Cuáles son las soluciones para estos desafíos? 

–Calendario de implementación

–Plan de ejecución

–Métricas para seguir el progreso a lo largo del tiempo
3



Entendiendo la Comunidad
• Descripción de los límites de la comunidad, salud pública y factores 

socioeconómicos, tipos de contaminación que afectan a la comunidad 

• Evaluación técnica para entender los impactos de la contaminación 
comunitaria 

–Lista de los contaminantes principales y fuentes de emisión que impulsan la 
exposición comunitaria

–Análisis que evalúa la porción de emisiones de fuentes móviles, 
estacionarias y de área amplia que contribuyen a la exposición de la 
comunidad

–Ubicaciones de receptores sensibles dentro de la comunidad (escuelas, 
guarderías, hospitales, etc.)  

• Análisis de los programas de calidad del aire existentes para reducir las 
emisiones en la comunidad (reducciones de emisiones, cumplimiento 
local, etc.)
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Colaboraciones y Compromiso con la Comunidad

• Actividades y Aportes del Comité Directivo Comunitario

–Composición del Comité e información de la Carta Estatutaria

–Detalles y minutas de la reunión 

–Información del sitio web

• Esfuerzos Públicos de Alcance y Resultados

–Esfuerzos de participación de la comunidad (talleres, 
reuniones del Comité Directivo, otra participación de la 
comunidad)

–Plan para el involucramiento del público al seguir adelante 
tras la adopción de CERP 

–Puntos clave de la opinión pública
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Identificando Preocupaciones de Calidad del 
Aire de la Comunidad

• Resumen de las fuentes de emisión de la comunidad

• Prioridades de calidad del aire identificadas por la comunidad
–Discusión de los problemas de contaminación según lo indicado por los miembros del 

Comité Directivo y el público

–Se destacarán las fuentes de contaminación prioritarias y se analizarán las posibles 
medidas de reducción de emisiones para cada categoría de fuente

• Análisis técnico de las fuentes de contaminación que impactan a la 
comunidad
– Lista de las fuentes clave y categorías de fuentes dentro y alrededor de la comunidad

–Utilizar herramientas (inventario de emisiones, modelos de emisiones, monitoreo del 
aire) para definir mejor las fuentes de preocupación y los posibles controles de 
emisiones
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Objetivos de Reducción de la Contaminación
• Objetivos de Calidad del Aire Basados en la Salud

–p. ej. reducciones en PM2.5, tóxicos del aire

• Objetivos de reducción de emisiones a ser logrados dentro de 
cinco años

• El Distrito incluirá objetivos numéricos para las fuentes móviles, 
estacionarias y de área amplia de contaminantes criterios y 
contaminantes tóxicos del aire que afectan a la comunidad, 
incluyendo

–Metas de cumplimiento

–Objetivos para utilizar o implementar tecnologías disponibles o 
técnicas de control

–Objetivos medibles para utilizar o implementar medidas de 
reducción de la exposición en ubicaciones de receptores sensibles
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Estrategias para la Reducción de la Contaminación
• Estrategias de Financiación de Incentivos para Reducción de Emisiones 

– Financiamiento dirigido para reducir la contaminación en la comunidad 
(reemplazar chimeneas, autos antiguos, camiones, tractores, autobuses de 
tránsito y escolares, cortadoras de césped, cosechadoras de nueces, etc.) 

–Eventos adicionales de alcance y educación (eventos de Drive Clean en San 
Joaquín, etc.)

• Estrategias Regulatorias

• Estrategias de Mitigación

• Otras Estrategias que requieren comunicación con otras agencias (Dept. 
de Regulación de Pesticidas, uso de la tierra, transporte)

• Cronograma de Implementación

• Plan de Ejecución
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Métricas para Seguir el Progreso
• Especificar las métricas anuales requeridas para seguir el progreso

–Reducciones de emisiones logradas y progreso hacia el cumplimiento de los 
objetivos individuales de reducción de emisiones para cada contaminante

–Dólares invertidos, reducciones logradas, número de proyectos implementados 
y/o en beneficio de la comunidad para las estrategias de incentivos

–Cumplimiento, implementación y objetivos de implementación para las fuentes 
de contaminantes identificados

–Reducción de la exposición a emisiones para receptores sensibles

–Estado de las normas y reglamentos adoptados u otras estrategias 
implementadas

– Actividades adicionales de ejecución

• Especificar enfoques para evaluar la calidad del aire y la exposición 
en el hito de cinco años
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Cronología 2019 para el Desarrollo del CERP
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abril

Proporcionar 
información 
sobre CERP: 

Componentes 
y esquema 

mayo

Proporcionar 
información 
sobre CERP: 
Estrategias 
Potenciales

junio 

Proporcionar 
información 
sobre CERP: 
Objetivos y 

métricas

julio

Comité 
finaliza el 

aporte 
sobre el 

CERP

septiembre

CERP 
adoptado 

por la Mesa 
Directiva del 

Distrito

octubre

CERP 
Adoptado se 

enviara a 
CARB para su 
aprobación

Implementación 
y Reportes 

Anuales



11

Contactos e información de AB 617 en el Distrito del Aire:

AB617@valleyair.org

Jaime Holt Cell:  (559) 309-3336

w w w. v a l l e y a i r . o r g / c o m m u n i t y

Contactos e información general del Distrito del Aire:

Oficina de Fresno (559) 230-6000

Oficina de Modesto (209) 557-6400

Oficina de Bakersfield (661) 392-5500

w w w. v a l l e y a i r . o r g

Utilice la aplicación Valley 
Air para obtener la 
información más reciente 
sobre la calidad del aire.

Síguenos en las 
redes sociales

Información del Contacto

mailto:AB617@valleyair.org
http://www.valleyair.org/
http://www.valleyair.org/


Preguntas para el Comité Directivo
• El Distrito solicita al Comité Directivo Comunitario sus ideas y 

comentarios en las siguientes áreas:

 Comentarios o preguntas sobre el diseño y los componentes del CERP

 Programas de financiamiento para la reducción de emisiones sobre los 
cuales le gustaría recibir más información, o ver un mayor financiamiento o 
divulgación en la comunidad

 ¿Qué otros temas le gustaría presentaciones o oportunidades para discutir 
para apoyar el desarrollo de las estrategias del CERP?

 ¿Cómo puede el Distrito trabajar para aumentar el conocimiento de los 
programas de calidad del aire y la participación del público en la 
comunidad?
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