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Reducciones de Emisiones 
Enfocadas en la Comunidad

• El proceso del Programa de Reducción de Emisiones 
Comunitarias (CERP) del AB 617 brinda oportunidades 
para identificar e implementar reducciones de emisiones 
enfocadas en la comunidad

• El conocimiento y los comentarios locales del Comité 
Directivo son vitales

• El primer paso para identificar nuevas oportunidades de 
reducción de emisiones es comprender los esfuerzos de 
aire limpio en la comunidad hasta la fecha
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Décadas de Normas 
de Calidad del Aire Estrictas 

• El Distrito ha evaluado e implementado medidas estrictas de control en 
todas las fuentes estacionarias bajo su jurisdicción en los esfuerzos para 
reducir la contaminación del aire y cumplir con los estándares de salud

– Adoptado más de 650 reglas y modificaciones de reglas

– Gran progreso realizado desde 1990: reducción del 85% en la contaminación del 
aire

• El análisis continuo es necesario para demostrar que las reglas siguen 
cumpliendo con los requisitos de control estatales y federales

– Análisis de BARCT de AB 617 (http://community.valleyair.org/best-available-
retrofit-control-technology-barct) 

– Nuevo Plan PM2.5 para el Valle de San Joaquín 
(https://www.valleyair.org/pmplans)
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Controles de Emisión de 
Fuentes Estacionarias Existentes

• Reglas prohibitorias de fuentes específicas adoptadas para 
reducir las emisiones de fuentes fijas y otras

–Regulación IV (Prohibiciones)

–Regulación VII (Contaminantes Tóxicos del Aire)

–Regulación VIII (Prohibiciones de PM10 Fugitivo)

–Regulación IX (Fuentes Móviles e Indirectas)

• Enlace Web :  http://www.valleyair.org/rules/1ruleslist.htm
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Controles de Emisiónes de Fuentes Estacionarias Existentes
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REGLA 4701 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA – FASE 1 (Adoptada el 21 de mayo de 1992; 
Modificada el 17 de diciembre de 1992; Modificada el 20 de octubre de 1994; Modificada el 
16 de Marzo de 1995; Modificada el 19 de diciembre de 1996; Modificada el 12 de noviembre
de 1998; Modificada el 19 de diciembre de 2002; Modificada el 21 de agosto de 2003)  

REGLA 4702 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA – (Adoptada el 21 de agosto de 2003; 
Modificada el 16 de junio de 2005; Modificada el 20 abril de 2006; Modificada el 18 de enero
de 2007; Modificada el 18 de agosto de 2011; Modificada el 14 de noviembre de 2013)  



Permisos del Distrito de Fuentes Estacionarias
• Distrito requiere permisos para fuentes estacionarias de contaminación 

del aire

– Las condiciones exigibles garantizan el cumplimiento de las regulaciones de 
calidad del aire

• Los permisos del Distrito son aplicadas a fuentes nuevas y expandidas

– Revisión de Fuente Nueva (Rule 2201)

– Mejor Tecnología de Control Disponible (BACT)

– Asegurar ninguna violación de NAAQS

– Asegurar que no se crea ningún nuevo riesgo para la salud

– Notificación Pública Multilingüe

• El Distrito no emitirá un permiso para una fuente nueva o modificada a 
menos que cumpla con todos estos requisitos
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Controles de Emisión de Tóxicos del Aire

• El programa integrado de tóxicos del aire combina los 
requisitos del Distrito, el gobierno estatal y federal

–Revisión de Fuente Nueva (evita nuevos riesgos)

–Reglas prohibitorias de tóxicos del aire del Distrito (Regulación VII)

–Tecnología de Control Máxima Alcanzable Federal (MACT)

–Estandares Nacionales de Emisiones de Contaminantes Peligrosos
del Aire (NESHAPS)

–Medidas de Control del Aire Tóxico de California (ATCMs)

–AB 2588 Programa de “Zonas Conflictivas" de Tóxicos del Aire

–Subvenciones de Incentivos (chimeneas, combustión de diesel, etc.)

8



Programas de Subvenciones Incentivas
• Negocios

– Camiones, tractores, equipos de construcción 
pesados, montacargas, equipos de carga, césped 
y jardín eléctricos

• Angencias Públicas

– Autobuses escolares, autobuses de tránsito, 
vehículos de baja contaminación, cargadores de 
vehículos eléctricos, camiones pesados de 
residuos, infraestructura de combustible 
alternativo

• Residencias

– Reparaciones y reemplazos de automóviles, 
reemplazo de chimeneas, cortadoras de césped 
eléctricas y otros equipos de jardín, vehículos 
eléctricos 

• Muchos más programas de incentivos se 
encuentran aquí: http://valleyair.org/grants/
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Reducción de Emisiones de Fuentes Móviles

• El Distrito no puede regular las emisiones del tubo de escape 
de fuentes móviles

• Extensos esfuerzos del Distrito para regular indirectamente 
las fuentes móviles
– Revisión de Fuente Indirecta (ISR) - Primera y única regla en la nación que 

requiere la mitigación de los aumentos de emisiones de los nuevos desarrollos

– Acuerdos Voluntarios de Reducción de Emisiones(VERA)

– Regulación de E-Trip que requiere que los empleadores grandes implementen 
planes de transporte alternativos (alentar el uso de compartir el vehículo, 
vanpooling, etc.)

– Comentario de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA)– Las 
decisiones sobre el uso del suelo corresponden a las ciudades y los condados 
locales
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Actualización sobre las Emisiones de Fuentes 
Estacionarias de la Comunidad de Shafter

13 de mayo de 2019

Brian Clements

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



Actualización Continua del Inventario de Emisiones

• El Distrito está procesando actualmente los datos de 
emisiones de 2018 presentados por las instalaciones

• Los cinco años anteriores (2013 – 2017) de datos de 
emisiones de fuentes estacionarias estan disponibles 
en este sitio web

–http://community.valleyair.org/selected-
communities/shafter/

–Basado en los comentarios del Comité Directivo, habra 
continua actualización de las herramientas de mapeo del 
sitio web
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Actualización de Mapas en Progreso

•Receptores Sensibles

–Escuelas Públicas y Privadas

–Instalaciones Médicas

–Instalaciones de Cuidado

•Marcadores VOC, NOx, PM2.5 para indicar la magnitude 
relativa de las emisiones para fuentes estacionarias y 
móviles

•Emisiones de Contaminantes de Aire Tóxicos

•Exponer las Emisiones de Fuentes Móviles, de Área, y 
Estacionarias
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Resumen de las Fuentes de Emisiones
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Emisiones de PM2.5 Emisiones de VOC Emisiones de NOx

Fuente 

Estacionaria
Móvil Toda el 

Área



Receptores Sensibles
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Escuelas Públicas

Escuelas Privadas

Instalaciones Médicas

Instalaciones de Cuidado

Leyenda



Receptores Sensibles y Fuentes de Emisiones de PM2.5
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Emisiones de PM2.5
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Emisiones de VOC
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