Desarrollo del Programa de Reducción de
Emisiones de la Comunidad (CERP) de
Centro-Sur Fresno
30 de mayo de 2019
Jessica Coria, Especialista en Calidad del Aire
Distrito del Control de Contaminación del Aire del Valle de
San Joaquín

Programas de Reducción de Emisiones de la Comunidad
• Guía sobre el CERP incluido en el Plan de Protección del Aire
de la Comunidad de CARB: Apéndice C
• Los elementos de un CERP incluyen:
–Conocimiento de la Comunidad
–Asociaciones Comunitarias y Participación del 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 través del tiempo
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Próximos Plazos del CERP

Agosto

Septiembre

Octubre

El comité finaliza
los comentarios
sobre el CERP

CERP adoptado
por la Mesa
Directiva del
Distrito

CERP adoptado
enviado a CARB
para su
aprobación

Después de
octubre
La Mesa Directiva
de CARB adoptará
el CERP

Continuación
Implementación e
Informes Anuales
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Proceso del Desarollo del CERP
Priorización de las
Preocupaciones de la
Comunidad

30 de mayo

Desarrollo de la
Estrategia del CERP
Ejercicio de Grupo

12 de junio

Finales de junio

Conceptos de la Estrategia
Discusiones y Priorización
Estilo World Café

Discusión Adicional de
Artículos Pendientes

10 de julio

Objetivos y Métricas
Presentación y
Ejercicio

Finales de
julio

14 de
agosto

Borrador del CERP para
revisar-finalizar
recomendaciones

4

Priorización de Categorías de Preocupación

Fuentes

Categorías
Fuentes

Fuentes

Individual

Categorías

Lista de
Categorías
Priorizadas

Categorías

Grupo

Comité
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Ejercicio de Priorización de la Comunidad
• Paso 1: Notas Adhesivas para Aporte de Ideas de Preocupación
–Escriba las fuentes de contaminación que más le preocupan
–Una nota adhesiva para cada fuente
–Siéntase libre de usar cuantas notas adhesivas como sea necesario

• Paso 2: Agrupar ideas similares en categorías de preocupación
–Trabaja con tu grupo para crear categorías de preocupaciones similares

• Paso 3: Priorizar las categorías de preocupación como comité
–El facilitador ayudará a todo el Comité a desarrollar una lista de las
principales fuentes de preocupación de la comunidad
–Cada miembro del Comité podrá votar por sus fuentes de preocupación
principales utilizando calcomanías
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Información del Contacto
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
Síguenos en las
redes sociales

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