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Capacidades de la Plataforma para el Sistema de Monitoreo del 
Aire de la Comunidad Inicial
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Plataforma

Contaminantes Fuentes de Ejemplo Remolque (x1) Furgoneta (x1)
Sistema 

Compacto (x2)
Independiente 

PM2.5 (x4)

PM2.5 Móvil, industria, residencial x x x x

Negro de Carbón Móvil, industria, residencial x x x

NO, NO2, NOx Móvil, industria x x x

CO Móvil x x x

Ozono
Regional, formado por VOC y 

NOx
x x x

SO2, H2S Industria x x x

VOC (BTEX)
Distribución y Comercialización 

de Gasolina
x x x

VOC Auto GC/MS Industria, móvil x

Toxícos Industria, móvil x x

Meteorología x x x



Ubicaciones Recomendadas de Recursos Actuales
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PM2.5 
Independiente

Sistema de Monitoreo
de Aire Compacto

Remolque

Camioneta de Monitoreo Móvil
- Conduzir en un horario     

regular a lo largo de todo el 
límite durante todo el año

- Responder a las 
preocupaciones de la 
comunidad 

- Ruta de enfoque recomendada
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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 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 del Contacto

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




Desarrollo del Programa de Reducción de 
Emisiones de la Comunidad (CERP) de 

Centro-Sur Fresno

12 de junio de 2019

Jessica Coria, Especialista en Calidad del Aire

Distrito de Control de Contaminación del Aire del 
Valle de San Joaquín



Programas de Reducción de Emisiones de la Comunidad
• Guía sobre los CERP incluidos en el Plan 

de Protección del Aire de la Comunidad 
de CARB: Apéndice C

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

–Colaboraciones comunitarias y compromiso público  

– ¿Cuáles son los desafíos y preocupaciones de la 
calidad del aire de la Comunidad? 

– ¿Cómo podemos abordar colectivamente estos 
desafíos y preocupaciones? 

–Calendario de Implementación

–Plan de ejecución  

–Métricas para seguir el progreso a traves del tiempo
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Próximos Plazos del CERP
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Agosto 

El comité 
finaliza los 

comentarios 
sobre el CERP

Septiembre

CERP adoptado 
por la Mesa 
Directiva del 

Distrito

Octubre

CERP adoptado 
enviado a CARB 

para su 
aprobación

Después de 
octubre

La Mesa 
Directiva de 

CARB adoptará 
el CERP

Continuación

Implementación e 
Informes Anuales



Proceso del Desarollo del CERP
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Priorización de las 

Preocupaciones de la 

Comunidad

Desarrollo de la 

Estrategia del CERP

Ejercicio de Grupo

Discusión Adicional de 

Artículos Pendientes

Conceptos de la Estrategia

Estilo World Café

Objetivos y Métricas

Presentación y 

Ejercicio

Borrador del CERP 

para revisar

30 de mayo 12 de junio 26 de junio 10 de julio 24 de julio agosto



Maneras de Reducir la Contaminación del Aire
• Estrategias de Reducción de la Contaminación Basadas en Incentivos

–Nuevas/mejores oportunidades para promover tecnologías y prácticas efectivas 
de aire limpio

• Estrategias Regulatorias

–Debe tomarse a través de un proceso público, extensas regulaciones existentes 
de fuentes estacionarias y móviles

• Alcance y Participación

–Educación pública sobre las acciones que los residentes y los negocios pueden 
tomar para reducir aún más la contaminación del aire y los beneficios de salud 
asociados

• Asociación con Otras Agencias

–CARB, Ciudades, Condados, Departamento de Regulación de Pesticidas, etc.

• Estrategias de Mitigación (Filtración de Aire Interior, barreras vegetativas, etc.)
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Estrategias de Reducción de Emisiones Motivados por la Comunidad

• El aporte y los comentarios del Comité han resultado en la formulación del 
borrador de la lista de Conceptos de la Estrategia de Reducción de Emisiones

– Se desarrollarán y refinarán estas estrategias con las sugerencias y recomendaciones de 
los miembros del Comité

• Conversaciones Estilo World Café

– Responder a preguntas sobre programas de control existentes para diferentes categorías 
de fuentes de interés

– Discutir el borrador inicial de estrategias 

– Generar ideas adicionales de estrategia 

• Los números en la columna "Mesa" de la hoja de trabajo se corresponden con 
la mesa para visitar para obtener más información y discusiones sobre la 
fuente en particular

• Seguir con la discusión del comité completo sobre ideas consideradas durante 
el ejercicio de estilo World Café y otras recomendaciones
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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/
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