
Programa de Protección del Aire en la 

Comunidad

Perspectiva General del Plan Marco
Criterios del Programa
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Federal Estatal Local

La U.S. EPA

La Agencia de 

protección Ambiental 

de los Estados Unidos

El Consejo de Recursos 

del Aire de California
Los Distritos de Aire 

Locales

Regulan las fuentes estacionarias y locales 

de contaminación del aire.

PolvoRefinerías Estufas de 
Leña

Residencial
es

Regula las fuentes móviles de contaminación del aire, los gases de 

efecto invernadero y productos de consumo. 
Establece e impone los estándares. Regula el 

transporte interestatal. 

Trenes Barcos Aviones Autos Camiones Autobuses

Agencias de Calidad del Aire
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Enfoque Comunitario:

Exposición acumulativa a la contaminación del aire
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¿Qué es el Programa Estatal de Protección del Aire en la 

Comunidad?

AB 617

Programas de 

Reducción de 

Emisiones en la 

Comunidad

Estrategias Estatales 

y Regionales

Recopilación de 

Datos, Acceso y 

Visualización

Monitoreo de Aire 

en la Comunidad

Programa de Protección del Aire en la 

Comunidad



CARB

•Estrategias para beneficiar a 
las comunidades en todo el 
Estado

•Establecer los requisitos del 
Programa

•Supervisión del Programa

•Subvenciones para el Aire en 
la Comunidad 

Distritos de Aire
Locales

•Asociarse con comunidades 
sobre monitoreo del aire y 
programas de reducción de 
emisiones en la comunidad

•Administrar la financiación 
de incentivos

•Reglas que requieren un 
mayor control de la 
contaminación en las 
fuentes industriales 

Comunidades

•Proporcionar orientación 
sobre las inquietudes de la 
comunidad y los programas 
locales y estatales 

•Asociarse con distritos de 
aire locales en programas 
del monitoreo del aire y la 
reducción de emisiones en 
la comunidad

Responsabilidades Claves
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Participación Publica



Papel del Comité Directivo

Trabaja con el distrito del aire para 

guiar lo que entra en los planes y 

cómo se implementan
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• Proceso colaborativo impulsado por la comunidad

• Identifica problemas y preocupaciones de la comunidad.

• Participe en la toma de decisiones sobre todos los componentes 

de los planes



Comité Directivo de la Comunidad

• Determinar el límite 

geográfico final

• Discutir todos los elementos

del programa a medida que 

se desarrollan

• Perspectiva documentada y 

reflejada en todo el proceso
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COMITÉ

DIRECTIVO DE

LA

COMUNIDAD

REUNIONES

ABIERTAS AL

PÚBLICO

COMPOSICIÓN

INCLUSIVA

LA MAYORÍA DE

LOS MIEMBROS

SON RESIDENTES

DE LA

COMUNIDAD
DISTRITO DE AIRE

LOS CONVOCA; 
PERSONAL DE

CARB OBSERVA Y

APOYA

PAPEL

FUNDAMENTAL EN

EL DISEÑO DE

METAS Y

OBJETIVOS

DESARROLLO DE

IMPLEMENTACIÓN

COLABORATIVO



Plan Marco del Programa de Protección 

del Aire en la Comunidad
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• Selección de la Comunidad

• Estrategias Estatales

• Criterios para:

o monitoreo de aire en la 

comunidad
o programa de reducción 

de emisiones en la 

comunidad



Criterios para el 

Monitoreo del Aire de la Comunidad
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Propósito: Medir los desafíos de la calidad de aire para apoyar 

acciones

¿Cual es la razón de realizar el 
monitoreo del aire de la comunidad? 

¿Cómo se realizara el monitoreo?

¿Cómo se utilizaran los datos para 
tomar acción?

14 Elementos

para el desarrollo de los 

planes de monitoreo del aire 

en la comunidad



Elementos del Plan de Monitoreo 

del Aire de la Comunidad
 Formar alianzas con las comunidades

 Indicar el propósito, específico a la comunidad

 Identificar el alcance de las acciones

 Definir objetivos de monitoreo del aire

 Establecer roles y responsabilidades

¿Cual es la razón de 
realizar el monitoreo 

del aire de la 
comunidad?

 Definir objetivos de calidad de datos

 Seleccionar métodos y equipos de monitoreo

 Determinar las áreas de monitoreo

 Desarrollar procedimientos de control de calidad

 Describir la gestión de datos

 Proporcionar plan de trabajo para realizar medidas 
de campo

¿Cómo se realizara 
el monitoreo?

 Especificar el proceso para evaluar la efectividad

 Analizar e interpretar datos

 Comunicar resultados para apoyar la acción

¿Cómo se utilizaran 
los datos para tomar 

acción?



Importancia de los Criterios del Plan de 

Monitoreo

Siguiendo los 14 elementos ayuda a CARB y al 
público a comprender la naturaleza de los datos 
de monitoreo del aire y cómo se pueden utilizar.

Distritos de aire 

reportan datos 

a CARB

Distritos de aire      

y grupos 

comunitarios 

recopilan datos

Distritos de aire y 
comunidades 

pueden proveer 
sus propios sitios 

web

CARB publica 

datos en el 

portal de datos 

estatal



Datos de Monitoreo de Aire Accionables
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Informar las elecciones personales, p.ej. 

actividad

Evaluar impactos de las 

fuentes

Apoyar actividades de ejecución, 

nuevas reglas y regulaciones

Seguimiento del progreso de los 

programas de reducción de emisiones 

en la comunidad



Plan Marco del Programa de Protección 

del Aire en la Comunidad
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• Selección de la Comunidad

• Estrategias Estatales

• Criterios para:
o monitoreo de aire en la 

comunidad

o programa de reducción 

de emisiones en la 

comunidad



Vista General del Proceso
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Selección de 
la 

Comunidad

Desarrollo del 
Programa de 
Reducción 

de Emisiones 
en la 

Comunidad

Aprobación 
por el 

Consejo

Acción del 
Consejo 

Gobernante  
de CARB

Implementac
ión y 

Informes
Anuales

Participación de la Comunidad

Año 1 



Abordar la Exposición: ¿Quién Tiene Autoridad?1
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1. Este gráfico generalmente describe el estado de la ley, pero no pretende ser vinculante ni exhaustivo. Consulte las determinaciones normativas en casos 

particulares y la elaboración de normas para obtener más detalles. 2. Los ejemplos incluyen: Departamento de Transporte de California (Caltrans); organizaciones 
de planificación metropolitana (MPO); División de petróleo, gas y recursos geotérmicos de California (DOGGR); Departamento de Registro de Pesticidas de 

California; Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California.

ARB generalmente tiene autoridad primaria 

sobre:

 Fuentes móviles (vehículos y equipos a 

menos que sean adelantados por entidades 

federales o internacionales)

 Combustibles

 Productos de consumo

 Informe de emisiones

 Fuentes de gas de efecto invernadero

 Fuentes contaminantes de aire tóxico

Las ciudades / condados generalmente tienen 

autoridad primaria sobre:

 La planificación del uso de terrenos

 Estándares de desarrollo (por ejemplo, 

retrocesos, amortiguadores, barreras)

 Rutas de tráfico local

Los distritos del aire generalmente tienen 

autoridad primaria sobre:

 Fuentes estacionarias

- Industrial

- Comercial

 Fuentes de emisiones en toda el área / 

residenciales

 Fuentes indirectas (tráfico de fuente móvil 

y congestión)

Otras agencias estatales y regionales 

generalmente tienen autoridad primaria 

sobre:

 Planificación del transporte estatal y 

regional y rutas de tráfico.

 Petróleo, gas y pozos geotérmicos

 Venta y aplicación de pesticidas

Ciudades, 

Condados

Otras

Agencias2

Distritos

del Aire

CARB



Criterios para Programas de Reducción de 

Emisiones en la Comunidad
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Propósito: mejorar la calidad de aire in las comunidades seleccionadas

Colaboraciones comunitarias y participación 
publica 

¿Cuales son los desafíos de la 
contaminación del aire  que enfrenta la 
comunidad?

¿Cuáles son las soluciones?

¿Cómo evaluamos el progreso a lo largo de 
tiempo?
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Metas
¿Qué cambios 
queremos ver?

Objetivos
¿Cuáles son los resultados 

cuantificados de nuestras 

acciones?

Estrategias
¿Qué acciones 

específicas 
tomaremos para 

lograr nuestros 
objetivos y metas?

5 años

Desarrollo de Objetivos y Estrategias



Estrategias
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Reglas

Incentivos

Reducción de 

Riesgo 

Específicos a 

Instalaciones

Permisos de 

Calidad del 

Aire

Ejecución Uso de Terrenos, 

Transporte y 

Mitigación
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Centro de Recursos en Línea 

https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_center


¡Entrenamiento en línea para 

miembros de la comunidad!

¿Quiere aprender más sobre AB 617 y el 

Programa de Protección del Aire en la Comunidad? 

CARB tiene videos cortos de entrenamiento en línea sobre la calidad del aire en la communidad, comités directivos, programas de reducción 

de emisiones en las comunidades, y más. 

https://ww2.arb.ca.gov/es/our-work/programs/resource-center/ab-617-implementation/community-air-protection-

program-training

Vísite a nuestro

Centro de Recursos:
https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_ce

nter

Suscríbase para noticias por internet: 
https://ww2.arb.ca.gov/our-

work/programs/community-air-protection-program

Contáctanos con preguntas y para pedir

entrenamiento en persona: 
airecomunitario@arb.ca.gov

(626) 350-6561

https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_center
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program
mailto:communityair@arb.ca.gov


Haz cliq en “Subscribe” para noticias 

por internet

Community Air (o) airecomunitario
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Sitio web : https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-

program

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


Contáctenos

Enlaces comunitarios de CARB
Skott Wall  (916) 323-0787

Skott.Wall@arb.ca.gov

Programa de Protección del Aire de la 
Comunidad
CommunityAir@arb.ca.gov (o)AireComunitario@arb.ca.gov
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