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Ejemplos de 

Contaminaci

on del Aire
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USTED es el mejor recurso de su
comunindad

¿Qué problemas de contaminación del aire ves 
alrededor de TU comunidad?

¿Qué podemos hacer todos con respecto a 
estas preocupaciones?
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Como reporter quejas ambientales

Recuerda cinco datos: 

¿DE QUE se trata su queja?

¿DÓNDE ocurre?

¿CUÁNDO ocurre? ¿Está en curso?

¿QUIÉN es la fuente potencial?

¿POR QUÉ debería quejarse?

Está bien quejarse si es simplemente una molestia
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Distrito de control de la 
contaminación del aire del valle de 
San joaquín

Por Telefono: 1-800-870-1037

Sitio de web: https://www.valleyair.org 

CARB/CalEPA (Agencia Estatal)

Por Telefono: 1-800-END-SMOG

Sitio de web: 
https://calepa.ca.gov/enforcement/com
plaints/



Valleyair.org

Asbestos

Polvo
Gasolineras

Trocas/Autobuses encendidos
Olores

Humo de quemazones

de agricultura
Quemazones

Humo de 
fabricas/negocios

Cuanta mas informacion
pueda dar mejor, pero

poca informacion tambien
es util. 

Forma del Valle de San Joaquín

Humo de 
chimeneas/estufas de 

leña
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Forma de Quejas de CalEPA
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https://calepa.ca.gov/enforcement/complaints/



Continuacion de la Forma de Quejas de 

CalEPA

8



Continuacion de la Forma de Quejas de 

CalEPA
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Continuacion de la Forma de Quejas de 

CalEPA
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Continuacion de la Forma de Quejas de 

CalEPA
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Responsabilidad del Inspector

1. A un inspector del distrito se le asignará la queja

2. El inspector se pondrá en contacto con el/la 
informante para obtener información adicional y 
para hacerles saber que la queja fue recibida.

3. El inspector investigará la queja.

4. El inspector tomará las medidas apropiadas si es 
necesario para la resolución de quejas.

5. El inspector hará un seguimiento con el/la 
informante y le informará de la resolución.
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Después de la Queja

¿Qué sucede después a nivel del distrito del aire 
o estatal?

Las quejas no siempre se resuelven después de 
la investigación inicial, por lo que es importante:

Continúe presentando quejas cuando vuelva a 
ocurrir.

Sea paciente, no todo se puede arreglar de 
inmediato.
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Datos de cumplimiento del 2019
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Violaciones

Programa Inspecciones

En

cumplimien
to Emisión

No-Emisi

ón
Tasa de 
cumplimiento

Drayage 2 2 0 0 100%

Programa de 
Inspecciones a Vehículos 
de uso Pesado (HDVIP 

por sus siglas en inglés) 456 430 26 0 94%

Smart Way 67 59 8 0 88%

Vehículo de Recolección 
de Residuos Sólidos 
(SWCV por sus siglas en 

inglés) 1 1 0 0 100%

Unidades de Transporte 
Refrigeradas  (TRU por 
sus siglas en inglés) 24 20 1 3 83%

Camiones y Autobuses 132 125 6 1 95%

Total 682 637 41 4 93%



2019 en Comparación
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2020 1er trimestre barrido de motores
encendidos

• El personal de CARB participó en barridos de 
motores encendidos con el Distrito.

• CARB miró:

• 37 vehículos dentro del límite

• 3 unidades de refrigeración de transporte

• 4 unidades de equipo fuera de carretera

Como resultado del barrido, el personal de CARB 
está buscando iniciar investigaciones sobre dos 
compañías. No se descubrieron violaciones de 
motores encendidos durante el barrido.
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Contacto de CARB:
Justin Shields, APS

Justin.shields@arb.ca.gov

(916) 229-0399
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¡Gracias por ayudar a proteger a los 
californianos mejorando nuestra calidad 

del aire!

¿De qué otra manera podemos ayudar?
Información básica sobre la contaminación del aire

Contaminación de la agricultura
Contaminación de otras industrias, ¿cuáles?

mailto:Justin.shields@arb.ca.gov

