
Ley de la Asamblea 617 
Proceso de Selección de 

Comunidades para el Año 3
11 de Agosto de 2020

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



Desafíos del Valle Inigualables
• Las montañas y la meteorología 

alrededor crean las condiciones 
ideales para la formación y retención 
de la contaminación del aire

• Altas tasas de pobreza y desempleo 
(20 de las 30 comunidades más 
desfavorecidas del estado)

• Alta tasa de crecimiento de la 
población

• I-5 y Hwy 99 (principales arterias de 
transporte) atraviesan el Valle
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Esfuerzos de Aire Limpio en el Valle de San Joaquín
• Las regulaciones de aire más estrictas para negocios e industrias grandes y 

pequeñas
• Las regulaciones de aire más estrictas en granjas y lecherías
• Reducción del riesgo de las fuentes estacionarias nuevas y existentes a través 

de los programas de permisos y tóxicos de aire del Distrito
• Más de $3 mil millones de dólares de inversión pública/privada en reducciones 

de emisiones basadas en incentivos
– 173,100 toneladas de emisiones reducidas

• Las regulaciones más estrictas sobre automóviles y camiones
• Las regulaciones más estrictas sobre productos de consumo y lo que las 

personas pueden hacer dentro de sus hogares
• El trabajo continúa para identificar reducciones de emisiones adicionales 

necesarias para cumplir con los últimos estándares federales de calidad del aire
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Resumen de la Ley de Asemblea 617
• AB 617 fue aprobada por la legislatura estatal en 2017 
para abordar las cargas de exposición acumulativa 
potencialmente alta de tóxicos y contaminantes de 
criterio en algunas comunidades

• A través de un proceso de participación pública, CARB 
y los distritos de aire deben desarrollar e implementar 
específicos: 
–Planes comunitarios de monitoreo del aire
–Programas comunitarios de reducción de emisiones (CERP)
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Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad

• AB 617 incluye requisitos para que 
los distritos de aire implementen 
monitoreo del aire en las 
comunidades seleccionadas por 
CARB
– Las comunidades del Año 3 tendrán 

monitoreo de aire en su lugar para 2022
– Complementa el monitoreo existente 

en/cerca de la comunidad seleccionada
• Acceso comunitario a la información 

de monitoreo del aire
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PM2.5 
Independiente

Monitoreo de 
Pesticidas del DPR

Sistema Compacto de 
Monitoreo de Aire

Remolque

Camioneta de 
Monitoreo Móvil

 Conducir en horario regular a 
traves de todo el límite durante 
todo el año

 Responder a las preocupaciones 
de la comunidad

 Ruta de enfoque 
recomendada



Monitoreo de Aire Comunitario
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MOBILE 
CAMIONETA SISTEMA MULTI-

CONTAMINANTE

REMOLQUE MONITOR DE 
PM2.5



Programas Comunitarios de Reducción de Emisiones (CERP)
• Programa de Reducción de Emisiones Comunitarias (CERP, por sus 

siglas en inglés) desarrollado a través de un proceso de Comité 
Directivo Comunitario

• Los CERPs diseñan un plan para reducir la contaminación en 
comunidades seleccionadas

• Los elementos de un CERP incluyen:
–Conocimiento a la comunidad
–Identificar los desafíos que enfrenta la comunidad
–Proporcionar soluciones para abordar los desafíos
–Calendario de implementación
–Plan de cumplimiento
–Métricas para rastrear el progreso
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Progreso de la Implementación de AB 617 para las 
Comunidades del Año 1 y 2
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• Comunidades del Año 1 : Centro-Sur Fresno y 
Shafter
– CERP aprobados por CARB en febrero de 2020
– Implementación de las medidas de CERP en curso
– Plan de monitoreo del aire de la comunidad 

implementado
• Comunidades del Año 2 : Stockton

– Comité Directivo, límite comunitario establecido
– Discusiones del plan de monitoreo del aire de la 

comunidad
– Discusiones sobre las medidas CERP
– La fecha límite para el CERP es en enero de 2021



Cronograma de implementación AB 617del Año 3 
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Enero 2022: 
Fecha Límite de los Planes del Año 3  (CERP y monitoreo del aire)

Enero 2021: 
Inicio de la Comunidad del Año 3 (si se selecciona la comunidad del Valle)

Diciembre 2020: 
CARB selecciona comunidades en todo el estado

Septiembre-Diciembre2020:
El proceso público estatal de CARB

Septiembre 2020: 
Recomendaciones del Distrito para el Año 3 a la Mesa Directiva

Augosto 2020:
Proceso público del Distrito (nominaciones de la comunidad antes del 21 de agosto de 2020)



AB 617 Metodología de Selección 
de Comunidad del Año 3

• Basado en el proceso público, el Distrito/CARB ha utilizado 
múltiples principios para la priorización comunitaria : 
–Puntuaciones CalEnviroScreen
–Distribución equitativa de los esfuerzos de AB 617 en diversos tipos 

de comunidades (urbanas y rurales)
–Apoyo de la comunidad a través de auto-nominaciones a CARB y 

Distrito
–Capacidad e interés de la comunidad para participar y participar en 

actividades de calidad del aire
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AB 617 Metodología de Selección de Comunidad del Año 3
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• Factores considerados
– Exposición a la 

contaminación del 
aire

– Poblaciones sensibles
– Otras medidas de 

vulnerabilidad
• Diversidad regional y 

fuentes

• Consideraciones del año 
anterior

• Dirección de la Mesa 
Directiva 2018 para 
priorizar las comunidades 
de monitoreo

• Considerar los recursos 
disponibles y las 
comunidades existentes

• Todas las consideraciones 
de años anteriores

• Dirección de la Mesa 
Directiva (diciembre de 
2019)

• Presupuesto, se anticipa 
un número muy limitado 
de comunidades
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Comunidades de Año 3 Fuertemente Apoyadas a Través
del Proceso de Selección de Comunidades de CARB
COMUNIDADES DE MONITOREO EXISTENTES

COMUNIDADES CON APOYO CONTINUO*

*Comunidades con un fuerte apoyo de los distritos de aire y 
comunidades que se recomendarán para su selección en los próximos años



Se Necesitan Comentarios de la Comunidad
• Metodología para identificar y priorizar las comunidades 
del Valle para las recomendaciones del Año 3 a CARB

• Nominaciones para las comunidades del Valle para 
consideración del Año 3
–http://community.valleyair.org/community-identification
–Recomendaciones solicitadas hasta el 21 de agosto de 2020

• La Mesa Directiva del Distrito considerará las 
recomendaciones de la comunidad a CARB en la 
reunión pública del 17 de septiembre de 2020
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http://community.valleyair.org/community-identification


Contacto

Correo: San Joaquin Valley APCD
1990 E. Gettysburg Ave
Fresno, CA 93726

Teléfono: (559) 230-6000
Fax: (559) 230-6064
Internet: http://community.valleyair.org/
Correo Electrónico: AB617@valleyair.org
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http://community.valleyair.org/


Discusión Abierta

webcast@valleyair.org
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